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Durante la segunda mitad del siglo XV en la biblioteca
de los humanistas españoles se inventariaron libros “de
molde” procedentes de Italia o de Alemania junto a los
libros “de mano”. Parece claro que los libros impresos
eran conocidos en España antes de la introducción de la
imprenta.

Sin embargo, son pocos los datos que se tienen res-
pecto a la fecha exacta de la introducción en España del
arte de la imprenta, cuál fue el lugar donde se instaló el
primer taller y quién su impresor. Esta falta de claridad se
debe en parte a los pocos documentos encontrados en
los archivos sobre los primeros impresores y sobre todo a
la falta de colofones explícitos en los primeros libros.

La imprenta se introdujo en la Península por maes-
tros alemanes. Los primeros incunables fueron compues-
tos con variedad de tipos romanos y después góticos,
predominando sobre el latín los textos en lenguas verná-
culas -castellanos, catalán y valenciano-. Gran parte
de los primeros impresores fueron ambulantes y se insta-
laban donde había probabilidades de encontrar trabajo,
creando sociedades o firmando contratos por unos años.
Debido a los pocos utensilios y caracteres necesarios
para esta profesión, se trasladaban de una ciudad a otra
con relativa facilidad, como claramente se desprende de
la fecha de los libros impresos por un mismo impresor
durante un breve período en localidades diferentes.

Al finalizar el siglo XV había en España más de treinta
talleres de impresión repartidos en ciudades, monasterios
y pueblos pequeños: Segovia, Valencia, Zaragoza, Bar-
celona, Sevilla, Salamanca, Valladolid, Zamora, Burgos,
Toledo, Guadalajara, Pamplona, Granada, Palma de
Mallorca, Murcia, Mondoñedo, Tarragona, Santiago de
Compostela, Coria, Gerona, Tortosa, Huete, Hijar, Mon-
talbán, Montserrat y San Cugat.

EL LIBRO XILOGRÁFICO EN ESPAÑA

En Europa, el libro impreso ha sido precedido por los
libros llamados “libros xilográficos”, en los que las letras
se tallan en la misma madera que la imagen. En España
no se ha conservado ningún libro xilográfico. Hay noti-
cias de la existencia de grabados en los primeros años
del siglo XV y se conocen algunos de la segunda mitad,
entre los que destaca el fraile dominico Francisco Domé-
nech, con su famosa estampa en metal que representa a
la Virgen del Rosario, con los misterios del rosario y san-
tos, a manera de improvisado retablo. También las hay
de la confección de naipes y de grabados con textos,
aunque sobre planchas metálicas.
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La única referencia relativa

a un libro xilográfico se debe a
Francisco Videl, quien atribuye
a tres impresores españoles -
Antonio Martínez, Alonso del
Puerto y Bartolomé Segovia-
establecidos en Sevilla la impre-
sión en tipos de madera en el
año 1470 del Sacramental de
Sánchez del Vercial, antes de
que llegase a España ningún
impresor extranjero. Del incu-
nable en castellano que mostró
José Lázaro Galdeano a Vindel
en 1934 sólo quedan unas foto-
grafías y la noticia de que figuró
en una exposición en París, en
1936, sobre “Cien Libros
Españoles”. Estudios recientes
relacionan la impresión del
Sacramental con un taller caste-
llano, del que saldría en 1474 ó
1475.
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JUAN PARIS DE HEIDELBERG
La primera obra impresa en España fue
el Sinodal de Aguilafuente, conservada
en la Catedral de Segovia. Contiene las
constituciones aprobadas en un sínodo
celebrado en la iglesia de Santa María
de Aguilafuente los primeros días del
mes de junio de 1472, presidido por el
Obispo Don Juan Arias Dávila, para
recordar a los clérigos sus obligaciones y
evitar que se mezclaran en las contien-
das civiles y sembraran guerra y discor-
dia los que debían ser árbitros de la paz.

En un volumen de 48 hojas en 4.º, sin
indicación de lugar, nombre de impresor
ni fecha e impreso con tipografía roma-
da de aspecto primitivo. Con toda pro-
babilidad se imprimió en Segovia en ese
mismo año. Las características tipográfi-
cas y de impresión lo relacionan con un
grupo de siete libros en cinco de los cua-
les aparece al final, destacado del texto,
el nombre del impresor: “Magister Iho-
annes Parix de Heidelberg”, quien debió
de permanecer en la ciudad hasta 1475,
fecha en la que marcharía a Toulouse.
La imprenta de Juan de Parix fue la
única que trabajó en Segovia durante el
siglo XV.
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HENRICUS BOTEL, GEORGIUS VON HOLTZ Y JOHANNES PLANCK

Hay evidencias de la existencia de talleres de impresión en Valencia, Zaragoza y Barcelona por los mismos tiem-
pos en que Juan Parix imprimía en Segovia. ¿Cuál de estas tres ciudades fue la priemra que estampó con tipos móvi-
les? Las últimas investigaciones parecen confirmar que fue en la ciudad de Barcelona.

En 1473 Botel, Holtz y Planch se asociaron para trabajar durante tres años, actuando Botel como “magister dictae
artis” y con el compromiso de enseñar este arte a sus compañeros, quienes actuaban como socios capitalistas. A este
taller se atribuye la edición de las tres obras de Aristóteles traducidas al latín por Leonardo Aretino: Ethica ad Nicho-
macun, Política y Oeconomica. La obra está impresa en un volumen en folio de 246 hojas, a línea tirada, sin foliación
ni signaturas. La tipografía en romana, pulcra y fina, con amplios márgenes y en blanco los espacios para las iniciales.

Desde 1476 a 1478 Botel forma sociedad con Pablo Hurus de Constanza y Planck. De 1479 a 1495 posee taller
propio en Lérida. Entre las obras publicadas por Botel se pueden destacar: Fori Regni Aragonum, el Eusebio de Cre-
mona, la Vila Xti, la Officii Missae expositio y el Arte de bien morir.
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LAMBERTO PALMART
La primera de las obras publica-

das en España con fecha en un
colofón final en el que no aparece el
nombre del impresor es Comprehen-
sorium vel vocabularius ex aliis
collectus, de Johannes Grammati-
cus, fechado el 23 de febrero de
1475, cuya impresión ha sido atri-
buida a Lamberto Palmart en Valen-
cia. La tipografía es romana, el texto
está dispuesto en dos columnas, con
una extensión de 334 folios, con
espacios en blanco para la inicial y
capitulares.

Con anterioridad a esta obra,
también atribuida a Palmart, se
estampó en la ciudad de Valencia un
volumen en cuarto, de 66 hojas y
con caracteres romanos: Obres o
trobes en lahors de la Verge María.
Esta obra ha sido considerada tradi-
cionalmente la primera obra impresa
en España. Recoge las composicio-
nes de los poetas que concurrieron
al certamen poético en Honor de la
Madre de Dios, celebrado en la ciu-
dad de Turia en febrero de 1474.

Además de estas dos obras se
atribuyen a Palmart: Ética, Política y
Economía de Aristóteles (1473), un
Salustio (1475), la Suma de Santo
Tomás (1477) y la Biblia Valenciana
(1478), esta obra en letra gótica, en
la que también aparece el nombre
de Alonso Fernando de Córdoba.
La última obra en la que aparece su
nombre es la Omelía sobre los Psal-
mos “De Profundis”, de Jenónimo
Fuster, fechada en 15 de abril de
1490.
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MATEO FLANDRO

El 15 de octubre de 1475 se acabó de impri-
mir en la ciudad de Zaragoza el libro Manipulus
curatorum, de Guido de Monte Rocherii, estam-
pado por el f lamenco Mateo Flandro. Este
manual, destinado a la instrucción de clérigos, es
el primer incunable español que tiene el colofón
completo y el primer impreso en España con
caracteres góticos de un solo cuerpo. Consta de
110 hojas sin numerar, en folio menor, con espa-
cio en blanco para las iniciales.

Parece que Pedro Brun y Nicolás Spindeler
trabajaron con Mateo Flandro en Zaragoza. Es la
única obra conocida impresa en nuestro país por
este impresor, que se cree que murió en este
mismo año de 1475, víctima de una epidemia de
peste que en aquella época asoló el reino de
Aragón. Algunos historiadores afirman que Mateo
Flandro y Mateo Vendrell, quien introdujo la
imprenta en Gerona hacia 1480 e imprimió en
Barcelona en 1484, son la misma persona.
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PABLO HURUS Y 
JUAN DE SALZBURGO
Su primer trabajo conocido es una obra
del autor italiano Nicolás Perottus titulado
Rudimenta Grammaticae, terminado de
imprimir el 14 de diciembre de 1475 en la
ciudad de Barcelona. Consta de 144
hojas, carece de foliación y portada, lo
mismo que de iniciales. El original de esta
gramática latina fue hallado en un bajel
pirata capturado en las costas de Barcelo-
na, y era un ejemplar de la edición impre-
sa en Roma el mismo año de 1475 por
Felipe de Lignanime. Juan Peyró, Secreta-
rio Real, y otros nobles se preocuparon de
su inmediata publicación. El único ejem-
plar conocido fue hallado en 1910 en la
Biblioteca de la Séo de Zaragoza.

Otras obras impresas con los mismos tipos
romanos del Perotto han sido atribuidas a
los mismos autores: Ópera, de Salustio, y
el Epítome, de Floro.

Pablo Hurus formó sociedad con Enrique
Boten en 1476. En 1481 siguió ejerciendo
su arte en Zaragoza. Considerado un tipó-
grafo de esmerada pulcritud y buen gusto,
inició la impresión de algunas obras del
cardenal Torquemada; en 1485 publicó el
Missale Caesaraugustarum, que incluye
cuatro líneas de pentagramas; en 1489 la
primera edición de las CCC, de Juan de
Mena; en 1493, Exemplario contra los
engaños y peligros del mundo, de Juan
Cupua; en 1494, Mujeres ilustres, de Gio-
vanni Boccaccio y en 1498, Viaje a la Tie-
rra Santa, de Bernardo de Breidenbach,
todas ellas enriquecidas con bellas ilustra-
ciones o láminas fuera del texto. Hasta
1499 salieron de su taller más de cincuen-
ta obras.
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PEDRO BRUN

Inició su actividad junto a Nicolás Spin-
deler en el taller de Mateo Flandro, en Zara-
goza. En 1477 pasan a Tortosa y un año
más tarde se instalan en Barcelona, donde
publican los Comentarios, de Santo Tomás.

En 1478 se separa de Spindeler, conti-
nuando su actividad en Barcelona, donde
se asoció en 1481 con Pere Posa, impresor y
librero. Hasta 1492 no se sabe nada de él,
apareciendo en Sevilla, donde publica con
Juan Gentil el Nobiliario, de Fernando
Mejía. Es un tratado de heráldica de 96
hojas en folio. Está impreso en caracteres
góticos, en dos columnas para el texto y en
tres para la tabla o el índice. Se han utiliza-
do tintas roja y negra. Tiene 65 grabados de
tema heráldico intercalados con el texto.

Del taller de Brun en Sevilla salió en
1498 la primera edición de la Introducción
al canto llano, de Alonso Spañón, con nota-
ción musical impresa. Brun siguió trabajan-
do en Sevilla hasta 1508.
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NICOLÁS SPINDELER
Inició su actividad junto a

Pedro Brun en Zaragoza, en el
tal ler de Mateo Flandro. En
1477 pasa con Pedro Brun a
Tortosa y posteriormente a Bar-
celona. En 1478 se separa de
Pedro Brun, continuando su
actividad en Tarragona (1484) y
Valencia (hasta 1500), asocián-
dose en esta última con el librero
alemán Juan Rix. La obra más
célebre que imprimió fue la
novela caballeresca Tirant lo
Blanc, de Joanot Martorell, en
lengua valenciana medieval,
concluida en 1490.

Esta edición está considera-
da en el ámbito tipográfico
como una de las obras cumbres
de la imprenta española del siglo
XVI. En folio, consta de 388
hojas con signaturas tipográfi-
cas, impresa a dos columnas con
caracteres góticos. Las iniciales y
capitulares están grabadas en
estilos diferentes, algunas con
representación de la figura
humana. El elemento más
importante es la orla grabada,
cuyos detalles ornamentales
están inspirados en los marfiles
hispano-musulmanes.

En 1500 vuelve a Barcelona,
donde publica pocas obras, des-
tacando unas Introductiones
Latinae, de Nebrija, para uso de
catalanes. Murió en 1507 en
Barcelona.
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FADRIQUE DE BASILEA

Identificado como Fadrique
Biel, que trabajaba en Basilea
hacia 1472, se establece en Burgos
en 1484. La primera obra fechada
en Burgos por Fabrique de Basilea
fue la Grammatica, de Andrés
Gutiérrez, publicada el 12 de
marzo de 1485.

Su actividad se caracteriza por
una marcada predilección por tex-
tos hispanos. Se le atribuye la
impresión de unos sesenta libros
dentro del siglo XV. Con tipografía
gótica imprimió, entre otras obras
la Crónoca de España, de Diego
de Valera (1487), el Tratado de
amores de Arnalte y Lucenda
(1491), la Cárcel de amor, de
Diego de San Pedro (1496), y la
Celestina (ca. 1500). Con tipo-
grafía romana imprimió quince
obras de marcado carácter
humanístico, casi todas ellas en
latín, entre las que destaca las
Epístolas de Marineo Sículo
(1498), la Ópera, de Pedro Mártir
de Anglería (1498), y Stultiferae
naves, de Jodocus Badius Ascen-
sius (1500).
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JUAN ROSENBACH
Juan Rosenbach, natural de Heidel-

berg, fue uno de los tipógrafos ambulan-
tes más destacados de la última década
del siglo XV. Inició su actividad en Valen-
cia, pasando a Barcelona en 1492, a
Tarragona en 1498, a Montserrat en 1518
y finalmente a Perpiñán, donde falleció.

Aunque se especializó en textos de un
marcado carácter litúrgico, también aten-
dió a otras temáticas. En 1493 imprimió
la novela Lo càrcer de amor, de Diego de
San Pedro, traducida al catalán por Ber-
nardo Villmanya e ilustrada con preciosos
grabados xilográficos, considerado uno de
los primeros libros ilustrados impresos en
España. Otras obras publicadas son: el
Llibre de les dones, de Francisco Eixime-
nis (1495); Les conquistes e histories dels
Reys d’Aragò, de Pedro Tomich (1495); la
Gramática, de Nebrija (1497); las Come-
dias, de Terencio, en latín (1498); el Trata-
do de Cirugía, de Pedro de Argellata
(1503), y la Cirugía de Guido de Caulliae
(1518).

Entre sus obras de carácter litúrgico
destacan la Biblia parva, de San Pedro
Pascual, en catalán (1492); el Misal, de
Vic (1496); el Breviarium y el Missale
Tarraconense (1492); el Missale Benedi-
tium (1521) y la Vita Christi, de San Bue-
naventura (1521).
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LOS “CUATRO COMPAÑEROS
ALEMANES”

Pablo de Colonia, Juan Pegnitzer,
Magnus Herbst y Thomas Glokner impri-
mieron en la ciudad de Sevilla, en el año
de 1490, el Vocabulario universal en latín
y en romance, de Alonso de Palencia,
por orden de la Reina Isabel la Católica.
Esta compañía de impresores llegaron a
imprimir más de cuarenta obras hasta
1503, de un carácter temático muy varia-
do: literatura, lingüística, ciencia, teo-
logía, filosofía, jurisprudencia y música.

Entre sus obras destaca las Siete Par-
tidas, de Alfonso X el Sabio, en 1491.
Consta de 480 hojas en folio, sin nume-
rar, pero con signaturas. Está impresa en
dos columnas con letra gótica en dos
tamaños, se utilizaron tintas rojas y
negra. Por la limpieza y regularidad de la
impresión, la cuidada composición y la
perfección de las iniciales puede figurar
entre las mejores obras impresas en
España en el siglo XV.

Otras obras publicadas son: Lux
Bella, de Marcos Durán (1492); la Cárcel
del amor, de Diego de San Pedro (1492);
las Ordenanzas Reales (1495) y Bucolica
et Georgica, de Virgilio (1498).
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MIENARDO UNGUT Y STANISLAUS
POLONUS

Procedentes de Nápoles, llegaron a la
ciudad de Sevilla. En 1491 iniciaron su acti-
vidad hasta 1499, año en el que muere
Ungut. Durante este período llegaron a pro-
ducir más de setenta obras. Polonus estuvo
en Sevilla hasta el año de 1502, en el que se
traslada a Alcalá de Henares.

Sus estampaciones en negro y rojo son
per fectas y numerosas, con grabados
xilográficos en portadas y en el interior de
sus obras. Su marca tipográfica consiste en
un árbol de cuyo tronco nacen dos brotes y
de cada uno de ellos pende un escudete con
las iniciales M (Mienardo) y P (Polonio).

Imprimieron la primera edición de las
Siste Partidas, de Alfonso X el Sabio. Algu-
nas de sus ediciones se caracterizaron por las
bellas portadas xilográficas, como el caso de
la Caída de príncipes, de Boccaccio, traduci-
da por Pero López de Ayala, Alfonso García
y Juan Alfonso de Zamora, publicada en
1495.

Los inicios de la imprenta y la tipografía en España
L A

T


