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Saludo del Presidente
Hace ya cuatro años que soy Presidente de esta Hermandad y, como
tal, me dirijo a v osotros para haceros la presentación de este número 6 de
nuestro Boletín Informativo .
La verdad es que me siento más orgulloso de pertenecer a esta Hermandad que de ser Presidente de la misma, pero gracias al apoyo encontrado
en esta Junta Directiva, me encuentro con fuerzas para seguir adelante, sabiendo que, a pesar del poco tiempo de que se dispone, ganas no me faltarán
para seguir en esta tarea emprendida.
De Todos es bien sabido, y si no, esa es nuestra intención , que tratamos
de ofreceros lo mejor que podemos brindaros, dentro del reducido margen
económico en el que la Hermandad tiene que moverse; eso sí, seremos respetuosos con las críticas, siempre que sean constructivas y con un mínimo
de lógica realista , así como el agradecimiento a todos los que apoyan nuestra
iniciativa.
Desde aquí quiero hacer llegar mi más cordial saludo a todos los socios
"de nuestra querida Hermandad y a los que nos apoyan desinteresadamente ,
esperando que, como dije el año anterior, haya servido para unirnos un
poco más.

JOSE GAMARRA CASTAÑO
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Resumen de Ingresos y Gastos Campaña 1988-89
Pesetas

INGRESOS:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

SALDO CAMPAÑA ANTERIOR .... ... ......... .. . . ...... .
INGRESO INTERESES CAJA DE AHORRO . ... .. . . . . . . . . . . . . .
))
VENTA PARTICIPACIONES LOTERIA DE NAVIDAD . .. .
))
POR PUBLICIDAD REVISTA DE LA HERMANDAD . . . . .
))
POR CUOTAS DE SOCIOS ..... . . .. .... . ... .. . . .
))
VENTA DE PAPELETAS CIEGOS . .... .... . ... .. .. .
))
INVITACIONES CENA DE HERMANDAD ..... . . .. .. .
))
VENTA PAPELETAS RIFA CENA DE HERMANDAD ... .

166.880
105
287.000
145.000
463.300
99.000
56.000
65.800

TOTAL INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 1989 . .. .

1.283.085
Pesetas

GASTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PAGO FACTURA CAMPAÑA ANTERIOR . ... .. ... . . ........ .
»
LOTERIA DE NAVIDAD . .. .. ... .. ..... . .... . .. ... .
»
VINO ENTREGA REVISTA DE LA HERMANDAD ..... . .. .
GASTOS DE REUNION ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
FACTURA IMPRESION REVISTA DE LA HERMANDAD .. . ... .. .
GASTOS DIA DE CAMPO Y CONCURSO DE PESCA . . . . . . . . . . .
TROFEO DE PESCA ... . . . . . . . . . . . .... . ... ... .. . . ... .. .
GASTOS CONCURSO DE DIBUJO (Material e invitación sangría) ..
»
DE FLORES Y MISA DIA DEL PATRON . . . . . . . . . . . . . .
PAGADO PREMIOS PAPELETAS CIEGOS ..... . ... .. ....... .
TROFEO DE TENIS .. . .. .... .. . .. .. .. ... . . ... .. ...... . .
PUROS CENA DE HERMANDAD .. ...... ... . . . . . . . . . . . . . . .
PAGADO FOTOS DE CONCURSO DE PESCA Y CENA .. .... .. . .
OBSEQUIOS CENA DE HERMANDAD .......... . ..... .. . . . .
FACTURA CENA DE HERMANDAD ..... .. .. . ... ...... ... . .
GASTOS 11 DIA DE CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SALDO CAJA DE AHORRO AL 30 DE JUNIO DE 1989 .. .. .. .. .

3.500
250.000
44.800
2.158
98.000
57.179
2 .000
22.440
15.000
39.000
10.000
8.200
3.380
23.104
529 .921
60 .000
114.403

TOTAL PAGOS AL 30 DE JUNIO DE 1989 ..... .

1.283.085

¡El color vivo de la noche toledana!

GALERIAS MIRADERO
TOLEDO
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EL ORIGEN DE LA LETRA
Es posib le que la letra, ese signo gráfico
y oral tan cotidiano, haya nacido ligada a la
necesidad de comunicación del hombre primitivo y a la liberación de las manos como elemento de apoyo, con su posterior y gradual
perfeccionamiento como herramienta esencial
para reconocer y transformar su entorno.
El deseo de diferenciar los objetos en los
que se proyecta, comienza a utilizar la marca,
presionando o haciendo incisiones en los objetos que desea diferenciar, extrayendo de la
forma e l contorno con el cual nacerá el trazo,
producto último de una expresión gestual y
con é l, la expresión gráfica.

AAA~~(i
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Los dibujos prehistóricos originaron los signos y letras

Estos signos se van ordenando en mensajes más complejos que configuran un discurso cargado de significados, todavía hoy no
descifrados en su totalidad y en el que podemos intuir funciones mágicas, invocatorias y
rememorativas.
Al comienzo la expresión es más realista
y luego se transforma en síntesis sígnicas que
se van cargando de contenidos simbólicos a
la vez que simplificando y esquematizando.
Se van universalizando en la medida que su
aspecto externo va adquiriendo un sent ido
más abstracto y más geométrico, por lo que

podemos intuir el nacimiento de una concepción universal más "humana".
Estos dibujos representan signos antropomórficos y zoomórficos geometrizados y otros
esquemas universales que perduran en la
historia con caracteres trascendentes, como
cruces, líneas direccionales, círculos y ruedas
radiadas, que en ningún caso son producto de
las limitaciones gestuales del hombre primitivo, sino del comienzo del pensamiento com plejo (pensar es esquematizar) .
Se pasa de la mera representación objetual a la conceptual encontrando formas de
representación del movimiento , la fertilidad,
etc. Podemos intuir la aparición de un código
sígnico que desemboca en señalizaciones,
sistemas mnemotécnicos y de notación. Todo
esto concluye en pictogramas llamados sinóp ticos o sintéticos, similares a los códices
aztecas y mayas precolombinos.
Con la aparición de un sistema logográ fico, la escritura se va
AA a.. MM/ m.
diferenciando paulatina ¡. NII
mente del arte aún sin
desprenderse en su toe
talidad de la figuración D
ó
icónica heredada de los
E e
Q ?
pictogramas, emprenR R. i
diendo así un camino ~ F /
J
1
propio y diferente que
marcará su mayor disT
t
H
tancia con la expresión
V 1r'
1
~
plástica en el momento
X "l=- k
de la aparición de la
z
imprenta y más aún con l.las nuevas tecnologías.
Alfabeto latino antiguo
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EL CINE EN CASA
* * *
Las últimas novedades en
V H S y BETA

* * *
Calle Ferrocarril, 5 - Teléf. 21 67 98 - TOLEDO
Calle Rea( 6 · Tel. 36 63 00 · NAMBROCA (Toledo)
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La técnica del rayo láser en el ramo de las Artes Gráficas
El empleo de la técnic a digital rápida así como la m odulación d e rayos láser h acen posib le un nuevo
procedimiento para el tramado de selecciones para color. El lng. 0 Dr. U we Gast p resenta en prim er luga r
en forma abreviada el tramado convencional y sus limitacion es, t al como se presen ta n bajo nues t ro p unto
de vista . Una descripción abreviada de la técnica del tram ado electrónico desemb oca en la descripción
del procedimiento para el tramado empleando el rayo láser.

La evolución de la técnica .del tramado
Con la evolución de la fotografía en la segunda
mitad del siglo pasado se creó un gran número de ori ginales aptos para su reproducción por el proceso de
impresión. Estos originales estaban formados por me dios tonos de distribución uniforme, que para los pro cesos de impresión autotípicos había que transformar
en áreas de impresión total y áreas de impresión nul a.
Estos originales entonces de nuevo tipo ex igían el in tercalado de una nueva operación, pues los origin ales
producidos por métodos anteriores eran grabados de
plumas, cuya descomposición en elementos en bl anco
y negro ya se daba manualmente .
Por ello se comprende que en este tiempo se
observen . actividades especialmente orientadas a la
introducción del proceso del tramado. En el año 1882
Georg Meisenbach de Munich presentó solicitud de
patente para el procedimiento de tramado. Este foto grafiaba los gráficos de medios tonos a través de un
cristal de tramado rayado a líneas, dando un giro a
este cristal de tramado tras la mitad del tiempo de
exposición, de tal forma que las líneas se cruzaban .
Una muestra de tal actividad es también una patente
concedida por la Oficina de Patentes de Berlín en 1892.
Esta patente hace referencia a la posibilidad de aplicar
las tramas a ángulos diferentes entre sí de 30 º en 30 ° ,
para evitar franjas de distinta claridad y distinta intensidad de color . Esta es la primera referenci a a la pos ibilida.d de suprimir el muaré y la alteración de los
matices en la impresión a varias tintas .
El procedimiento usual de tramado se desarrolla en
principio siempre de tal forma que tiene lugar una mo dulación de la señal del original por mediación de una
trama intercalada, tras lo cual la película ex puesta, con
su umbral de ex posición, puede efectuar la descom posición de la imagen en líneas o elementos puntiformes de diverso grosor . En calidad de trama, lo que
mejor resultado ha dado es una trama grabada sobre
vidrio. En la superficie de un vidrio la red de líneas
grabadas al ácido se ennegrecía y permitía así, en el
proceso fotomecánico de transmisión en la cámara,
modular la omagen expuesta a través de la trama gra bada sobre el vidrio. Para la obtención de los punto s
de trama deseados, se habían diseñado tramas graba das sobre vidrio con la formación de cuadros de trama
cuadrados, rómbicos, rectangulares y también de
forma granular. Muchas veces podía conseguirse una
determinada gradación en el proceso de tramado mediante el empleo de una ex posición previa, una expo sición principal y una ex posición final; en general se
precisaban en conjunto tres procesos de exposición .

El empl eo de la tr am a g raba da so bre v idrio en la cáma ra ex ige ajustes de es pec ial prec isió n : la fi nur a de la
tram a, la distancia de la trama a la pelíc ul a exp uesta,
la apertura del di afr ag m a y las dimensiones de la selec c ión para color g uard an relac ión en tre sí. Si estos
valores gu ard an entre sí un a relac ión equ ivocada, se
obtien e también un a proporci ón in co nvenie nte ent re la
ex po sic ión del ce ntro de l punto y el bo rde de l m ism o,
y c om o co nsec uenc ia un a di st ribuc ión incorrecta de la
densid ad en el pu nt o de tram a.
Un ulterior desarr oll o de la tr am a graba da sob re
vidrio es la tram a grad uad a, qu e empl ea rayados de
div erso g ro sor y posee lín eas de co lor m age nta. Co n
esta tram a se obti ene la pos ibili dad de co m pensa r co n
filtros de c olor di versos m árgenes de de nsidad.
Actualmente, el tram ado tiene lu ga r prepondera ntemente con tramas de cont acto . Est as tram as pueden
conseguirse en form a de películ as co n desa rro ll o de la
intensidad que si gue un a ley se noida l, habi éndolas para
la obtenc ión de posit iv as t ram adas, negativ os t ra m ados , para se lecc iones para co lor co n punto elípti co, así

avda. de barber. 16
to ledo

centro de moda

Calidad y Diseño
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como con punto casi cuadrado, y también con punto
doble . Se pu ede disponer de ellas en forma de trama
gri s y de tram a m agenta . Esta s películas de trama son
fl ex ibl es y por ello ad ecuadas para su empleo en el tra mado directo con scanners de cilindros, sujetándo las
sobre la pelícu la litográfica y haciendo que el haz luminoso de inscripción tenga que atravesarlas . Para la
cuatricomía se emplean cuatro diversas tramas de
contacto, que usualmente se disponen a - 1 5 º para
magenta, Oº para amarillo, + 1 5 ° para azu l cianógeno y + 45 ° para negro.
Ensayos previos

Los ensayos se concentran en el empleo del scanner para el tramado electrónico directo. Por publicaciones de la RCA se sabe de ensayos amer icanos con el
tubo de radiación catódica realizados en scanners. Se
ha ensayado el formar los puntos de trama haciendo
que el punto lumin oso de la pantal la de rayos catód icos se desplace del centro hacia el exterior siguiendo una trayectoria espiral, ge nerando un punto cuyo tamaño depende
de cuándo se desvía del centro la in scrip ción espiral. Otra posibilidad consiste
en registrar las imágenes tramadas de
forma que la modulación de la densidad
dé siempre puntos de trama de idéntico
tamaño en función de la distancia que
separa a los mismos. En las zonas luminosas de la imagen se registran pocos
puntos de trama, mientras que las som bras están formadas por muchos puntos
del mismo tamaño, así casi cubren la
totalidad de la superficie. Por lo tanto re sulta una modulación de la frecuencia de
presencia de puntos de trama de igua l di mensión todos ellos .

cazoleta a continuación, durante la segunda vuelta del
ci lind ro.
Por el método de tras cada vuelta intercalar una ca zoleta en el hueco entre dos cazoletas contíguas de la
lín ea de grabación anter ior, se obt iene una trama de
desarrollo inclinado. Med iante var iación de la distan cia entre los puntos en las líneas de grabación, así
como de la distancia entre las líneas de grabación, se
consiguen configuraciones de cazoletas tanto recal cadas como alargadas, con las cuales pueden impri mirse unas sobre otras diversas tintas sin que se produzca muaré.
Para la obtención de selecciones de color se precisan
cuatro ángulos de tramado. Si se sitúa en una vuelta el
cilindro de inscripción el punto de trama exactamente
junto al punto de trama vecino de la línea de inscripción
de la vuelta anterior, se obtiene una trama de ángulo O0
con disposición horizontal-vertica l de lo s puntos.

Tramas electrónicas

Con los scanners es posible interca lar la trama en el recorrido óptico, tal
como tiene lugar con la trama de contac to. Sin embargo, también es posible in tercalar la trama eléctr icamente en el
recorrido de la seña l, consigu iendo así el
tramado. La anu lac ión de la trama tenía
lug ar girando el orig inal respecto a la
dirección de gr.abación; así pues la
trama generada electrón icamente se
manten ía invariable para todos los ángu los de tramado, lo cua l corresponde al
tram ado convenc iona l.
El scanners emp lea una tram a que
presenta un aspecto difere nte para diversos áng ul os de tramado. Esta trama
cump le el comet id o de encajar en el sistema de las líneas de grabación, ya que
no es posible grabar media cazo leta durant e la primera vuelta del c ilindro, y la
correspond iente segunda m itad de la

le aconseja

,----

MULTISEGURO FAMILIAR
El seg u ro c ompl eto d e las p e rso n as .. y «sus cosas» .
Para mayor 1nformac1ón llamenos a nuestro telefono 221522
en servIcI0 permanente '24 HORAS' o en nuestras of,c,nas
Cervantes n' 4- 2, Toledo.

José M. ª San Román

Gómez-Menor
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Y nos pusimos a pescar, y todos pescamos algo, unos un muslito de po ll o, otros un

V

taquito de jamón, Tomás Redondo -ga n ador del concurso- más de treinta peces, y los

.e
o

Pero lo importante no fue nu estra capacidad de captura, sino que los más de setenta

menos afortunados un catarro .
amigos que nos reunimos el 23 de Abril en el Canal de Castrejón, para celebrar nuestro
prestigioso Concurso de Pesca, nos reímos, bromeamos y, sobre todo, lo pasamos muy bien.

N

GANADORES :

e
u

1. º - Tomás Redondo.
2.

0

-

Feo . Javier Briones .

MUJERES:

R

1. ª - Arace li Trujillo 1/lán.

s
o

2. ª - Pilar G. ª Manzanares .

GANADORES DEL V CONCURSO DE PESCA

Los pescadores oficiales , es decir, los que participaron

D
E
p
E

con caña y anzuelo, lograron sacar del agua nada menos que
ochenta piezas; de las que Araceli Trujillo, primera mujer
en el ranking, se llevó una docena; Briones, por su parte ,
logró capturar el monstruo de la jornada: un pez de casi tres
ki los, que suponemos disecado a estas alturas .
Y de todo hubo: Fútbol asesino para algunos amantes
de la cerveza; juegos de Mus para los más razonables; Ca-

s
e

A

rreras de Sacos, Globos, etc. En fin, muchas cosas se hi cieron en un día feliz.
Y como todo salió tan bien, no hubo más remedio que
repetirlo, y así lo hicimos en Septiembre en lo que llamamos
el "11 Día de la Familia", donde ya muchos nos centramos
exclusivamente en la paella y el jamón, con todo respeto.

~

~

.
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Local 101 - Teléfono 21 01 25

ARTICULOS
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IMPORTACION

Hl-FI

TV . -VIDEO

@PIONEER
El futuro en sonido e imagen.

HI - FI

CAR

Calle La Unión, 2

Teléf. 21 40 67
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SAN JUAN, TOLEDO YLA ALQUIMIA COMO PROYECCION EN EL MUNDO
Conferencia pronunciada por D. Alejandro Vega Merino, en el Centro Universitario de Toledo,
el día 1 7 de Diciembre de 1988, con motivo de las Fiestas Navideña s, en la cual se hizo la presentación del n. 0 5 de nuestra revista, ofreciéndose a continuación un vino de honor.
Buenas noches estim ado auditorio . Nos encontramos en este sa lón del Centro Universitario, celebrando la fiesta de vuestro patrón S. Juan. Este fue apóstol
predilecto de Jesús por estar muy unido a él, ya que
el nombre Juan q uiere decir: "En él es t á la gracia".
Se le conoce tambié n con el sobrenombre de " S. Juan
ante la p uerta latin a", estando conde n ado a morir por
orden del emperador Domiciano, en una tina de aceite
hirviendo de lante de dich a puerta, riesgo del que sa le
ileso, y así con este título denomináis a todos vuestros actos cu ltura les .
Este santo es uno de los cuatro evange listas, c uyo
símbo lo es el águila, pájaro de la sublim ación en el sim bolismo alquímico. Por tanto, es necesario recordar
aquí dos milagros transcendentes a lo largo de su
vida. Un o de ellos concierne a la reconstrucción de
dos piedras preciosas que
se encontraban partidas
en fragmentos. Esta correspondenc ia es perfecta
con el "arte", puesto que
el alquimista, tras h aber
encontrado la "ma t eria
prim a" de su magisterio,
sus posteriores trabajos
consisten en co nquis tar la
"p iedra b lanca" y m ás
tarde la "piedra roja".
El otro milagro según
nos cuenta S. Isidoro, con sistió en convertir en "oro"
un montón de g uijarro s
tomados a la orilla del mar y que lógica mente encierra
una extraña analogía co n la tran smutación del plomo
en oro, reco_
g ido el primero a la orilla del océano de sím bolos que pueblan el gran "a rte".
Pero lo m ás importante en la vida de vuestro santo
patrón es, que desterrado a la isla de Patmos, escrib e
en ella uno de los libros que componen la Biblia , este
es el "A pocalipsis ", que nos enseña la revelación ,
dando lugar junto a otros textos parecidos, a un géne ro literario al que denominamos como hermético, que
nos quiere decir cerrado, profundo.
Así es como están escritos y compuestos los libros
dedica dos a la alquimia, término que nos enseña el
" divino trabajo" . Este arte penetra en Occidente por
España , nos le traen los árabes, ellos nos legaron todo
el saber acumulado del "a rte sagrado", aunque aún
enmascarado entre obras de medicina, física , filoso fía, etc .

En este tiempo Toledo se convierte en el gran
centro de la cultura, donde se traducen todas las
obras más importantes d e autores griegos y árabes.
Esta ciudad vuelve a recoger en ese tiempo al igual que
en tiempos anteriores, la antorcha alquímica que dará
resultados sorprendentes respecto de Occidente, lega do universal que desde este Toledo -crisol y despué s
de su enriquecimiento, se transmuta y se proyec t a
sobre todo el orbe conocido. Por todo ello, no podemos tener dudas, que en los tratados salidos desde
aq uí en esa época y a posteriori tengan , algunos de
ellos la expresión d e "escrito en lengua de Toledo ".
Desde entonces comienza un ir y venir a España
y especialmente a esta ciudad, peregrinación de
todos los hombres ávidos
del saber de la " traduc ción común ", pues aquí
se halla toda la ciencia , en
lo que hoy llamam os Es cuela de Tradu ctores.
Hay una primera época de esplendor en Toledo ,
dirigida por el mecenas y
Arzobispo D . Raimundo
hacia 1130. En ese tiem po se lleva a cabo una
labor de traducción sin
precedentes, del árabe al
latín , más tarde se haría al
romance o castellano. En
esa época se encuentran
los traductores mejor reco nocidos en nuestro
tiempo . Entre ellos destaca mos a Juan A vendaut Hispano, de origen sefardí, que
en el plano alquímico, traduce en filosofía el " Libro de
las Causas " de Aristóteles, donde vemos ya reflejados
a los c uatro elementos, el libro " De Intelecto " del
árabe Alquindi, " Diferencia entre ánima y espíritu" de
Costa ben Luca, atribuido a Avicena, la " Fuente de la
Vida " de Avicebrón, la " Metafísica " del mismo autor,
contenedora de una, importante parte alquímica, y ya
en medicina traduce la " Epístola de Conservación del
Cuerpo Humano", que en su final nos habla del " Gran
Arte ", esta obra está atribuida al Pseudoaristóteles.
El nombre de esta última es " Sirr-a l-asrar" y parece originaria de Persia, al pasar el título al latín se
denominó como " Secretum Secretorum " y de este al
caste llano llamada " Paridad de Paridades ". Fue la m ás
difundida de toda la Edad Media y traducida a infinidad
de lenguas, además de ser mu y usada por la ciencia e
influyendo en la literatura moderna.
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Otro traductor importante en esa época es Domin go Gundisalvo, que en el medio alquímico traduce las
obras "Cuestiones" y " De lnte cto" de alfarabí y com pone la " División de la Filosofía " y la " Inmortalidad
del Alma " .
Hacia 1 16 7 se halla en Toledo el traductor Gerardo
de Cremona, que en la ciencia alquímica nos deja el título " Naturaleza Divina " o " De la Perfección" de Jabir
ibn Hayan , el tratado sobre "A lumbres Y Sales " atribuido a Rasis . En filosofía traduce el libro de la "Generación y Corrupción " entre otros, pero el más
importante es el tratado sobre "Meteoros" de Aristóteles, libro de gran ayuda para la comprensión de la concepción alquímica.
Se traducen en este tiempo y quizá en Toledo , los
" Ochenta y ocho experimentos naturales " de Rasis ,
denominados como " Secretos Naturales ". También el
" Libro de Ostanes " de procedencia griega , que aporta
nada más que ochenta y cuatro nombres
distintos a la piedra filosofal, además de
aparecer como una auténtica vía iniciática por donde hay que atravesar siete
puertas con misteriosas inscripciones, al
igual que en la escala de los filósofos ,
haciendo referencia especial a Andalucía.
También se encuentra en España y
quizá en Toledo , el inglés Roberto de
Chester, según una carta fechada en
7 744 de Pedro el Venerable a S. Bernardo, donde dice que en 1 134 le encuentra en este país traduciendo y esc,ribiendo . Este traduce un libro sobre el gran
arte denominado como " De Alchimia",
de forma muy especializada y fechado
en 1144.
Al comenzar a tener su justa fama
esta 1. ª Escuela , comienzan a venir filósofos a España y en especial a Toledo ,
aunque ésta empiece ya a decaer. Uno
de ellos es Daniel Morley, que en uno de
sus escritos valora a los traductores to ledanos como " los filósofos más sabios
del universo ". Este personaje traduce varias obras, además de escribir una titulada " De Filosofía" donde comenta los
cuatro elementos, incluyendo a la alquimia como " Ciencia de la Transmutación
de los Metales en Distintas Especies".
En la 2 . ª mitad del siglo XII, se encuentra residiendo en España Alfredo de
Sareshel, traductor y filósofo inglés que
traduce entre otros "El Sita" o "Meteoros " atribuido a Avicena, aunque sólo su
parte alquímica a la que denomina con
el nombre de "Avicennae Mineralia" o
"Libro de la Congelación ".
Otro traductor es Hugo de Santa/la,
al que se le cree oriundo de Galicia, que
también traduce obras de alquimia.

Más tarde, en el período de transición entre la épo ca raimundiana ( 1 18 7) y la época alfon sin a ( 1260), es
cuando se comienza realmente a traducir al romance
como lengua fin al de las traducciones . En este tiempo
entre las dos escuelas, nos encontramos sobre 121 7
al tan nombrado Miguel Es coto, al que se cree natural
de Escocia , entre sus traducciones, nos encontramos
sobre el gran arte con la obra " Origen de los pequeños
meteoros " (Meteora Parva Naturalia) . M ás tarde en Sic ilia , escribe el tratado titulado " Comentario a la Esfera del Sacrobosco " donde se muestra partidario de la
transmutación alquímica.
Existe otro personaje a finales del siglo XII o principios del XIII llamado Marcos de Toledo , médico y ca n ó nigo de esta ciudad al cual se le atribuye la traducción
de " Introducción a la Envoltura de Galeno " de lbn lshaq.
Pedro Hispano, del que se cree que es portugués,
pero que se presenta como natural de Galicia, escribe
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Entre todos estos tratados, aparece la receta alquímica más antigua de Occidente, y según se cree, está
datada en el sig lo X, se le atribuye al monje Teófilo y
es denominada como "Cédu la sobre los Caminos del
Arte". En ella se habla ya de la fabricación de vitrales,
que no vidrieras, para ornamentos de templos . Este
monje demuestra ser un gran conocedor de los méto dos alquímicos usados en España, puesto que se re fiere a la obtención de l oro, en ella nos enseña los
procedimientos "árabe" e "h ispánico", y como es
lógico, el segundo artificio es mucho más difícil de
obtener que el primero,, ya que nos enseña q ue la
transmutación se obtiene con "Sangre Humana y Polvo
de Basilisco", este último animal tan bilip endiado por
los detractores de la alquimia, se refiere al "Mercurio
Sófico" y según nos enseña Dom Pernety, este mercu rio es disolvente, por lo cual es contenedor de las piedras blanca y roj a, la sangre humana es el "húmedo
radical" o propiedad de la materia de la Grande Obra.
Más tarde, sobre 1260, aparece en Toledo bajo el
mecenazgo de Alfonso X "el sabio", la 2 . ª escuela de
traductores, en ella se llevan a cabo traducciones
sobre astrología, astronomía, álgebra, trigonometría ,
el Corán, la Biblia, el Talmud y la Cábala . Sobre el arte
de la alquimia hallamos en esta época un apócrifo con
el título de " Tesoro del Rey Alfonso X ", obra escrita
en verso que nos habla de las dos vías seca y húmeda , pero bajo un h ermetismo total, de ahí que sea
llamado " Libro de los Candados " por su cerramiento .
También en el " Teatro Químico ", formidable colección de obras alquímicas aparece un opúsculo atribuido al rey Alfonso de Castilla, titulado " Claves de
la Filosofía".

También se en c uentra aquí en esa época un t al
Juan Paulin a, al que se conoce como Juan de Esp aña,
aun que este punto es muy discutible; és t e escrib e el
tratado titulado " Doce Ex p erim entos", donde se comienza a dar soluciones para c urar horribles enfermedades y adonde se garantiza n ada más y n ada m enos
que la "Et ern a Juventud ", que es 1:n realidad la con secuc ión de la " Piedra Filosofal ".

Estas dos épocas donde se encuentran las dos es c uelas y s u tránsito , son la lum brera que iluminó a
Europ a y que dió la cienc ia que d ura hasta nuestro
tiempo. Pero refiriéndonos a España muy de pasada,
para no aburrir a este auditorio, voy a nombrar con sus
principales obras a los grandes hombres que tocaron
de lleno el arte de la alq uimia.
Crono lógica m en t e nombraré en primer lugar al arch ifamoso m arqu és D . Enriqu e de Vi/lena , que nos
dejó su libro " Los Doce Trabajos de H ércules " relativo
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a las doce operaciones necesarias en nuestro m agisterio , el " Arte Cisoria " y su " Carta responso ria a los
veinte sabios c ordobeses " .
Arna/do de Villanueva , posiblemente d e orige n es pañol, médico de p apas y profesor en Mon tpe lier,
escribe una obra titulada " Tetragrammaton ", la glosa
sobre el versículo " Yo soy el Alfa y la Omega ", la obra
" Semita Semitae " o " Visión Mística", la epístola
" Sobre Alquimia ", dirigida a Roberto de Anjou y su
epístola " Sangre Human a " dirigida al maestro J acob
de Toledo , su amigo carísimo , personaje enigmático
para todos los investigadores que lo han intentado .
Raimundo Lulio, el " Doctor Iluminado " , grandioso
pensador y místico que murió m artirizado en tierras
árabes y que alcanzó la ilumin ación en el Monte
Randa, allá en sus tierras mallorquinas, sobre 1304 n os
deja su obra " Dámic et Amat " , obras como " Los Sec retos de la Naturaleza ", el libro de la " Contemplación " , su " Ascenso y Descenso del Intelecto " y su
tratado " Blanquerna " referente a la carpintería mística.
Juan de Rocatallada, ca talán , aunque aún se
especula con su origen, nos leg a su libro sobre la
" Quintaesencia " y su grandioso tratado " Libro d e las
Luces " , opúsculo dedicado a la ex tracción de la
" Leche de Virgen ".
Luis de Centelles , que en 1559 escribe una carta
a cierto doctor con cien fragmentos alquímicos saca dos de diversas obras .
Alonso Barba, del pueblo de Lepe, en Huelva, sobre
el año 1637, escribe un libro muy interesante titulado
" El Arte de los Metales " , formada por sus estudios profundos de mineralogía en el cono sur americano, este
es imprescindible para conoc imiento de los se cretos
que esconden los metales.
Benito Jerónimo Feijoo, monje benedictino entre los
siglos XVII y XVIII , nos lega su fabulos a obra " Teatro
Crítico Universal ", que en su primer tom o admite la
posibilidad de la " Crisopeya ", aunque luego la critica .
Diego Torres Villarroel, c atedrá tico de matemática
pura en la Universidad d e Salamanca, famoso por sus
almanaques astrológicos por ser aciertos totales, n os
deja sus libros " El Ermitaño y Torres ", " Sum a Médica" y "Piedra Filosofal" .

En 1 770 , ap are ce J avier de Santiago Palom ares,
to ledan o mu y ilustrado y g ran estudioso de la alquimia . Es t e adq uiere la remota t ra dición de recop ilar,
estudiar y tradu c ir textos h erm éticos, d ej ándonos un
m asnuscrito sob re la " Sabiduría Teosó fica de Dios"
y una transcrip ción d el " Tesoro d el Re y A lfonso X " .
Tradu ce el " Tes t am ento de Adrian o ", escrito por
Adrian o d e M ynsicht en 1651 , d edicado a los h eredero s d e H erm es .
Por últim o J osé Ram ón Luanco , ca t edrático de
Química d e la Universidad d e Barce lon a, qu e en 1889
n os lega un a obra f un damenta l para el estudio de
nuestro " arte ", t itulada " La A lquim ia en España " .
Bien , después de este peq ueño recorrido a t ravés
de l tiem po sobre el arte de la alq uim ia en nuestro paías,
h abiéndo m e dej ado a muc h os otros p erso naj es dedicados a est e m en ester, só lo m e res t a dec iros a todos
los aquí p resentes com o ge nte q ue somos de l " libro ",
que a noso tros n os t oc a de nuev o, recoger la " Palabra A bandonada " q ue n os legaron nuestros antepasa d os en esta m agnífica c iu dad , para proye c t arla ha cia
el futuro, ya que el " A rte M agn a " co ntien e en sus en trañas las c laves de l con ocimien to y acercam iento
a la " M ente Univers al " q ue n os creó y nos dió la c iviliza ción c omo d esarro llo d el h om bre sobre el mundo .
Los escritores al obser va r a " Nat ura leza ", recoge m os la " Idea " intu ye ndo su fin últim o, pero v oso t ros
sois el m edio en que debem os apoyarn os, para que
nuestro trabaj o sa lga a la luz , de ahí la analogía con
el camino enmascarad o de la " Gra n Obra ".
H allaremos la " M at eria Prim a " y la t rabajaremos,
hasta lleg ar a la " Piedra de los Filósofos " . En ton ces
impresores y libreros h aréis la multip licación , que más
t arde los editores s e enca rgará n de proyectar.
Bendita c ultura, c on la que el h om bre se tien e qu e
desarrollar, p ara n o ser un desh eredado de l corazón ,
p or esto, todos n osotros nun ca p odremos ca min ar por
s eparado, sino que t en em os el deber de an da r el cam ino juntos , al uníso n o, h acer un es fu erzo y exprimir a
nuestra im agina c ión o " Sueñ o Verde "pa ra d on arla al
HOMBRE NUEVO .
Mu ch as gracias .
ALEJANDRO VEGA MERIN O
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Historia de las Artes Gráficas (111)
Los copistas

Eran los que se dedicaban a copiar obras y
escritos . También se les daba el nombre de pendolistas.
Los que más se distinguieron en esta profesión fueron los monjes, especialmente los bene dictinos , que durante largo tiempo fueron los
depositarios del humano saber .
Desde los albores de la Edad Media la reproducción de códices se verificaba en sus monasterios . En una gran sala, llamada scriptórium , se
sentaban en amplios y cómodos bancos los copistas, mientras que el lector se acomodaba en
un estrado elevado desde donde iba dictando la
obra. De esta manera se obtenían a la vez tantos
ejemplares de la misma cuantos eran los copistas. Una vez terminados, se revisaban las copias
y se confrontaban con el original, haciéndose las
correcciones y enmiendas que aún hoy pueden
verse en diversos códices.
El notable escritor Tomás Jameson , en su
famosa Enciclopedia , no puede menos que afirmar que «si no fuera por los monjes medievales ,
se habría apagado la luz de la ciencia; ellos durante
más de dieciséis siglos dieron albergue en sus
pacíficos claustros a los grandes pensadores de
la antigüedad y preservaron del común naufragio
las grandes tradiciones del arte antiguo. Los
monjes fueron los únicos que paciente y constantemente fueron copiando los preciosos códices ,
esos mismos que ahora tanto aprecian nuestros
magnates y que con tanto afán todos buscan ... »
El aumento en la producción de libros trajo
como consecuencia natural la división del trabajo
y la especialización de los copistas, que se dividieron en preparadores de pergamino y vitela ,
amanuenses, crisógrafos e iluminadores.

Los preparadores de pergamino y vite la pre paraban las hojas según el tamaño de la obra, dán doles la tersura y conveniente sua vid ad para que
pudieran recibir bien las tintas.
Los amanuens es escribían el texto o cuerpo
de la obra, dejando los blancos sufic ientes para
la ornamentación e ini c iales .
Lo s crisógrafos ejecutaban el dibujo de las ini ciales, frisos y demás adornos.

Xilografía (Año 1423)

Los iluminadores o miniaturistas comp letaban
la obra de los crisógrafos, pintando las grandes
iniciales, frisos y demás ado rno s con oro y con
colores adecuadamente ap licados.
La fantasía de los iluminadores era prodigiosa
y a veces no se contentaban con las inicial es,
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cabeceras, etc., sino que pintaban con primoroso
arte escenas y pasajes de las obras, y a veces el
retrato del autor o de la persona que había encargado su iluminación.
A estas pinturas se dió el nombre de miniaturas , por haber sido el minio, -rojo anaranjado-,
el primer color que en ellas se usó.
En el siglo XIII los volúmenes se redujeron de
tamaño -del folio pasaron al tamaño cuarto-, originándose las abreviaturas en el texto. Los miniaturistas se sometieron a la regla general de la
reducción, ejecutando sus obras y dibujos en
menor tamaño, pero con mayor delicadeza de
rasgos y colorido , resultando verdaderas miniaturas de arte, a las que contribuyeron no pocos
famosos pintores . En la época del Renacimiento
empezaron a formarse los gremios de libreros.

vivió en la segunda mitad del siglo VIII. El primero
de los Beatos, llegados hasta nosotros, está fechado el
año 926 y los últimos son de principios del siglo XIII.
También son dignos de especial mención los manuscritos de los siglos X al XIII Biblia Hispalense o
Codex Toletanus, Biblia Legionense, etc. , el Antifonario mozárabe de León y los códices hechos por
Alfonso X el Sabio, el Misal de Santa Eulalia , de finales del siglo XIV, el Misal rico del Cardenal Cisneros, del siglo XVI, etc.
Impresión tabelaria

Profesión no menos artística e importante que
la de los copistas fue la de los grabadores de figuras
E!n madera, nacida a principios del siglo XV. Estos

Por fortuna, se conservan muchos y valiosos
códices, escritos y miniados en los estilos de las
diversas épocas, destacando los de la Biblioteca
Vaticana, y Bibliotecas Nacionales de Madrid,
París, Roma, Londres, Viena, Berlín, etc ., e incluyendo muchas colecciones de catedrales, monasterios y entidades culturales: en España, el archivo
de Simancas, el de la Academia de la Historia, el
de la Corona de Aragón en Barcelona, la Biblioteca del Escorial, etc.
El códice más antiguo de España de que tenemos noticia es el Código de A/arico o Breviario de
Aniano -principio del siglo VI- que fue descubierto en el archivo de la Catedral de León en el siglo
XIX y que se conserva en la Biblioteca del Monasterio del Escorial.
Pero se consideran los códices Beatos como los
más interesantes por sus bellas miniaturas, superiores
a las de obras semejantes de cualquier país.
Se trata de un libro que gozó de gran autoridad
doctrinal durante más de seis siglos, el Comentario
al Apocalipsis, del asturiano san Beato de Liébana, que

Carecteres góticos. Xilografía (S. XV)
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los plateros, para reproducir libritos de refranes,
máximas, extractos del Donato, etc.
Son rarísimos los ejemplares de esta especie
que se conservan, y todos son anopistógrafos,
esto es, impresos por una sóla cara y en tamaño
cuarto mayor o pequeño folio.
Para estampar un libro necesitaban, pues,
grabar tantas tablas como páginas.
El arte de la xilografía fue aprovechado en
un principio por artistas poco escrupulosos, que
producían clandestinamente obras por medio de
planchas xilográficas, y luego las vendían hacién dolas pasar por manuscritas. Lo cual, después de
todo, no dejó de ser un paso avanzado hacia la
imprenta .

artistas, llamados xi/ágrafos, reproducían sus

Los impresos se hacían con tipos góticos en
sus dos variantes, cursivo y de forma -si bien
dom inaba más esta última-, cuyos trazos eran
semejantes a los usados por los copistas, em-

obras entintándolas con una mezcla colorante,

pleándose también el sinnúmero de abreviaturas

cuyo ingrediente principal era la cola de color

tan en boga durante el siglo XV.

Gótico angular o de forma. Si!ografía S. XV

castaño, y oprimiendo sobre ellas hojas de perga mino o papel en las cuales aparecían los trazos
grabados en la madera.

El pape l que empleaban era de algodón o de
las mejores c lases de hilo, usándolo para la im presión en estado húmedo.

Estas primeras estampas, llamadas xi lografías

Cuando tenían una página grabada en una

o planchas xi lográficas, llevaban , a veces, inscrip-

plancha de madera, que generalmente era boj, la

ciones explicativas , más o menos breves, de la

entintaban por medio de los tampones de cuero

escena reproducida.

rellenos de crin de caballo o de paño; colocaban

La xilografía más antigua conocida data del
año 1418. Representa la Virgen rodeada de

después sobre ella el papel previamente húme decido y golpeaban suave y uniformemente el

cuatro santos. Se conserva en el Museo de Bru-

dorso del papel, quedando transportado sobre

selas.

este el dibujo o letras de la tabla xilográfica .

Poco a poco fueron aumentando estas inscrip-

El desarrollo de las impresiones xilográficas

ciones, hasta ocupar mayor espacio que las figu -

hizo disminuir poco a poco los scriptórium , que

ras, y entonces fue cuando se aprovecharon de

desaparecieron por completo al advenimiento de
los tipos de metal y las imprentas.

este procedimiento los artífices, especialmente

COVARRUBIAS, 20
(JUNTO OFICINA DE EMPLEO)

Teléf. 21 40 48

y en
NÚÑEZ DE ARCE, 16

•

Teléfono 21 04 60

TOLEDO
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ASI FUE NUESTRO DIA DE CAMPO .. .

. .. Sobran los comentarios .

- OFFSET
- TIPOGRAFIA

IMPRENTA
Travesía de Bailén, 7
Teléfono (925) 38 04 51
SONSECA (Toledo)
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El sáb ado día 6, celebramos nuestra Misa de Hermandad en la Capilla

1

del Convento de Santa Clara, ocupando la Sagrada Cátedra el Rever e ndo

s

Dr. D. José Martín Saavedr a .
Y

A

allí nos reunimos en la oración para reafirmarnos en que nuestra

Hermandad, como obra humana, por encima de cualquier objetivo, debe

D
E

estar presidida por el amor.
El

sacerdote

ciante

H
E
R
M
A
N
D
A
D

glosó

en

ofi sus

emotivas palabras la
figura de nuestro Pa trón

San Juan

Ante

Portam Latinam, como
ejemplo de valentía en
su fe, y animó a todos
los asistentes a seguir
como hiciera el Após tol,

el

camino de la

esperanza .

en nuestro ya famoso "CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL" , celebrado en

e
o

la Cafetería "El Cambrón", en el Paseo de Reca redo.

N

Setenta niños, de 4 a 9 años, part1c1paron el viernes día 5 de Mayo

Bajo la atenta mirada de los muchos mayores que había, padres, madres
y abuelos; pero sin hacerles demasiado caso, los tiernos infantes demostraron, una vez más, que son los mejores.
Dada la calidad de los trabajos presentados, el Jurado no pudo fa ll ar un
único premio, tanto es así que se repitió, como el año pasado, la necesidad
de premiar a todos, ante la imposibilidad de elegir entre un Dalí o un Picasso.
Los que sí se pasaron un poco fueron,
prec isamente los mayores que entre traguito

y

sangría,
algo

traguito
se

pusieron

tiernos,

versión
mentada

de

según

bastante coen

el

cole

al día siguiente, y no

e

u
R

s
o

D
E
D
1
B

u
J

o
1
N

que siempre son los

F
A
N
T

más díscolos en estos

1

casos.

L

hubo forma de hacer
carrera de ellos, sobre
todo de los abuelos,
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CENA DE HERMANDAD
Doscientos asistentes nos reunimos en sana alegría el día 6 de Mayo, en el
Restaurante TORRES 11 (Polígono Industrial), para participar en nuestra tradicional
Cena de Hermandad de todos los años.
Nuestro Presidente, en unas emotivas

dores de los concursos organizados por

palabras, dió la bienvenida a todos los

la Hermandad, recibidos con lógico or-

asistentes, haciendo votos porque la uni-

gullo y entre los enforvorizados aplausos

dad que se respiraba en el ambiente fes-

de los comensales, y algún que otro co-

tivo de este acto siguiese siempre vivo,

mentario jocoso.

Uno de los m agnífico s premio s

como la mejor base para lograr los obje-

Para finalizar, todos acabamos en un

tivos de solidaridad de nuestra Herman-

Baile Fin de Fiestas hasta las tantas de la

dad; recabando, asimismo, la colaboración

madrugada, en el que quien más quien

entusiasta de todos.

menos hicimos lo que pudimos. Seguro

En el transcurso de esta cena se entregaron los diferentes premios a los gana-

que el año que viene con la Lambada , a
muchos les irá mejor.

Q:9 Unipapel
INDUSTRIA DEL SOBRE Y MANIPULADO
Depósito en Toledo: C/. Ntra. Sra. de las Nieves, 36
Teléfono 22 97 56 - Apdo. 506
TOLEDO
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IMPRESOR

NOTICIAS BREVES

Dios te tomó las huellas digitales,
tinta tus dedos, táctiles tus sueños,
hoja de papel blanco interminable tu corazón.
Manos las tuyas puestas a la obra
de las desconocidas
aventuras de otros .
Alcanzas a los astros las grandes linotipias
infatigables, con una escolta virgen de fértiles
mmervas,
breves y alumbradoras,
paridoras .
Yo te acuso a mi lado, en mi errata de imprenta
asustada,
cargada de relámpagos del sol.

RECOGIENDO LA INQUIETUD CULTURAL DE TOLEDO

APARECE EL 5. º NUMERO DE
"PORTAM LATINAM"
La Rev ista In formativa anua l de la Hermandad
de Impreso res y Li breros Toleda nos, "San Ju an
A nte Portam Lat inam", ha sal ido a la luz. Esta pu bli cac ión se prese ntó ofi c ialm ente en un a co nfe rencia de A lejandro Vega sobre, " La Pied ra Cosmogó ni ca", en el Ce ntro Univers ita ri o, el pasado d ía 1 7 .
En este núme ro, en el que se agradece la co labo rac ión de l period ista Gonza lo A lmenara, Centro
Uni vers itario y las Ent idades que han ay udado a su
rea li zación, se refl ejan las activ idades de la c itad a
Herm andad , co m puesta por más de c ien socios de
toda nu est ra prov inc ia, durante el año 88 .
A simi smo, se inserta n una serie de artículos de
alto ni ve l cu lt u ra l, como los dedicados a San J uan
A nte Portam Latin am; La Historia de las Artes Gráfi cas, co n inm ejo rab les reproducciones de textos an t iguos, o el ya citado sobre la Piedra Cosmogónica.

Tú formas el poema, impresor, te adelantas,
te evidencias, me acoges.
Eres los brazos
de nuestras ideas, casi tuyas.
Eres plomo caliente en la sabiduría,
te pones sobre el molde.
Eres el molde .
Y te imprimes tú mismo en nosotros . Tú dices
a las palabras -a su mundo de letras- cuando
[tienen que hablar.
Y si tú se lo mandas, ellas hablan y hablan.
Y hablan .
Hablan, como si nos hundieran en un nuevo
[silencio.
Porque a la forma tú le das idea,
imprimiéndola en mí, volviéndose a nosotros.

JUAN ANTONIO VILLACAÑAS

(EL O/A DE TOL E00 / 24 - 12-88)

*

43 CONGRESO DE LA UNION IN TERNACIONAL DE INDUSTRIAS
GRAFICAS DE REPRODUCCION
Durante los días 9 al 11 de junio, se ha celebrado en la ciu dad alem ana de Ham burgo, el 43
Con greso Inte rn ac ional de Indu stri as Gráf icas de
Rep ro du cc ión .
ha si do ést e un Con greso en el qu e el te m a de
la form ac ión prof es ion al ha t enido un espec ial int erés, por la c on c ienc iac ión de las emp resas de que
la prepara ció n , fo rm ac ió n y se lecc ión de los fu tu ros empl ea dos depe nd erán en bu ena m edida de las
empresas.

*

EXITO DE GRAPHISPAG-89
Participación internacional
Las cifras de v isitantes de Graphispag, a lo largo
de los amplio s horario s de lo s días qu e ha durado
el Certam en, han rebasa do las previ siones m ás optimistas .
El día de la clausura, el reg istr o de profes ion ales qu e habían asistido a Graphi spag c ontabili zab a
la presenci a de 87 .000 visitantes nacion ale s y extranjeros , y sup eraba en c asi un 50 por 1 00 la
estimación prev ia de los organizadore s, cifrada en
60 .000 visitantes .
La presenc ia internacional ha sido muy nutrida ,
en una dob le vert_iente: por un a parte, paíse s tradi ciona lm ente fabricante s y ex portadores, como lo s
de la Comunidad Europea y los Estados Unidos, que
han venido a ex pon er las ú lti ma s novedade s en
maquinaria y tecnología. Por otra, países con eco nomía s importadoras en el sector de las Arte s Grá ficas, que han podido conocer las última s noveda des en el sector, y al tiempo efectuar c ompras de
su interés.

AHORA
LA CA flRURAL
PONE
· . EN SUS _ NOS
TODASLAS
VENTA 11S VISA
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