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Recepción y edición de la “Guía y avisos de forasteros” de Liñán y Verdugo

    En este libro se presenta, por una parte, un completo estudio sobre el proceso edito-
rial de la Guía y avisos de forasteros, en el que se examinan con minuciosidad los pro-
blemas bibliográficos que afectan a la editio princeps. La colación de los ejemplares 
conservados del texto original (Madrid, 1620) ha puesto al descubierto una embrollada 
trama editorial en la que han aparecido portadas pertenecientes a distintos estados de 
edición y a emisiones diferentes. Pero además se hace un extenso recorrido por todas 
las ediciones del texto de Liñán y Verdugo publicadas hasta la fecha para ponerse de 
relieve las dependencias que entre ellas existen y la serie de contaminaciones que 
arrastran. Por otra parte, la tarea de abordar convenientemente la edición de la obra de 
Liñán y Verdugo y ofrecerla al público era inaplazable por cuanto este libro encierra 
de interés para observar la confluencia de géneros y estructuras en la narrativa del 
Barroco, así como para entender ciertos aspectos de la problemática social en la época 
de Felipe III. La deturpación textual a la que ha llegado la Guía y avisos de foraseteros 
a manos de sus editores modernos exige elaborar una edición que trate de reconstruir 
la vera lectio del manuscrito original. Con el texto fijado en este trabajo se presenta 
una edición fidedigna de la obra que mandó Miguel de Siles, el librero que costeó la 
edición, a la imprenta de la Viuda de Alonso Martín.
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