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Para Pepe, por su saber y conocer de Celestina. 

Hay mucha poesia entre pliegos sueltos Bureos alejada todavia del placer del 
lector actual y tal vez no sea la calidad la sola excusa de su desconocimiento. Basta 
espigar por el ocean0 de esta literahtra para encontrar a menudo piezas y autores que 
merecen algo mBs que su simple recuerdo, escondidos (tambikn a menudo) en 
bibliografias y repertorios especializados; son, a1 fin y a1 cabo, literatura que vivi6 
editorialmente una vez-o muchas veces--1a gloria de su publicaci6n y tuvo el fervor 
lector de un p~blico fie1 y consecuente con sus contenidos. En ocasiones su cita y 
su menci6n no est6 exenta de alg6n problema que desanima a1 ne6fito o aburre a1 
desprevenido, pues no en van0 echarse unos cuantos siglos a1 coleto implica 
desentraiiar un mundo editorial y literario ajeno a la comodidad actual de 10s datos 
seguros y trabados por el uso. 

La obra de la que hablamos ahora es ajena a 10s enredos propios de la poesia 
de cordel y a ello tenemos que a ~ d i r  la inseguridad con que se mueve siempre el 
investigador (10s investigadores) ante la carencia de testimonios seguros. 
Permitasenos, pues, arrancar de 10s que tenemos, 10s indicios necesarios para intentar 
reconstruir una historia que, si bien pudo ser asi y de ello estamos bastante 
convencidos, tambih pudo encerrar alguna trampa que nos engaiid sin darnos 
cuenta. En cualquier cam, nos llama prioritariamente la atenci6n el inter& literario 
de la pieza, su transmisi6n editorial por 10s entresijos de la difusi6n celestinesca y 
el desparpajo poetico de un autor sin nombre a1 que estas letras quieren pon6rselo. 





Quiz4 con todo ello no hayamos ailadido a nuestra historia literaria mAs que unos 
datos arrancados a fuerza de sugerencias (documentadas), per0 iquC otra cosa 
podemos hacer que nos guste tanto? 

Hacia el venturoso ail0 de 1515 aparecid en la imprenta sevillana de Jacobo 
Cromberger un curioso pliego suelto de dos hojas que campeaba en su comienzo la 
siguiente titulaci6n: "Coplas que him tremar a vna alcahueta que auia engailado 
ciertos caualleros trayendo 10s entrespasso engaiiosamente" (fig. 1). No podemos 
asegurar que &te sea su (primer) estreno editorial y que fuera tan s6lo de dos hojas 
exentas, p e d e  momento-parece que si. Respecto a una posible aparici6n anterior, 
manuscrita o impresa, no tenemos ningin dato que la confirme y, por otras razones 
que veremos despues, la fecha de c. 1515 parece muy razonable por el auge de las 
irnitaciones celestinescas. Por otro lado, su condicidn tipogrifica de dos hojas 
exentas-e insistimos en esta cualidad por 10 que vendri con posterioridad-sin el 
(posible) abrigo editorial de un pliego completo del doble parece establecerse asi, pues 
la pieza nos ha llegado encuadernada in the middle con otro pliego de la misrna 
extensidn del venturado Garci %nchez de Badajoz.' A la Osterreischische 
Nationalbibliothek de Viena llegd ya bajo estas guardas y la (cierta) uniformidad del 
fondo libresco de pliegos sueltos de este dep6sito que "abogan por la idea de un 
linico coleccionista que reuni6 estos pliegos para su biblioteca," se@n palabras de 
Ma C. Garcia de Entem'a 'en el "Estudio" que antecede a la edicidn facsimile, asi 
parece indicarlo? 

Tenemos, pues, un pliego andnimo, que el rigor erudito de Norton y Wilson 
ha fechado hacia 1513; datacidn que posteriormente mantendri el propio Norton4 

' Se conserva en la Biblioteca Imperial de Viena, signt. 675%.B2 y de 61 hablaremos por 
extenso a 10 largo del trabajo. El de Garci Sinchez contiene Las maldiciones dichas clara oscura, 
tiene tambikn dos hojas y es de parecida fecha e imprenta que las Coplas; asi piensan Frederick 
J. Norton y Edward M. Wilson, Two Spanish verse chapbooks (Cambridge: Cambridge UP, 19691, 
no. 34, y Antonio Rodriguez-MoAino, Diccionario bibliogrdjico de pliegos sueltos podticos' (siglo 
XVI) (Madrid: Castalia, 1970), no. 47. Existe otra edici6n de la misma obra, c .  1515, 
conservada en dos ejemplares (Oporto y Paris), Norton/Wilson, Two, no. 35, y Rodriguez- 
Mofiino, Dicc~~onario, nos. 45 y 46. 

En Pliegos Pokticos Espaiioles de la Bibliotecn Nacional de Viena (Madrid: Joyas Bibliogrificas, 
1975): 17-108; la cita en p. 18, donde sugiere a1 Bar6n Ignaz von Reinhart, pero hubo alguna 
sorpre W... 

Norton/Wilson, Two, no. 18; en el Diccionario de Rodriguez-Moiiino, no. 604. 



y que acepta sin reservas GriffinS y nosotros mism~s .~  Los 216 versos no dan para 
d s  de dos hojas si seguimos 10s hibitos tipogriificos de 10s pliegos de este periodo: 
unos 30/35 versos a doble colurnna y por tanto su adecuacio'n editorial no difiere de 
otras muchas piezas similares y no requeria m6s extensi611, aunque-como en este 
caso-carezca de al@n taquito ilustrativo. La linica duda que nos queda, por no ser 
ne6fitos ni desprevenidos, es si continuaba a otro pliego de dos hojas, es decir, estaba - editorialmente pensado como una primera parte (o segunda) de otro pliego similar 
de la misrna extensi6n7 o, por el contrario, formaba parte de un pliego de cuatro 
hojas, digarnos un pliego tradicionul, que contuviera dos obras que por su extensi6n 
literaria se ajustaban exactamente en dos hojas mis dos hojas; fuera como fuera, se 
nos presenta aisludo y se encuadern6 despuks como obra independiente con el pliego 
de Garci Snchez? Que nos inclinemos con cautela por la segunda posibilidad, dos 
hojas exentas editorial y tipogrificamente completas, no responde n6s que a !as 
sugerencias que aportan algunos datos posteriores y ante la casi segura posibilidad 
de que un pliego de cuatro hojas pueda conservarse en dos de dos hojas con el 
doblez ~entral;~ aunque a ello, y por ello, volveremos despubs. 

Que el desconocido autor conocia de sobra 10s andares de:Celestina, salta a 

" En su A ~ e s c & t i v e  Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501-1520 (Cambridge: 
Cambridge UP, 1978), no. 880. 

Clive Griffin, The Crombergers of Seuille. The Histo y of a Printing and Merchant Dynasty 
(Oxford: The Clarendon Press, 19881, no. 144. 

Cornparado con otros pliegos de la Bpoca para establecer 10s t i p s  utilizados, el g6tico 
158 fl: 2) y el 98 (l': 121, s e g h  numeraci6n de Norton, A Descriptive: 285. 

' Aproximadamente: cf. Norton/Wilson, Two: 12-30. Un 25% de 10s pliegos de este periodo 
(1510-1520) son de dos hojas; no extrafta, pues, su extensi6n. 

~Es te  error es debido a querer formar una unidad de 4 hojas con dos obras de la misma 
imprenta y parecida Cpoca? Nada aclara Ma C. Garcia de Enterria, "Estudio," 24-29, para 
quien uno esd "encuadernado junto" a1 otro; en cambio Norton, A Descriptive, no 880: 
"misbound with no. 875, in the middle" y en el no. 875, el de Garci Sdnchez de Badajoz: 
"misbound, leaf 2 preceding leaf 1, and inserted in the middle of no. 880." Est5 claro que el 
(deslarreglo es posterior a 10s avatares editoriales de 10s pliegos. 

A no ser i pe  se imprimiera de una manera totalmente anormal a 10s usos de la Bpoca y 
no parece Cste el caso, vid. Alonso Victor de Paredes, lnstitucio'n y origen del arte de la imprenta 
y reglas generules pma 10s componedores en edici6n de Jaime Moll (Madrid: El Crotal6n, 1984, 
fols 2%-28r, "Capitulo dptimo." 



la vista y nuestras coplas de pie quebrado parecen avisar a lectores potenciales de 
10s males que sufren por confiar, mis que en mkritos propios, en pagadas tercerias. 
Su temprana ubicaci6n le permite hermanarse con parecidos proyectos poeticos que 
por estos aiios andaban a la zaga del exit0 notable del texto de Rojas y sin salir del 
taller de 10s Cromberger, que editaron Celestina hacia 1511 y 1513-1515," podemos ' 

contar el be110 pliego en folio del Romance de Calisto y Melibea, c. 1513, definido por 
Norton como "a short-lived experiment."" Pero tambih por estas fechas aparecen 
dos textos de Pedro M. Jimhez de Urrea: la ~ ~ l o ~ a  de la Tragicomedia de Calisto y 
Melibea recogida en su Cancionero de 151312 y la Penitencia de amor, editada un aiio 
de~puk , '~  que circundan la difusi6n temitica en poesia de una obra y de un 
personaje enraizado en el sentir literario (y popular) de 10s comienzos del siglo 
XVI." 

En este moment0 desconocemos a1 posible autor, aunque algunos datos 
internos que ofrecen, literariamente, las coplas (citas, sub-temas, lenguaje, intencih, 

'O C. Griffin, The Crombergers, registra c.  1511, no. 72 y c. 1513-1515, no. 141, por ceiiirnos 
a esta kpoca. En la edici6n del texto de Rojas de Miguel Marciales (Urbana: Univ. of Illinois 
Press, 1985): I, 5-9, se recogen unas 7 salidas para el period0 1510-1516 de Toledo, Sevilla, 
Valencia, etc. 

l1 Nos referimos a1 consewado en la Biblioteca Menhdez y Pelayo de Santander, 
Rodriguez-Moflino, Diccionario, no. 1042 y Norton, A Descriptive, no. 836; la definici6n en F. 
J. Norton, Printing in Spain: 11. Hay estudio de tan magnifica'pieza de Ma C. Garcia de 
Entem'a, Literaturus marginadas (Madrid: Playor, 1983): 52-67. 

l2 Ocupa 10s fols xliii(v) a xlix(r) de su Cancionero y consta de 842 versos. Ha sido editada 
con el mode10 a1 pie por Robert L. Hathaway, "La Egloga de Calisto y Melibea de Ximknez de 
Urrea," Nuetm Reoista de Filologfa Hispdnica 27 (1978): 314-330, y puede consultarse Ruth H. 
Webber, 'Fedro Manuel de Urrea y La Celestina" en 'La Celestina' y su entorno social (Barcelona: 
Hispam, 1977): 359-366, y Roger Boase, "Imagery of Love, Death and Fortune in the Poetry of 
Pedro Manuel Ximknez de Urrea," Bulletin of Hispanic Studies 57 (1980): 17-32. 

" Hoy puede leerse en la reciente edici6n de R. L. Hathaway (Exeter: Exeter University, 
1990) y cotejar 10s trabaps de R. H. Webber, "Pedro Manuel ...," in@ y Jesds G6mez, "Las 
'Artes de Amores,' 'Celestina,' y el ghero  literario de la 'Penitencia de amor' de Urrea," 
Celestinesca 14, i (mayo 1990): 3-16. 

l4 ~sicarnenie: Pierre Heugas, 'La CeZ&tinef et sa descdance  directe (Burdeos: Bi&re, 1973) 
y Keith Whinnom, "El gknero celestinesco: origen y desarrollo," en Literatura de la +ca &l 
Emperador. Actas & la Academia Literaria Renacentista (V-VII) (Salamanca: Univ. de Salamanca, 
1988): 119-131. 



etc.) podrian apuntar con cierto tin0 hacia un avezado poeta montafiCs que andaba 
en motivos similares desde finales del siglo anterior; nos referimos, claro estti, a1 
prolific0 Rodrigo de Reinosa. Su abundante obra $&a, punzante, sugerente, 
ir6nica, anda esparcida por casi dos docenas de pliegos sueltos desde el period0 
incunable hasta 10s afios treinta del siglo siguiente, gozando de un benepl6cito lector 
y pliblico p r e p  con su picante y 6cida p l ~ m a . ' ~  De ser poeta tan conocido est6 
costumbrado a la anonimia, parece importarle m6s la obra que su nombre, el t m a  
que la paternidad, y el lector que la fama. 

Gilman, Ruggerio y Trotter16 ya seiialaron las deudas de su poesia con 
ciertos t6picos y motivos del primer act0 de Celestina--especialmente sus famosas 
Coplas de las comadres-l' incluso su nombre aparece unido a la posible autoria del 
mismo en sugerente opini6n ernitida cautelosamente por von Richthofen," quien 
relaciona a1 montafi6s-como a Rodrigo Cota-como continuadores del Corbacho y 
tambih corn posible autores del primer act0 de la obra de Rojas. Precisamente esta 
relaci6n se establece singularmente, con Andreas Capellanus por media," a travCs 

l5 Desde las monografias de Jose Ma. de Cossio sobre el montaiies ha existido alglin intento 
de volver a la carga con su obra, por ejemplo, Maria I n 6  Chamorro, Coplas (Madrid: Taurus, 
1970) y Poesihs de germanih (Madrid: Visor, 1987) y Jos6 Maria Cabrales, La poesk de Rodrigo de 
Reinosa (Santander: Instituci6n Cultural de Cantabria, 1980); todas lejos todavia del intento. 
La bibliografia tuvo mejor suerte con John M. Hill, "Notes for the Bibliography of Rodrigo de 
Reynosa," Hispanic Review 14 (1946): 1-21 y :"An Additional Note ...," Hispanic Review 17 (1949): 
244-250, m6s todo lo resumido en el Diccionario de Rodriguez-Moiiino, passim; pues Cabrales 
y Chamorro, sobre todo esta liltima, son un dechado de errores inaceptables, fruto de  un 
(pasmoso) desconocimiento de todo orden. 

Stepehen Gilman y Michael J. Ruggerio, "Rodrigo de.Reinosa y La Celestina," Romanische 
Forschungen 78 (1961): 255-284, y G. D. Trotter, 'The Coplas de las comatires of Rodrigo de 
Reynosa and La Celestina," en Studia Philologica. Homenaje a Ddmaso Alonso (Madrid: Credos, 
1963): 111, 527-537. 

l7 Rodriguez-Moftino, Diccwnarw, nos. 465 y 466; el texto en J. M. Cabrales, La poesfk 53-96. 

Erich von Richthofen, "Alfons Martinez de Toledo und sein Arcipreste de Talmra, ein 
kastilisches Prosawerk des 15. Jahrhunderts," Zeitschriftfiir Romanische Philologie 61 (1941): 417- 
537, en particular 487-491, y "El Corbacho: las interpolaciones y la deuda-de la Celestina," en 

' Homenaje a Rodrfpz-Mon'ino (Madrid: Castalia, 1966): 11, 115-121, esp. l1 8-1 19. 

l9 El episodio puede leerse en la edici6n de I n b  Creixell, De amore (Barcelona: El Festin de 
Esopo, 1985): 404 ("Est et omnis femina virlingosa ..." ). 

* 



de las "Coplas del huevoim pliego hermanado tipogrifica y editorialmente con 
nuestras Coplas que hizo tremar unos aiios despues. 

\ 

Ademis el capersi del poem (antikelestinesco: "Oyd oyd amadores ...," 
remite elocuentemente a un auditorio atento-jpodriamos decir un lector avisado y 
c6mplice de este llaniativo exordio? F6rmulas parecidas no son dificiles de rashear 
con anterioridad a Reinosa, siempre en obras de ambigua interpretaci6n doctrinal 
para un p6blico (jlector/oid~r?)~' imbricando en un mensaje @tic0 cuyo topoi 
conoce y asume como difusi6n bien asimilada. Recuerdese el "abrid las orejas, que 
agora oyredes" de la Danp general de la ~ u e r t k 2  o el "Abre, abre las orejas" de las 
Coplas del ~ a b t f e , ~ ~  incluso el "abrid, abrid vuestros ojos" del Doctrinal del Marques 
de Santillana? 

Pero una sombra se desliza sobre el pliego que ha difuminado la posible 
autoria del montafi&, sombra, a la postre, sugerida por la cntica modema, pues el 
refrendo editorial de su epoca apunta con datos documentados hacia su paternidad 
literaria. Nos referimos al locuaz infinitivo situado en su titulo, un "tremar" 
sinticticamente complejo y seminticamente ambiguo. 

Norton y Wilson, quid  10s primeros en fechar y estudiar ei pliego vienes de 
c. 1515, 10 mantienen como an6nimo sin ninguna aclaraci6n' o comentario y lo 
alfabetizan por "Coplas que hizo tremar." Aiios despues Rodriguez-Moiiino, quid 

Ver mds adelante la cita y estudio del pliego. El episodio del Corbacho puede leerse en 
la edici6n de Joaquin Gordlez Muela (Madrid: Castalia, 1970): 124 y ss. 

Cf. Paul Zumthor, La letra y la w z .  De la literatura mediaml(1987) (Madrid, a tedra ,  19891, 
passim. 

Citamos por la edici6n de Margherita Morrrale, "Para una antologia de la literatura 
castellana medieval: la Danza de la muerte," Annuli del Corm di Lingue e Letterature Straniere 6 
(1964): 103-172, V. 55. 

P Citamos por la edici6n de Julio Rodriguez Pukrtolas, Poesia cn'tica y satirica del siglo XV 
(Madrid: Castalia, 1981): 321-324, v. 1. 

Citamos por la edici6n de Angel G6mez Moreno y Maxim P. A. M. Kerkhof en sus Obras 
completas (Barcelona: Planeta, 1988): 349-364, v. 9.  (AAos despuks todavia resuena el lugar en 
"Oyd amantes noveles" a1 comienzo de un pliego relacionado con estos temas, en Pedro M. 
Cdtedra y Victor Infantes, Los pliegos sueltos de Thornas Croft (siglo XVI) [Valencia: Albatros, 
19831, no. 11). 



guiado de una (gratuita) maylixula que indicaba para el pliego "Tre~nar"~~ y sin 
d s  inter& en aclarar la evidente falta de concordancia gramatical, convierte el 
infinitive tremar en nombre de autor: 'Tremar" y como tal 10 alfabetiza en su 
Diccionario y se rnantendrii en su monografia p6stuma de 10s pliegos de la 
C~lombina?~ No le faltaba (algo) de raz6n, pues en esta epoca algunos pliegos 
aparecen en su titulo-y jojo! a este Iugar-sin mis cita que el escueto 
nombre/apellido: Avendaiio, Quirb, Costana,: Villatoro, etc.?' por mis que 
resultara dificil admitir a1 oido un 'Tremar" sin tradici6n nominal refrendada. Ma. 
C. Garcia de Entem'a a1 estudiar el pliego admite en nota la "sospecha de que tremar 
no sea nombre, sino verbo; las coplas habrian hecho temblar a una a lcah~eta"~ y, 
por Gltimo, Griffin en su catiilogo sobre 10s Cromberger prefiere indicar un prudente 
"Coplas que him <sic> tremar." 

Baste recordar que no es el titulo el lugar miis'adecuado para esbozar 
suposiciones, pues en una alarmante mayoria de 10s casos responde con casi total 
seguridad a manos e intenciones ajenas a 10s autores literarios y que a 10 largo del 
siglo XVI van formando poco a poco un c6digo particular que 10s acerca a un genera 
propio: el de la titul~cio'n?~ la-carencia (casi) absoluta del medioevo no conoci6 este 
gradus debido a impresores, correctores, libreros, editores y d e d s  personal y 
operarios que andaba por las imprentas3' El titulo de un pliego indica una 

Cf., m& adelante, el Catalogue de Richard Heber, n50. 

m Diccionario, nos. 604 y 605 y Los Pliegos Podticos & la Biblioteca Colombina big10 XVZ) 
(Berkeley: Univ. of California Press,. 1976), en no. 269 ("Reinosa"). 

Muchos son 10s poetas del siglo XV (y XVI) cuya rhbrica en 10s cancioneros nada afiade 
para su identificacidn; en otros casos y por otras fuentes se ha podido ampliar alg9n dato 
significativo. 

" En su "Estudio," p. 71; pero 10 alfabetiza como autor en 'Tremar," p. 99. 

Ver, por ejemplo, Antonio Prieto, "La titulacidn del Libro del Arcipreste de Hita," en 
Estudios sobm literatura y mte dediazdos a1 Prof. Emilio Orozco Dlizz (Granada: Univ. de  Granada, 
1977), 111: 54-65 y Alan D. Deyermond, "De las categorias de las letras: cuestiones de ghero, 
autor y titulo en la literatura medieval espaiiola," ponencia plenaria en el 111 Congreso 
Intemacional de la Asociacidn Hispiinica de Literatura Medieval (Salamanca, octubre de 19891, 
en prensa para sus Actas. 

" Ver, p. ej., Francisco Rico, "Resolutorio de cambios de Lbaro de Tormes (hacia 15521," 
Dioenda 7 (1988): 117-131. 



voluntad editorial, el texto impone una convicci6n literaria. 

De todas maneras, desechando la nominaci6n, el infinitivo parecia no atender 
d s  que a su significado etimol6gico: "temblar" y con 61 andaba desde antiguo 
combinando las formas "tremer/tremr.'" No es dificil encontrar amplios 
testimonios de  la primera desde hacia siglos: "QuC as que tremes?" (Sendebar); 
"Movi6se el agua et semej6le que tremia la luna" (Calila y Dirnna); 'Tod'el mar h e  
airado / la tierra tremeqi6" (Alexandre); "iAy! que todos mis miembros cornienqan a 
tremer" (Libro de bum amor); "todos 10s demunios tremen" (Libro de 10s estadod;  et^?^ 
No tan Mcil es la segunda forrna, apenas el Vocabulario de Palencia (bajo "trernere") 
y el coetAneo Juan del Encina ("tremando atordido de tanto temor")." 

Con nuestra grafia el infinitivo se conserva en el castellano actual (como 
"antic~ado"),~ pervive en el gallego y portugues con algunas otras acepciones ,que 
en nada afecta a nuestro problema ('soster,' 'buraco,' 'tram,' 'aguantar,' etc.)j5 y con 
la primitiva alternancia de "tremer/tremar." 

" Ver Joan Corominas y JOG A. Pascual, Diccwnarw critic0 etimoldgico castellano e hispdnico 
(Madrid: Gredos, 1980), V: 454-456 (y antes, Esteban de Terreros, Diccionarw castellano [Madrid: 
Viuda de  Ibarra, 1788 = Madrid: Arco, 19891, 111: 698). Es de ley agradecer el asalto 
informative a1 que sometimos a Francisco Aliaga y Juan Carlos Conde, pacientes amigos 
acostumbrados a nuestras consultas; les debemos tiempo y conocimientos. 

" Citamos por las ediciones respectivas de Maria JesQs Lacarra (Madrid: Gtedra, 1989): 
97; J. M. Cacho Blecua y M. J. Lacarra (Madrid: Castalia, 1987): 232; JesQs Cafias (Madrid: Ed. 
National, 1978): 2314d (y  857d, etc.); Jacques Joset (Madrid: Taurus, 1990): 7&(y 1419b, etc.) 
y Jos6 Manuel Blecua (Madrid: Gredos, 1981): I, 299 (y General Estoria, Berceo, etc.). 

" Alfonso de  Palencia en la edicidn facsimile (Madrid: RAE, 1967): 11, fol. ccccvii(r) y la 
@oga de tres pastores en Obras wmpletas, edicidn de Ana Maria Rambaldo (Madrid: Cl6sicos 
Castellanos, 1983): IV, 178. , 

Diccionarw de la lengua espaffola (Madrid: RAE, 19849: 11,1338. 

" Diccimrio da lingua galega (Vigo: Ir Indo, 1986): 111, 581; Constantino Garcia, Uxico de 
woes galegas de hoxe (Santiago de Compostela: Universidad, Anejo de Verba, 27, 1985): 267; E. 
Rodriguez Gordlez, Diccionario enciclop!dico gallegocnstellano (Vigo: Galaxia, 1981): 111,386, etc. 
y Ciindido de Figueiredo, Diciondrw da Lingua Portuguesa (Lisboa: Livraria Bertrand, 1954"): 
431; Jo& Pedro Machado, Dicwndrw etimoldpco da lfngua portuguesa (Lisboa: ConfluSncia, 1952): 
111,2245; H. Maia WOliveira, Grande diciondrio da lfngua portuguisa (Sao Paulo: Lisa, 1%4): 111, 
2645; etc. 



El problem siempre nos pared6 m& gramatical que semdntico y 
Msicamente consiste en aceptar una construccidn de "relative restrictivo," como la 
denornina Keniston para este periodo,j6 confeccionada con hacer + infinitivo, que 
tambien documents con cierta asiduidad en la misma 6poca.J' Cuesta admitir a1 
oido sintiictico actual unas "Coplas que him temblar a una alcahueta," sin admitir la 
no concordancia del tiempo verbal que tiende a restaurar un sujeto singular; pero es 
perfectamente posible para un lector/oidor de pliegos afireos, m& todavia si el autor 
es Reinosa, acostumbrado como tenia a su auditorio a 10s juegos lingiiisticos y a las 
fonnas lexicas y gramaticales audaces. ~Quien dudaria del sentido despues de 
recordar de memoria el "gelofe mandinga/te da gran tormento" o el "mangana, 
manganaho tener vino ni chu~arana?~  

Pero una soluci6n factible podria venir desde la 'montaiia donde naci6 
Reinosa. Nos referimos a1 perfect0 fuerte leones "fiz6nU por "fizieron", que para 
nuestro intees encontramos utilizado en el Palmerin de Olivia de 1511: " E  ansi fue 
fecho, que se la fizon mucho e 10 curaron de sus llagas e fizieron vela para la cibdad 
de Constantinopla," con alternancia en la misma linea, o en un incipit de capitulo: "e 
de c h o  concerto' con su padre de matar a Palmerin e de 10 que fizon sobre  ell^'"^ y nos 
agrada en extremo, ademds, recordar que en la edicidn intervino Juan Agiiero de 
Trasrniera, montaii&s de alcurnia y compaiiero literario de Reinosa p r  10s camps 

" Hayward Keniston, The Syntux of Castilian Prose. The Sixteenth Century (Chicago: Univ. 
of Ch.icago Press, 1937),15.11 y, ademis, Javier Elvira, "Sobre procedirnientos de formacidn de 
relativos en espaiiol antiguo," Cuadernos de lnvestigacio'n Filolo'gica 10 (1984): 99-104, y Maria 
Luisa Rivero, "Las relativas restrictivas con que," Nueva Revista de Filologh Hispdnica 31 (1982): 
195-234. - 

Keniston, The syntax, 37.341 -y, ademis, Giovanni Maria Bertini, "Construcciones 
infinitivas en 10s refranes del siglo W," en Adas del Primer Congreso lnternacional de Hispanistas 
(Oxford: Dolphin, 1964): 207-212 y Maria Luisa-Hernanz, .El infinitiw en espan'ol- (Barcelona: 
Univ. Autthorna, 1982). Rafael-Lapesa recuerda en su Historiu de la lengua espan'ola (Madrid: 
Gredos, 19819, p. 268, que en esta epoca se "emplea mucho en infinitivo dependiente de otro 
verbo a la manera latina," con ejemplo, precisamente, del Corbacho. 

Ver, sin mis comentario, Rodriguez-Moiiino, Diccionario, no. 469 y texto en J. M'. 
Cabrales, ZA poesih: 97-100. 

JP Citamos por la edicidn de Giuseppe Di Stefano (Pisa: Universit; di Pisa, 1966): I, 591.3 
y 596.4, respectivamente. (Ver tambien M. Skubic, "Pret6rito simple y compuesto en 10s - 
primeros textos castellanos," en Actas del Mime-primer0 Congreso lnternacional de Lingiiistica y 
Filologih Romhnicas (Madrid: CSIC, 1968): IV, 1891-1901. 



editoriales de estas e p o ~ a s . ~  Que un titulo refleje una construcci6n arcaica leonesa 
dialectal no nos plantea en 1515 ninguna sorpresa, m& si recordamos que ahora el 
titulillo de un poema de alguien que ha nacido y se mueve por esa mna 
geogriifica" obtiene el honor de ocupar el titulo de un pliego suelto imprm a 
muchos kil6metros (perdbn, leguas) de su origen. Que el componedor (jandaluz, 
a ledn?)  no entendiera el "fizon" o no quisiera utilizar el t i p  correspondiente 
C'fiztY"'? no se trata d s ,  al fin y' a1 cab ,  que de una normal como nos recuerda 
Lapesa para parecidos asuntos de estos aiios: "dentro del dominio castellano la 
creciente unificaci6n lingiiistica se vio favorecida por la difusi6n de la imprenta, 
exigente auxiliar de la norm; pero no por eso quedaron excluidas las modalidades 
regionales (...l.'* El componedor de la nueva edici6n aiios despuss, casi quince, no 
recuerda (tampoco) un perfect0 leonk dialectal y, adem&, corrige para su sentido 
de la concordmcia el plural inicial de "Coplas," como un colectivo metonimico: 
"Copla"; y, por si no quedan claras sus luces gramaticales, deja en el titulo otras 
erratas de su marca: "traydo los/trayendolos," "en-/trespasso/en traspasso," amen 
de una veintena de variantes en el  text^.^. 

Rodrigo de Reinosa p a r e ,  pues, buen candidato, desde la lengua y con la 
literatura, antes de continuar la histona bibliogr5fica. Encauzados estos 

" Merredes Fern6nde.z Valladares y -Victor Infantes, Pliegos cdntabros del siglo XVI 
(Santander. Cu&ko, 1985): 7-10. 

" Ver lo que sabemos de sus andanzas en J. M'. Cabrales, La poesia: 23-25, quien .supone 
que anduvo alg6n tiempo por Sevilla, e I. Chamorro, Poeskzs: 21-25. 

U Este t i p  ("6") lleva la tilde incorporada, de ahi la facilidad de la errata, amen de su 
(posible) comprensi6n verbal; ver la "caja de imprenta" alirea en A. V. de Paredes, Institucidn, 
fol. 9r. Ademls el pliego de c. 1515 apenas utiliza la tilde, frente a1 de c. 1530 que la usa con 
frecuencia. 

U En Historia: 283; quien, ademls, recuerda que el "dialect0 leonks vivia solamente en el 
habla nistica," con buena bibliografia en nota. 

U Por ejemplo, se wme un verso, el 7 ("abomine iniquo y dolosa"), qu id  para mplar el 
grabadito en la caja, de todas formas de eligirlo, 10 eligi6 bien; de ahi que Luis C. Pkrez, que 
10 edita (ver nota 58) y que no conoce la edici6n de c. 1515 donde la estrofa esti completa, 
indique: "estrofa de 7 versos, las demls son de ocho," p. 52. El resto de las variantes reflejan 
lecturas descuidadas del original impreso: "profeciones/prefeciones," "serie/seria," 
"eleuosa/aleuosa," etc. 



razonamientos vamos a dejar pasar algunos afios. A finales del curioso afio de 
1524,~ Col6n acude a su cita feria1 de Medina del C a m p  y compra la siguiente 
pieza: "Roderici de reynosa coplas en espaiiol como las mugeres ctachado> por vna 
co/sa de n6nada d i e  muchas cosas. /. amarga de mi cuytada. d. c6 fatiga/de 
varlovEto. Item otras q him trernar a vna alcahueta. /. oyd oyd/ amadores. d. q no 
sea yo seiiora. est in 40.2. col. Costo en medina del capo/3 blancas a. 23 de noviebre 
de. 1524.IJ6 Varias preguntas surgen a1 hi10 de la caula colombina, aunque qu id  
la &S importante sea la relativa a la constituci6n tipogr5fica y editorial de este 
volurnen en 4" a dos columnas y que suponemos en g6tica; las literarias vendrh 
despub. El volumen colombino $10 puede estar formado de una de estas dos 
maneras. 

1' Pliego unitario de 4 hojas, de las que cada obra ocupa dos de ellas pudo ser 
ask" 

fonna extema f o m  interna 

" Victor Infantes, "1524," Iournal of Hispanic Philology 8 (1984): 139-145. 

" En el llamado Regestrurn B, "Regestrum librorii don ferdinandi colon," editado en 
facsimile con el titulo de Catalogue of the Library of Ferdinand Colurnbus (Nueva York: The 
Hispanic Society of America, 1905 = N. Y.: Kraus Reprint, 19671, no. 4105; luego en Rodriguez- 
Moiiino, Diccionario, no. 476. No trpwcribimos, por innecesaria, la 'S' alta. 

47 A. V. de Paredes, Institucibn, fol. 27r, que quiz5 quede claro que si se corta la cabecera 
para su lectura puede quedar perfectamente constituido como dos hojas m6s dos hojas en una 
encuadernacidn posterior. 
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Por ell0 Col6n se equivoca a1 citar, se@n su costumbre, elincipit y el explicit de 
cada poema; indica el primer verso de las coplas como las mujeres C'Amarga de mi 
cuytada," hoja lr) con el Gltimo de las Coplas que hizo tremar (<"si ventan> con 
gatiga/varl~vento,'~ hoja 4v) y a1 rev& ("Oyd oyd amadores," hoja 3r con "que no 
sea yo seiiora," hoja 2v). Es un error obvio, pues se lee el primer verso en el recto 
de la primera hoja y se va (idirectamente?) a1 final, hoja cuarta, y se refleja el Gltimo ' 
verso del pliego, que no de esa obra. A1 abrirlo y obsewar el comienzo de otra obra 
en la hoja tercera, ya no se puede repetir como 6ltimo verso el de la hoja 4v y quizis 
a1 advertir la repetici6n, se copia el de la hoja 2v que se encuentra a1 lado, es decir 
a la izquierda de la lectura. Que estuviera o no cortado en la cabecera, importa poco 
o nada para el error de Cob, pero quids el "item" se refiera a la primera 
posibilidad, abandonada la sugerencia de dos pliegos embuchados. 

Y Dos pliegos de dos hojas cada uno, incluso de distintas ediciones, unidos por 
el propio Col6n o comprados (ya unidos) como unidad; en este caso pudo ser ask 

El10 tambien explica la confusi6n del incipit y el explicit de 10s dos poemas 
y debemos recordar que las Coplas que him tremar corrian impresas desde 1515 en dos 
hojas (jtambien como unidad con el pliego de Garci SBnchez?), luego puede ser 
perfectamente una nueva edici6n que (ahora) tambien en dos hojas constituye unidad 
editorial con otra pieza de la misma extensi6n y, quiz& del mismo autor (de su 
primitivo autor). 

" Aqui se produce otra curiosa errata. El verso, 10s versos, en realidad, que rematan la 
obra, son en las dos ediciones: "si ventara con fatiga/varlovento." ColBn cita parte de uno de 
ellos: "<si ventara CO fatiga" y el otro complete: "de varloveto." Si obviamos el uso de las 
tildes, que con toda seguridad no vendrian en el impreso, Col6n repone un "dew-ausente a 
todas luces y usado por el autor para enfatizar el colof6n poetic0 de la obra-, que si casa, en 
cambio, con una lectura aislada de la claJsula poetics ("con fatiga de varlovento"); pero que 
es inaceptable maricamente, pues 10s versos cortos de la estrofa son de cuatro versos y esto 
supone hipermetria. 



En cualquier cam, y 10s datos posteriores nos llevan hacia la primera 
posibilidad, la del "medio pliego" de esta historia, Coldn recoge la entrada bap 
"Roderici de reynosa" y el "item," con el eliptico "coplas," parece indicar que su 
volumen era paternidad del poeta montafit!~, aunque, quiz& convenga precisar 
algunas consideraciones derivadas de la cita colombina. 

En primer lugar, el "Roderici de reynosa" en lath no podia, evidentemente, 
venir asi escrito en la cabecera del pliego, pues se refiere a1 hiibito de Coldn para 
registrar las piezas de su biblioteca; como tampoco el "espafiol" intercalado a 
continuaci6n de "coplas," que parece indicar una identificacidn tipica de catdogo. No 
obstante, en a l g h  sitio del pliego y con toda seguridad en el "titulo," deberia venir 
la menci6n impresa de Rodrigo de Reinosa para que Coldn 10 encabece bajo esta 
autoria (m& tarde veremos que asi era, sin duda). En segundo lugar, el "item" indica 
unidad tipogrAficaeditoria1, per0 j p r  qu6 no?, tambih puede indicar unidad de 
autoria, a falta de otros datos m& convincentes en su contra (y no, desde luego, 
Garci Snchez). El sintetico plural de "otras" evoca "otras <coplas>," p r o  la elipsis 
es ampliable a "otras <coplas de Reinosa>"; incluso puede ocultar en su sincretismo 
la elisih-no advertida en una lectura rtipida-de otro plural: "copla" por "coplas", 
pues aqui interesa el autor y el ghero y la cita no se puede detener en sutilezas 
textuales. Un liltimo aspect0 de cierta curiosidad: es bien sabido que la utilizacidn 
de las maylisculas a comienzos del siglo XVI no responde a miis criterio que el de 
la arbitrariedad, per0 Coldn refleja (transcribe) "reynosa," como d s  tarde veremos 
que recoge exactamente esta repetida obra; en cambio, escribe "tremar" con 
minliscula. Si Col6n hubiera (rekonocido en este infinitivo a un autor, independiente 
de la grafia, jno 10 hubiera indicado asi en su encabezamiento? El "item" puede 
volver a sugerir una elipsis ampliable, por su evidencia, a 10 nominal. - - -  -- .----. 

Un h i c o  problema se adivina en nuestros razonamientos: no se conserva 
ningln ejemplar igual, parecido o derivado a1 que poscy6 C016n;~' a cambio, si 
conocemos una de las mitades y algunas noticias de la otra. 

A comienzos del siglo XIX el gran bibli6filo Richard Heber posey6 un . 

envidiado libro entre sus inrnensos fondos bibliogr6ficos1 nada menos que un tom0 
que contenia 59 pliegos sueltos espaiioles "in Black Letter" y encuadernado "in one 

' 9  No tiene por qu6 ser un ejemplar de la misma edicibn de Colbn, baste recordar que 10s 
Cmmberger tenian en 1528 "50,000 pl<i>egos de coplas" en su almadn, 10 que indica 
apmximadamente la existencia de unos 50 titulos disponibles y ell0 contando con la rapidez 
habitual de la venta de este tip0 de obritas; ver C. Griffin, "Un curios0 inventario de libms de 
1528," en El libro antiguo espa5ol (Salamanca: Univ. de Salamanca, 1988): 189-224, la cita es la 
entrada no. 153. 



volume." Por esta entrada, no. 2818 del Catalogue de la subasta de sus libros, se pa& 
la nada despreciable cantidad de 44 libras e~terlinas.~~ En el desglose realizado pan 
indicar su contenido se describen de esta manera 10s ntimeros que representan 
nuestros pliegos, no. 2: "Unas Coplas que hablan de como las Mugeres por una Cosa 

, de no nada d h n  Muchas Cosas; en especial una Muger sobre un Huevo con su 
Criada; por Rodrigo de Reynosa" y no. 3: "Copla que Hizo Tremar a una Alcahueta 
&C." Esto no parece indicar d s  que el n~mero de orden en  la encuademaci6n del 
volumen y no tanto la condici6n de encontrarse aislados como sugiere Rodriguez- 
Moiiino a1 indicar: "Heber 10 posey6 <se refiere a1 pliego colombino> con las dos 
pates, aunque las consider6 independientes.'" Lo que pensamos es que iban 
juntos, tal vez de la rnisma o parecida manera a como 10s compr6 Col6n, aunque 
tenian entidad literaria aut6noma y una relaci6n de contenido para una subasta no 
es el lugar para andarse con consideraciones literarias. 

De todas formas, d e n  dato llama nuestra atencibn, aun tratindose de la 
relaci6n impresa de una venta. El "Unas" no podia venir asi indicado en la cabecera 
del pliego, pues no es incipit habitual de las piezas de esta epoca, a no ser que le 
precediera un "Aqui se contienen," "siguense," etc.; falta "en espaiiol," del que 
indicarnos con anterioridad que parecia una calificaci6n catalogr6fica del propio 
Col6n; se ha aiiadido a1 titulo colombino "en especial una Muger ...," que tal vez 
Col6n no reflep por demasiado extenso y se hace una caprichosa utilizaci6n de las 
maytisculas ("Mugeres," "Cosa," "Muchas Cosas," "Huevo," etc.), 16gico si se piensa 
que se trata de un Catalogue de venta ... inglks. 

El nlimero 3 mantiene la arbitraria cita de las rnayLsculas ("Hizo," 'Tremar," 
"Alcahueta") y la llarnativa aparici6n de un singular inaito: el de "Copla," amen de 
un "&C." que evita citar todo el encabezamiento. iSi pensamos que se trata de dos 
pliegos o de un pliego en dos partes,tal y como posey6 Colbn, o de una edicidn 
derivada sin duda del volumen colombino, el "otras" no sen'a una simple referencia 
gene'&, donde en realidad el impreso pone "Copla"?, ihacia verdaderamente falta 
despues del "item" que remitia a Reinosa? Son "coplas/copla," poesias/poesia. 

El precioso volumen heberiano se desglos6 en seguida, estaba claro que 44 

En la Biblwtheca Heberirma. Catalogue of the Library of the late Richrd Heber (Londres: 
William Nicol, 1834-1837): VI, 202-204; el precio de remate viene a man0 en uno de 10s 
ejemplares manejados (Biblioteca Nacional de Madrid). Puede verse semblanza y retrato del 
propietario en Alan G. Thomas, Great Books and Book Collectors (Londres: Weidenfeld and 
Nicolson, 1975): 259-260. 

51 Dicctonmio , no. 476 y con ligeras variantes, Los pliegos, no. 369. 



libras esterlinas podrian multiplicarse si las piezas se ofrecian por separado y poco 
tiempo despuk algunas de ellas aparecen en el Catalogue (...) de la bibliothique de feu 
M .  van Be~ghern.'~ Van Berghem tuvo 45, nlimeros 471-516, ya sin el mismo orden 
que poseian en Heber y entre ellas nuestros pliegos, todavia uno a continuacidn del 
otro y con la menci6n de "2 feuill." Afios despues (re)aparecen de nuevo en el 
Catalogue de Thornas Thorpe, per0 ya encuadernados en forma independiente )r 
alejados en su cita catalogrsifica, con 10s nos. 1803 y 1810.53 En este moment0 ya 
habian perdido su origen comlin y su posible identidad tipogrsifica, editorial y 
literaria, para pasar a convertirse en piezas aisladas, valiosas por su singularidad y 
de la "plus grande rare&," como seiiala en 1836 el Catalogue de van BerghemM 

El gran Vicente Salvsi adquirid "Coplas que hizo tremarl"y de sus libros 
p a d  a engrosar 10s de Ricardo Heredia y del Catalogue de su BibliotecaIs6 por la 
cantidad de 65 francos y encuadernado en "mar.croquin> olive," pas6 a nuestra 
Biblioteca Nacional con la signatura R/3652. [Ver fig. 2.1 

Se edit6 en facsimile en el volumen I1 de 10s pliegosS7 e incluso fue transcrito 
por L. C. P6rezP8 quien 10 creia pliego hico, a1 desconocer el ejemplar de c. 1515 

Si En Paris: Silvestre, 1836: 34-39. (la nota merece su existencia tan s610 por 10 que ha 
costado lckalizar un ejemplar. ~ L ~ u s  Deo!) 

Catalogue of the most extensive C..) by Thornas Thorpe (Londres: T .  Thorpe, 1842). 

" La cita a1 pie de la p. 34. 

Catdogo de la Bibfwteca Salvd (Valencia: Ferrero.de Orga, 1872 = Barcelona: Porter, 1963): 
I, no. 17. 

Catalogue de In Biblwtht?que a% M .  Ricardo Heredia (Pan's: E.  Paul, &C., 1892): 11, no. 1753; 
la tasacidn en varios ejemplares. 

" Pliegos gdtiws de In Biblioteca Nacional (Madrid: Joyas Bibliogr6ficas, 1957): 11, no. 77. 

58 Louis C. Perez, "Coplas desconocidas de tema celestinesco." en Homenaje a Rodr@ez- 
Mogino (Madrid: Castalia, 1966): 11,5157; quien afirma para la fechaci6n: "estos versos de pie 
quebrado, aunque no llevan fecha (10s versos), pafecen ser por el tip0 de letra (g6tica, 
impresal, del siglo XVI." No comment. 
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Fig2 Pliego c.1530, Biblioteca Nacional de Madrid, #3 de R. Heber. 



de  Viena. La dataci6n de este impreso la arroj6 Salvd cuando cit6 su ejemplar y le 
suponia 'hacia el 1530," sin miis datos que su ojo de bibli6filo y librero y como tal se 
ha aceptado, salvo Garcia de Enterria que 10 supone "posterior en unos aiios" a1 de 
c. 1515, pero d s  alld de 1520:~ Resulta dificil precisar fechas, pues salvo que 
pensemos que se trata de un pliego crombergeriano, no existen apenas indicios de 
una adscripcibn segura; tanto puede ser de 10s afios treinta-a Salvii le gustaba 
particulannente esta decena-como de algunos aiios antes, qu id  d s  cercano de 10 
que parece a ese noviembre de 1524 cuando Coldn compr6 un pariente (cercano) 
suyo. 

iY el nGmero 2 del volumen de Heber" Tras la subasta de Thorpe su 
parader0 se desconoce y con su p6rdida se esfuma cualquier consideraci6n sobre el 

.- entramado bibliogrdfico y literario de la entrada colombina, queddndonos como 
mudo testigo de su historia editorial el medio pliego madrileiio. 

Rodriguez-Moiiino se consolaba a medias de su perdida, pues, a1 fin y a1 
cabo, el texto de last1Coplas como las mujeres" se conservaba, como rernate de otro 
pliego de Reinosa, en el titulado Este es v n  consejo que dio v n  Rufia'n a vnas donzellas 
con las coplas del huevo y del que conservamos dos-ediciones diferentes de 10s aiios 
i1535-1539?60 Aqui las "Coplas," reducidas a las del "huevo," ya no merecen 10s 
honores del titulo en primera hoja y hay que irse a la hoja 3r para leer, como 
evidente segund6n1 la coletilla familiar .de "Siguense vnas coplas que ha/bla d como 
las mugeres por vna cosa d no nada dize muchas cosas en special vna mu/ger sobre 
vn huevo su cria/da," comprimida en cinco lineas de la segunda columna de la 
plgina. Habian bastado unos aiios para que ocuparan el puesto que en su dia 
tuvieron las "Coplas que him tremar," sin el honor -de hojas aisladas ni de titulo 
corrido; segundas partes (parece) que nunca fueron buenas y, a d e d s ,  siempre 
fueron medio pliego. 

Asi las cosas y (nunca) perdida la esperanza de la aparici6n de la primera 
rnitad de nuestras coplas celestinescas nos pusimos a revisar a conciencia cuanto dato 

" Ver V. Salvii, Catdogo, I, no. 17 y M'. C. Garcia de Enterria, "Estudio," p. 28, su juicio se 
entiende por la no inclusi6n en la "List" de Norton/Wilson, pp. 12-30, "up to 1520." Antonio 
Palau, Mnnual del librero hispano-americano (Barcelona: Palau, 1962): XV, no. 256725, supone 
"hacia 1535" la primera mitad perdida, quiz5 su juicio pueda hacerse extensible a la segunda. 

Como andnimos en Rodriguez-Mofiino, Dictionario, nos. 872 y 873 (Londres y Madrid); 
el texto en J. Ma. Cabrales, La poesik 31-35. La fechacirin aproximada en Arthur L.-F. Askins, 
"Estudio" a 10s Pliegas Potfticos de la British Library, Londres (Madrid: Joyas Bibliogriificas, 1989): 
166-167. 
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nos pudiera llevar a ella, con el convencimiento de que no todos 10s libros se 10s 
tragan las bibliotecas (y 10s bibliotecarios) y con el deseo de corroborar cara a 
portada parte de  nuestros desvelos. Hubo jsuerte? 

En el correct0 a l e d n  decimoncinico de Ferdinand Wolf en su Ueber eine 
Sammlung spanischer Romanzen in Fliegenden BIiittern auf der Universitiits-Bibliothek zu  
Pmg aparecici esta cita: "Endlich besitzt die k. k. Hofbibliothek einen Einzeldruck, 
u.d.T. Siguense unas coplas que hablan de como las mugeres por una cosa de 
nonada dizen muchas cosas: en especial una muger sobre un huevo con su criada. 
fechas por Rodrigo de Rennosa &c>. 2 B1. in 4. goth. vermuthlich nur eine 
Bearbeitung in Coplas einer Stelle aud dem Corbacho des Erzpriesters von Talavera 
Alonso Martinez de  Toledo (...).l6' Wolf era su Bibliotecario, jestaria todavia la 
preciada pieza entre sus fondos, a pesar de la edici6n facsimile de sus pliegos y de 
un reciente inventario de sus fondos e~pai ioles?~~ El propio Wolf habia dejado otra 
valiosa pista, pues en su famosa Studien zur Geschichte der spanischen und 
portugiesischen Nationalliteratur aparecido poco aiios despues que su estudio sobre 
kaga, aiiadia otra vez la noticia del pliego de Reinosa, pero esta vez con una nota 
que remitia a1 manual de Lemcke.@ En el Handbuch der spanischen Literatur nada se 
decia del pliego, pues la cita de Wolf remitia a su relaci6n con el C o ~ b a c h o . ~  Pero 
Ludwig Lemcke fue un gran biblicifilo interesado en todo 10 espafiol y recom'a 
Europa adquiriendo en ventas y subastas buenas piezas espaiiolas y sus libros fueron 
a parar en 1850 a la Biblioteca Nacional de Viena; jincluian entre ellos nuestro pliego, 

'el no. 2 de Heber, comprado en 1842 a Thorpe? El estudio de Wolf era, 
precisamente, de 1850, aunque la cita que nos interesaba se incluia en un 
"Nachschrift" final dedicado esencialmente a Reinosa, jes esta la r a k n  de su 
mencGn?, p 1  ingreso reciente en la biblioteca que motiva una "posdata"? 

" En p. 179 (Viena: Wilhelm Braumiiller, 1850). Puede verse breve semblanza de este 
importante hispanista, fuera de 10s lugam comunes, en Lengua y literatura hispdnicas en 
Alemania (Berlin: Ibero-Amerikanischen Instituts, 1986): 20. 

Q Nos referimos a la Tesis Doctoral de Miguel Nieto Nuiio, Fondos hisprfnicos en la Biblwteca 
National de Viena (Madrid: Univ. Complutense, 1989), dos tomos; extenso trabajo de una 
abrumadora inutilidad, que nos ha servido para rastrear la pista de Lemcke, citado a otros 
prop6sitos en la p. 49 del tom0 I. 

a En p. 147 (Berlin: A Asher, 1859); hay traducci6n de Miguel de Unamuno (Madrid: La - 
Espda Moderna, 1895-1896): I, 260. 

" Como en el manual de Lemcke (Leipzig: F. Fleischer, 1955): 1, 105-117 no aparece la cita 
del pliego, e t a  menci6n $10 podia venir del propio Wolf. 



Efectivamente, asi he.  La primera mitad del pliego heberiano am& a 
nuestro conocirniento gacias a las gestiones de V. Angelika Ander, con fecha de 
ingreso en la Biblioteca en 1850 y encuadernado en "grtin marr~quin. '~ 

Con una bella orla tipogrifica [V. fig. 31 de cuatro barras que encierran 
cuatro grabaditos sobre barra horizontal se lee ( j p ~ r  fin!): <calderbn> Siguense vnas 
coplas que / hablan de como las mugeres / por vna cosa de no nada dizen / 
muchas cosas: en especial vna muger sobre vn hueuo con su / criada. Fechas por 
Rodrigo / de reynosa." Ahora es ficil entender el "unas" del Catalogue de Heber, la 
indudable autoria del poeta santanderino y la veracidad de la cita colombina: 
"Roderici de reynosa" del uso de las maytisculas ("tremar"<sic>). Ostenta un borroso 
"2" en la portada, el nlimero asignado en la relacwn del volumen heberiano, y uno 
de sus taws identico que el pliego madrileiio; otro de ellos perviviri muy gastado 
en un pliego tardio de 10s aiios 70." La portada denuncia la estetica 
crombergeriana del period0 1520-1530 y parece, elocuentemente, una portada para un 
pliego con dos partes, ambas del autor que se indica a1 comienzo. 

Si (ahora) juntamos laspdos mitades y nos trasladamos a la fecha de su 
aparicibn, nos caben pocas dudas de la cita colombina, de la autoria de Rodrigo de 
Reinosa, de su dependencia celestinesca y de haber completado con sugerencias 
documentadas la historia casi completa de medio pliego. 

Recubrdese en el Catalogue de R. Heredia, no. 1753: "marroquin olive ." 

66 Rodriguez-Moitino, Diccionario, no. 698: "Aqui comien~an vnos Villancicos muy graciosos 
de vnas comadres muy amigas del vino" en la Biblioteca Nacional de Madrid proveniente de 
un group de  pliegos de J o d  Mzam Galdiano, todos fechados entre 1560 y 1580; cf. Diccwnarw: 
78. 






