
Inventada la escritura, el libro fue su consecuencia, y la difusión de textos escritos en ejemplares
múltiples terminó siendo una necesidad.

La imprenta comenzó siendo una ayuda para los copistas; las ilustraciones se imprimían antes de
escribir el texto descriptivo. Los libros impresos más antiguos se apoyaron en la tradición de los manuscri-
tos medievales, llegando en una época en que el manuscrito iluminado había alcanzado su máxima per-
fección, y quince siglos de tradición artística proporcionaban a los primeros impresores hermosos mode-
los donde elegir; grababan sus tipos, imitaban la confección de la página, y en aquellos casos en que no
era posible el auxilio de la imprenta -la ejecución de iniciales y otras ornamentaciones-, buscaron la cola-
boración de los viejos métodos y admitían la paleta de los iluminadores.

En el momento de la invención de la imprenta con tipos móviles coexistían dos estilos de escritura de
uso general que dieron lugar a dos estilos tipográficos: el romano y el gótico. Durante más de doscientos
años el diseño antiguo se mantuvo en Europa.

11Autores científico-técnicos y académicos

Los inicios de la 
imprenta y la tipografía
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Los inicios de la imprenta y la tipografía

El nacimiento de la imprenta

E
l Renacimiento, ini-

ciado en Italia en el
siglo XIV y extendi-

do por toda Europa en los
siglos XV y XVI, fue un movi-
miento cultural que tornaba a
la cultura clásica. Esta corrien-
te originó un notable afán de
cultura.

El saber leer y escribir era
un buen camino para el triun-
fo en la vida. La demanda de
lectura era cada vez más impe-
riosa: aumentan el número de
escuelas y maestros elementa-
les no dependientes de la Igle-
sia; aparecen nuevas universi-
dades que forman a alumnos
para profesionales civiles y la
vida laica; se consolida una
sociedad de profesionales inte-
resados en mantener al día los
movimientos científ icos y
filosóficos adquiridos; la bur-
guesía nacida en el seno de las
nuevas ciudades siente necesi-
dad de lecturas profesionales y
de entretenimiento, sin olvidar
las lecturas de devoción.

La Iglesia aumenta consi-
derablemente su actividad
burocrática y ritual: documen-
tos y libros para la administra-
ción de las diócesis y los servi-
cios litúrgicos, bulas para los
encargados de predicarlas,
difusión de textos sagrados
con fines apologéticos en el
momento que se inician las
desviaciones doctrinales.

La invención de la impren-
ta con moldes y la utilización
de papel permitieron producir
textos escritos en ejemplares
múltiples, atendiendo de esta
forma a la fuerte demanda de
lectura individual, ya fuera de
los monasterios.

ALN
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Los inicios de la imprenta y la tipografía

El papel

L
a utilización del papel marcó un paso

gigantesco en la historia del libro. Durante
algún tiempo hubo que competir con el

pergamino, una materia escritorio con dificultad
tanto para obtener el suficiente número de pieles 
-la Biblia de Gutenberg precisó de 5.000 pieles de
carnero para los 35 ejemplares impresos en perga-
mino- como por la laboriosidad de su preparación
y el alto coste final. Definitivamente hubo que
recurrir al papel, recuperando la tradición de los
países musulmanes.

Se afirma que Ts’ai Lun, humilde chino que
llegó a ministro, ofreció la primera muestra de

papel al emperador Ho-Ti en el año 105, era
actual. Los chinos obtenían el papel de caña de
bambú, paja de arroz, fibra de morera, etc. El des-
cubrimiento pasó de China a Corea y al Japón y,
hacia el año 750, los árabes tuvieron noticias de él
a través de unos prisioneros chinos conducidos a
Samarkanda (Turquestán). Los árabes empleaban
en su fabricación casi exclusivamente trapos de
algodón, obteniendo un papel de más calidad. Se
difundió por el norte de África y pasó a la Penín-
sula Ibérica. Es probable que en el siglo X se fabri-
cara papel en algunas ciudades españolas como
Córdoba y Toledo. La primera fábrica de papel en
Europa aparece en Játiva en 1154.

Libro xilográfico o tabelario I

I
mprenta» no implica la 

creación de páginas de texto
impreso mediante tipos móviles,

sino el empleo de bloques grabados -
xilografías-, muchos de los cuales lle-
vaban leyendas grabadas, que se
imprimían antes de escribir el texto
descriptivo. Las i lustraciones se
imprimían porque los copistas no
podían llevar a cabo una tarea tan
laboriosa y todavía resultaba innece-
sario grabar el texto completo. Esto
ocurría a comienzos del siglo XV.

Poco a poco fueron aumentando
estas inscripciones, hasta ocupar
mayor espacio que las figuras. Los
libros xilográficos aparecen a media-
dos del siglo XV. Las imágenes están
ordenadas en las páginas a modo de
retablo. La impresión se hacía por
una sola cara de la hoja de papel.
Para estampar un libro necesitaban
grabar tantas tablas como páginas.

En estos libros predomina la temá-
tica religiosa-moral, aunque no es
exclusiva. Fueron publicados sin lugar
ni fecha y las tiradas apenas sobrepa-
sarían los 300 ejemplares. Los más
antiguos que se conocen han sido
fechados entre 1410 y 1430, los más
frecuentes entre 1440 y 1460.

ALN
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Los inicios de la imprenta y la tipografía ALN
Libro xilográfico o tabelario II

E
l arte del libro xilográfico fue
aprovechado en un principio
por artistas poco escrupulo-

sos, que producían clandestinamente
obras por medio de planchas xilográ-
ficas y luego las vendían haciéndolas
pasar por manuscritos.

Los impresos se hacían con tipos
góticos en sus dos variantes, cursivo y
de forma -si bien dominaba esta últi-
ma-, cuyos trazos eran semejantes a
los usados por los copistas, amplián-
dose también el sinnúmero de abre-
viaturas tan en boga durante el siglo
XV.

El papel que empleaban era de
algodón o de las mejoras clases de
hilo, usándolo para la impresión en
estado húmedo.

Cuando tenían una página graba-
da en una plancha de madera, la
entintaban por medio de los tampo-
nes de cuero, de crin de caballo o de
paño; colocaban después sobre ella el
papel precisamente humedecido y
golpeaban suave y uniformemente el
dorso del papel, quedando transpor-
tado sobre éste el dibujo o letra de la
tabla xilográfica.

El desarrollo de los impresores
xilográficos hizo disminuir poco a
poco los scriptorium, que desapare-
cieron por completo con el adveni-
miento de los tipos de metal y las
imprentas.
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La invención de la imprenta

L
os tipos móviles no se idearon rápida-

mente, sino que obedecieron a una serie
de transformaciones que dieron con la

clave del invento.

Los xilógrafos, lo mismo que los tipógrafos,
estaban sujetos a errores al efectuar el preparado
de las planchas, omisión, cambio de letras o pala-
bras, etc. Para subsanar estas erratas no había
otra solución, si se quería aprovechar el resto de
las planchas, que hacer aparte en un trozo de boj

las nuevas letras o letra que debían sustituir a las
equivocadas; cortadas o rebajadas éstas, se pega-
ban las nuevas procurando dejarlas a la altura que
tuvieran las demás.

De esta operación al tipo suelto no había más
que un paso. Este paso lo dio Gutenberg, orfebre
de oficio, que sabía cómo punzonar y cómo
estampar letras o imágenes en metal. Su idea era
adaptar estas técnicas para copiar el texto de los
libros y mecanizar su producción. Lo cierto es que
logró llevarla a la práctica y con ello revolucionó
el mundo.

ALN
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Los inicios de la imprenta y la tipografía

Gutenberg

J
uan Gensfleish Gutenberg nació en

Maguncia entre 1395 y 1399, en el seno
de una familia de orfebres, e inició sus

ensayos en «un arte nuevo» en Estrasburgo. En
1448 regresó a Maguncia, continuando sus experi-
mentos bajo la protección del Arzobispado.

Gutenberg conocía la técnica de fundir mone-
das y medallas: para fundir caracteres empezaba
tallando en relieve cada una de ellas en un bloque
de acero, con lo que obtenía los punzones corres-
pondientes a cada letra y signo. Estampaba luego
estos punzones sobre bloques de metal más blan-
do, convirtiéndolos en matrices que habría que
transformar a su vez en moldes.

Necesitaba también un metal que fundiera con
facilidad, que fluyera uniformemente dentro de la
matriz, que al enfriarse se dilatara un poco pro-

porcionando un modelo absolutamente exacto de
la letra y cuya dureza hiciera posible presionarlo
repetidamente contra el papel o la vitela para
imprimirlo sin sufrir un desgaste excesivamente
rápido. Se sirvió de una aleación compuesta de
plomo, antimonio y estaño.

Respecto a la impresión, Gutenberg descubrió
que la mejor tinta era una mezcla de aceite de
linaza y de pigmentos usados por los pintores de
óleo; merece la pena señalar que su calidad, en
cuanto a diversidad de negro y a indelebilidad, no
ha sido mejorada.

Gutenberg, escaso de recursos económicos,
tuvo que recurrir a Juan Fust, fundando la empre-
sa «Dus Werk der Bücher» (La Fábrica de los
Libros). Posteriormente se incorporó Pedro Schöf-
fer, quien hizo importantes aportaciones al arte de
la imprenta.

ALN
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La Biblia de 42 líneas

L
a Biblia de Mazarino

o de las 42 líneas es
una obra monumental

en dos volúmenes con 1.284
hojas en folio mayor, impresas
a dos columnas, cada una con
42 líneas, con el empleo de
290 caracteres distintos. Pare-
ce que se imprimieron 150
ejemplares en papel y 35 en
pergaminos, y se conservan
47, 12 en pergamino (sólo
cuatro completos) y 35 en
papel, de los cuáles sólo 12
completos. Un número eleva-
do y explicable por su volu-
men, que impidió la fácil circu-
lación, y porque siempre fue
considerado una obra muy
valiosa. En España se conser-
va un ejemplar en papel en la
Biblioteca Pública de Burgos y
otro, sólo del tomo segundo,
en la Biblioteca de la Universi-
dad de Sevilla.

La letra es «gótica de
forma», como hubiera sido la
de un manuscrito de esta
naturaleza hecho en aquellos
años en Alemania. Es una
letra vertical y angular caracte-
rizada por una casi total
ausencia de curvas. Podría
decirse que es una letra dibu-
jada más que escrita. Se deja-
ron unos huecos sin imprimir
para que el rubricador los
rellenara a mano, y precisa-
mente un rubricador, Enrique
de Cremer, da la fecha del
verano de 1446 como la del
final de su trabajo en el ejem-
plar que perteneció al carde-
nal Mazarino. Ha sido conside-
rado el libro más bello por su
uniformidad de los tipos, per-
fección de la composición y
equilibrio en el reglado.

ALN
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El invento de Gutenberg

E
n la última página del diccio-
nario y gramática de lengua
latina de Juan Balbi, Catho-

licon, impreso en 1460, Gutenberg
estampó el colofón, en el que explica
en breves palabras su genial invento.

«Con la protección del Altísimo,
por cuyo querer las lenguas de los
infantes se hacen elocuentes y que
muchas veces revela a los pequeños
lo que oculta a los sabios, este libro
eminente -el Catholicon- ha sido
impreso y confeccionado sin ayuda
de cálamo, estilete o pluma, sino por
la admirable armonía, proporción y
medida de letras de molde, en el año
1460 de la Encarnación del Señor, en
la fecunda ciudad de Maguncia, de la
insigne nación alemana, a la que Dios
en su bondad ha designado preferir y
hacer famosa entre las demás nacio-
nes con tan gran claridad de ingenio y
dones liberales. Por ende, alabanza y
honor sean dados al Señor Trino y
Uno, a ti Padre Santo, Hijo y Espíritu
Santo, por este libro, alabanza de la
Iglesia Católica y que nunca cese de
alabar a la piadosa María. Demos gra-
cias a Dios.»

ALN
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Pannartz-Sweinheim

L
a imprenta tardó mucho en extenderse

después de su nacimiento. En 1462 se
conocen cuatro impresores: uno en

Maguncia, uno en Bamberg y dos en Estrasburbo.
En 1465 Pannartz y Sweinheim comenzaron a
imprimir en el monasterio de Subiaco, cerca de
Roma, fundando la primera imprenta en Italia.

Los tipos que utilizaron no eran ni góticos ni
romanos, sino unos tipos que se parecían a los
primeros en el color y a los segundos en la forma.
Estos tipos muestran la tendencia inconsciente de
su diseñador hacia el amaneramiento de la letra

gótica, que era la única forma empleada. Estos
caracteres de transición marcan el comienzo de los
tipos romanos.

El mismo año -1465- en que Pannartz y Swein-
heim utilizaban sus tipos de transición en Roma,
otro impresor en Estrasburgo empleaba un tipo de
letra claramente romano, al igual que Günther al
año siguiente en Augsburgo; y en 1470, en París,
Ulrich Gering y sus colaboradores imprimían con
los primeros tipos romanos en Francia. Los tipos
de estos primeros impresores eran legibles y senci-
llos; pero el desarrollo real de la letra romana tuvo
sus comienzos en Venecia.

ALN
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Nicolás Jenson

F
ue uno de los más 
insignes prototipó-

grafos de Francia.
Nació en Sommevoire
(Marne), en la primera mitad
del siglo XV. Grabador de la
Casa de la Moneda de Tours,
fue enviado a Maguncia por
el rey Carlos III en 1458, con
el fin de descubrir el secreto
del nuevo arte. Al volver en
1461 a Tours no encontró en
la persona del nuevo rey,
Luis XI, el apoyo de su pre-
decesor, motivo por el que se
marchó a Venecia.

Comenzó a imprimir en
esta ciudad en 1469, sacando
el máximo partido posible de
los caracteres romanos. Su
tipo, que ha servido de
modelo a todos los caracteres
elegantes desde 1470, es la
primera letra romana distin-
guida; redonda y oscura, es
de gran belleza, y las formas
individuales están en perfecta
simetría.

Imprimió más de ciento
cincuenta obras. El primer
libro impreso por Jenson en
Venecia l leva la fecha de
1471. El éxito que alcanzó en
sus impresiones hizo que el
Papa Sixto IV le nombrara
Conde Palatino. Murió en
1480.

ALN
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Aldo Manuzio

L
a fama de la tipografía vene-

ciana se enriqueció aún más
con el gran Aldo Manuzio. En

primer lugar por sus célebres edicio-
nes de los clásicos griegos, pues fue-
ron innumerables los l ibros que
estampó en griego y latín, para los
cuales fundió caracteres ex profeso,
dibujados y grabados por Francisco
Griffi, de Bolonia, como el bembo,
creado para la obra De Aetna, del car-
denal Pedro Bembo, impresa en
1495.

La novedad principal fue la letra
inclinada, a la que llamó «cancilleres-
ca» y que los italinaos rebautizaron
con el nombre de «aldina» en honor a
su creador. En Francia se le llamó
«itálica», nombre con el que sigue
siendo conocida por los lectores fran-
ceses e ingleses, mientras que en
Holanda, Alemania y España recibe el
nombre de «cursiva». Inspirada en la
cursiva romana y en el manuscrito de
las Rimas de Petrarca, se emplearon
para la edición de las obras de Virgi-
lio, impresas en 1501.

No pudiendo atender Aldo perso-
nalmente el sinnúmero de obras que
iba editando, fundó la célebre Acade-
mia Aldina en 1500, compuesta por
hombres duchos en literaturas clási-
cas, cuyo fin principal era la revisión
de los mejores manuscritos griegos y
latinos antiguos antes de proceder a
su publicación.
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William Caxton

L
a imprenta llegó a Inglaterra en 1476. Caxton

no era un gran impresor desde el punto de
vista técnico. Había aprendido el arte en el con-

tinente, posiblemente en Colonia. En 1475 imprimía en
Brujas el primer libro en inglés, su propia traducción de
Recuil des Histoires de Troie. Posteriormente regresa a
Inglaterra, instalando su imprenta en Westminster, en
donde llegó a publicar en inglés unos noventa libros
históricos y filosóficos, los cuales componían y encua-
dernaba, y, como librero, vendía. Las erratas que nota-
ba en sus libros las corregía con tinta roja. El primer
libro que imprimió Caxton en Inglaterra fue The Dictes
and Notable Wise Sayings of Philosophers, en 1477.

Todos los tipos que Caxton usaba eran variedades
de la gótica negra; sus obras primerizas están compues-
tas con familias flamencas porque fue en los Países
Bajos donde adquirió sus primeros útiles.
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