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Saludo del Sr. Presidente

L)e

nuevo ten¿:;o el placer de saludaros a través de esta, nuestra revista. Largo

camino hemos recorrido a lo largo de '24 años en los que creo que esta Hermandad ha
terminado por consolidarse poco a poco, el próximo año intentaremos festejar con el
esplendor que se merece el '25 Aniversario de la fundación de esta Hermandad.
Estoy convencido de que todos los actos programados a lo largo de este año hayan
sido de vuestro agrado, espero que hayáis participado y disfrutado de todos ellos, ya que
esta Junta, que me honro en presidir, ha ido trabajando a lo largo de estos años para estar
unidos y estrechar lazos de amistad, si esto lo hemos conseguido, en nombre de esta Junta
y en el mío propio, estaremos satisfechos.
Solamente me queda agradeceros la
presencia en los diferentes actos, desde aquí,
Navidad, os trasmito el deseo de que estén
podamos volver a reunirnos rodeados de este

colaboración prestada, así como vuestra
en vísperas de estas entrañables fiestas de
llenas de felicidad, y que el año próximo
espíritu navideño.

JOSÉ Gi\MARRA CASTAÑO

Resumen de Ingresos y Gastos
Resumen de Ingresos y Gastos Campaña 2005-2006
INGRESOS
Saldo en Caja Castilla - La Mancha al 31-05-2005 .. ................ ...... ... ... ........... ......... 260,63
Saldo en Caja Rural de Toledo al 31-05-2005 .... ....... ....... .............. ...... ...... .......... 5.397,42
Ingreso de la Excursión ................ ....... .......... .. .... ...... ........ ....... .... ..................... ... ... .. ... 0,00
Cuotas de los socios ..... .............. .......... ..... ...... ... ... ................ ...... .. ............ .... .. ...... .4.651, 72
Publicidad en la Revista de la Hermandad nº 22 .............................. ... ... ...... ... ......... 562,07
Venta de Participaciones de Lotería de Navidad ... .......... ........ .......................... ....4.704,00
Subvención de la Junta de Comunidades ........ ... ........ .......... ... ........... ............ ...... ..... ... 0,00
Subvención de la Diputación Provincial ............. ....................................... ..... ......... 500,00
Rifa de regalos en la comida de la Hermandad ... ..... .. ................... ................ ..... ... 1.190,00
Venta de invitaciones para la comida de la Hermandad ........................................... 270,00
Intereses abonados por Caja Castilla- La Mancha ... ................................................... 0,09
Intereses abonados por Caja Rural de Toledo ...... ..... ......... ............ ..... .. ... .. .......... ... ..... 2,86

TOTAL 11\GRESOS ........................................................ 17.538,79

GASTOS
Revista de la Hermandad nº 22 ... .. ............ ........ ..... ..... ..... ... ......... ............ ................. 637,07
Excursión a ....... ................................. .......... ........ ... ....... .... ... ...... .... ... ...... ..... ... .... ... ... .. 0,00
Lotería de Navidad ... ... .............. .......... ............ .................... ..... .... .... ...... ... .... ........ 4.000,00
Vino de la Asamblea General de Socios ..................................... .. ............. ........ .......... 0,00
Material de oficina ......... ..... ... ..................... ......... ................................. .... ....... ... ... .... ... 0,00
Concurso de pesca ...... .. .......... ...................................................................... ..... .. .. ... ..33,66
Partido de Fútbol Sala ......... ............ .... ... ....... ...... ........... ... ....... ............ .. .............. ... ... 24,50
Concurso de dibujo infantil en el día campo ........................................ ...... ...... .. ..... ... .. 0,00
Día de la familia en el campo ....... ............................................ ......... ..... ....... ........... 670, 1O
Roscas en la misa de la Hermandad ........................................ ...... ......... ... ....... .......... 84,30
Misa del Santo Patrón de la Hermandad .......... .. ......... ................................. ... .. ....... 130,00
Compra de regalos para el sorteo en la comida de la Hermandad ....................... ..... 209,00
Obsequios y regalos para los socios de la Hermandad .... ... ... ... ...... .................. ........ 792,00
Puros y cigarros de la comida de la Hermandad .. ........ ... ... ... ........................... ... ... ..... .0,00 ·
Comida de la Hermandad .. .... ..... .......... .. ....... ... ....... ...... ................................... ... ..3.548,00
Devolución de recibos de cuotas de socios ...... ....... ..... ... ............ ........ ...... .... ..... ... ....... 0,00
Gastos de comisión y mantenimiento C/C en Caja Castilla - La Mancha ....... .. .... ..... 26,04
Gastos de comisión y mantenimiento C/C en Caja Rural de Toledo .. ........ , .. .. .. ........ 37,43

TOTAL GASTOS .......................................................... 10.1~6,10
Saldo en Caja Castilla-La Mancha al 31-05-2006 ... ... ... ... .... ... .... ..... ....... ..2.363 ,65
Saldo en Caja Rural de Toledo al 31-05 -2006 ... ..... ... ..... .. ...... ... ... ...... ........ .4.979,04

TOTAL RESUMEN ....................................................... 17.538,79

25 Primaveras
uando se acerca el día 6 de
., Mayo, la fiesta de nuestro
Patrón, nos indica que el buen
tiempo llega y, con él, la primavera
en todo su esplendor de alegría y
colorido, atrás quedan los días fríos
y grises del invierno.

C

El próximo año, 2007, se cumplen
25 años de la fundación de la
Hermandad, 25 primaveras que
algunos compañeros de imprentas
tomaron la iniciativa de relanzar de
nuevo la Hermanad, al igual que
. áquella que se inicio allá por los
años 50.
No ha sido fácil mantener la,
siempre surgen problemas, falta de
tiempo ... , pero ellos siguen adelante;
se han cometido errores, pero
también se aprende de ellos, para
no intentar cometerlos en años
sucesivos.
· Querido socio, gracias a esta
revista me dirijo a vosotros para
poder expresar lo que siento por
esta Hermandad, en otra revista ya
publicada anteriormente, comentaba
que la amistad es como un árbol que
hay que ir cuidándolo, y es verdad,
la Hermandad ha sido el sostén de
esta gran amistad, para que este
árbol siga creciendo y se haga
verdaderamente un árbol sólido.
Yo, que vivo de una forma
cercana todo esto de la Hermandad,
veo a mi marido con ilusión y cariño
y al mismo tiempo me hace a mí
partícipe de esa ilusión.

Recuerdo con gran cariño esos
primeros años que no conocía a
nadie y ahora es donde tengo mis
grandes amigos.
Queridos amigos, llegando la
fiesta nos reunimos socios,
familiares y amigos para pasar unos
momentos agradables, y olvidar los
problemas que cada uno tenemos,
pues ya sabemos que esos vienen
solos.
Cada uno de nosotros y de forma
distinta hemos ido poniendo nuestro
granito de arena y entre todos
hemos conseguido crear una
Hermandad fuerte y verdadera.
No puedo, ni debo olvidar, a
aquellas personas que iniciaron su
andadura con nosotros y por
desgracia ya no están aquí, deseo
que sirva su recuerdo para que esta
Hermandad se siga haciendo más
fuerte todavía.
Por último, agradecer a todas
esas personas y entidades que han
colaborado desinteresadamente con
nosotros, pues sin · su colaboración
no habríamos podido hacer frente a
muchos eventos y actividades, pues
es necesaria esa colaboración.
Gracias Hermandad por:
25 Encuentros
25 abrazos
25 besos
25 alegrías

YAYO

Sabías que ...
...Alonso Fernández de Córdoba es el
primer tipógrafo español de nombre
conocido.
En 1477 publica en Valencia su primera
obra conocida, el Confessionale de San
Antonio de Florencia.
Después, Fernández de Córdoba firmó ··
con Lamberto Palmat en 1478 La Biblia de
Bonifacio Ferrer. Esta obra está impresa a
dos columnas con letras góticas de dos
tamaños. El 2 de mayo de 1498 La Biblia
de Ferrer fue condenada por la Inquisición,
quizá éste sea el motivo por el que sólo
es conocida por la última hoja que se
conserva en la Hispania Society of
America.
No se tienen noticias de Fernández de
Córdoba hasta 1483 en la ciudad de
Murcia, donde se establece como platero
y maestro impresor. Vuelve a Valencia en
1484 e imprime las obras del obispo Jaime
Pérez.
.. .Antonio Centenera fue un impresor que
trabajó en Zamora desde 1482 hasta 1492.
Su producción se reduce a unas doce obras
y, sin embargo, está considerado como uno
de los impresores más característicos de la
imprenta incunable española.
De su taller salió en 1483 Los doce trabajos
de Hércules, de Enrique de Villena. Obra
que ocupó un lugar muy destacado dentro
de la historia del libro impreso español.
Tanto el dibujo de sus tipos como sus once
grabados están creados fuera de cualquier
sometimiento a la escuela alemana.
.. .Juan Vázquez fue impresor en Toledo,
las bulas impresas más antiguas se ere que
proceden del taller de Juan Vázquez, en
1484.
Dos años más tarde editaba
Confutatorium erroum, de Jiménez de
Prexano, Obispo de Coria, así como Claros
Varones, de Hernando del Pulgar. Sus

impresos
presentaban
escasas
ilustraciones, las únicas figuras de cierto
interés son la Verónica de Cristo y la
Virgen sedente con el Niño, colocadas al
final de la edición de las Trobas de la
Gloriosa Pasión, del Comendador Román.
Los libros impresos por él no llegaron a
la docena.
Tuvo como sucesor a otro impresor
apellidado Téllez, con características
parecidas. De 1494 es una edición de De
potu, de Julián Gutiérrez, médico de los
Reyes Católicos. Al año siguiente vuelve
a editar otra obra de Gutiérrez, De
computatione dierum. A partir de 1498, el
impresor alemán Pedro Hagenbach, quien
anteriormente estuvo en Valencia, se
estableció en Toledo, donde estampó una
serie de libros de buena ejecución.
...Pere o Pedro Posa destacó en Barcelona
con una interesante producción. Desde
1481, año en que colaboró con Pedro Brun,
hasta 1505, este primer tipógrafo catalán
de nacimiento editó varios libros, a la vez
que estaba unido al negocio de la librería.
Publicó en 1482 la Summa de la Art
Arismetica, de Francisco de Sant Climent,
primera obra de Matemáticas impresa en
España. En los casi veinte años de
actividad publicó cerca de 36 ediciones.
Inició su labor con Historia de Alexandre,
de Quinto Curdo, en valenciano, y la
terminó con Arbor scientiae, de Raimundo
Lulio.
Utilizó cinco tipografías: cuatro de letra
gótica y una romana. Sus impresiones en
negro estaban adornadas con orlas y letras
capitales xilográficas de ornamentación
floral. Fue el primer impresor en utilizar
foliación.

Los C a m i n o s - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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uando nacemos no nos valemos
por sí solos, necesitamos a
,,~ ..""' alguien que nos enseñe a
caminar; cuando ya lo hemos
conseguido emprendemos un viaje para
recorrer ese gran camino que es la vida
Es cuando nos convertimos en
caminantes, que cargando en nuestra
e.spalda una gran mochila llena de vida
y de ilusiones.
Empezamos a caminar por sí solos
y nos vamos encontrando dificultades y
obstáculos que los tienes que ir
esquivando poco a poco; te encuentras
pendientes, que unas veces tienes que
subir y otras veces bajar muy deprisa,
pero lo que más cuesta es que te
encuentres el camino lleno de piedras,
. que vas tropezando en ellas, pero te
tienes que levantar y seguir adelante,
por eso es mejor que se vaya en
compañía de otro caminante y que haga
contigo ese viaje hasta el final.

¡Yo sí lo he encontrado y viaja siempre
a mi lado! ·

Lo malo de este viaje es que te vas
dejando personas que quieres y aprecias,
familiares y amigos que han tomando
otro camino y otro recorrido, que ya no
tiene vuelta, pero yo estoy segura que
estén donde estén ellos nos guiaran por
el camino correcto.
Hay también altos que son como
pequeños oasis en el desierto que están
llenos de alegría Y' son como botellas de
oxigeno que te sirven para tomar aliento
y seguir el camino del día siguiente.
' Yo os deseo, queridos amigos, que
vuestros caminos sean muy largos, sin
piedras, sin obstáculos, sin falsas
direcciones y que vuestras mochilas
estén cargadas de salud, de a1nor, de
buenos deseos, de felicidad ...

CONSUMIBLES DE INFORMATICA
MATERIAL DE OFICINA,,. ARTES GRAFICAS
C/. Ciudad Real, 3 y 5 - 45164 GÁLVEZ (Toledo)
Telfs.: 925 401 052 / 925 400 313 - Fax: 925 401 962
E-mail: p.distrimar@terra.es
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Actividades 2005/2006

Actividades 2005/2006
or ser tradición, en fiestas cercanas a la Navi dad,
y por obligación, porque así lo ordenan los
estatutos, el día 17 de Diciembre de 2005
celebramos la Asamblea General Ordinaria, en
los salones de la Caja Rural de Toledo, es
curioso la escasa asistencia de socios, a ella
asistieron la Junta Directiva y poco más,
pensamos que es el día más indicado para
exponer inquietudes y valorar el trabajo
realizado. En esta Asamblea se aprobaron las cuentas
y se hizo un balance de las actividades realizadas.

espléndido día, donde los esforzados pescadores
hicieron gala de sus habilidades en el arte de
la pesca.

P

A la finalización de la misma el Presidente
agradeció la asistencia de los pocos socios allí
presentes, seguidamente se hizo la entrega del
Boletín Informativo número 22, que
anualmente edita esta Hermandad, finalmente
_se ofreció un aperitivo y nos deseamos todos
unas Felices Fiestas de Navidad.
El domingo, día 24 de Abril, volvimos a celebrar
el DIA DE LA FAMILIA EN EL CAMPO, este año
sí fue perfecto para estar con nuestros familiares,
compañeros y amigos; grandes y pequeños
participaron de este espléndido día, como en
años anteriores las migas de por la mañana
sirvieron para calentar motores, paella al
mediodía y culminado con ·una parrillada al
atardecer; después de la comida se celebraron
los ya tradicionales co_n cursos de parchís, para
damas; y mus, para los varones; así como el
X XIII concurso de dibujo infantil, donde hubo
regalos para todos los niños asistentes.
El sábado, 30 de Abril, teníamos programado
un emocionante partido de fútbol entre
impresores y libreros, pero por motivos ajenos
a esta Hermandad no pudo celebrarse.
El domingo, día 1 de Mayo, se celebró el
XXIII Concurso de Pesca, en los aledaños del
Puente de San Martín, después de tantos
concursos pasados por agua, por fin hizo

'

_)

El viernes, día 6 de Mayo, FESTIVlDAD
DE NUESTRO SANTO PATRÓN, tuvo lugar
una Misa Solemne en la Capilla del Convento
de Santa Clara, la misma fue oficiada por el
Rvdo. don Jesús Amparado, nuestro más
enfervorizado agradecimiento a las Hennanas
Clarisas por todas las atenciones y facilidades
prestadas para que este acto religioso tenga la
relevancia que se merece, el oficiante, en la
homilía, recordó a San Juan como vivo ejemplo
de amor hacia los demás, igualmente recordó
a los hermanos que ya no_ están en este mundo
terrenal, finalmente comentó que tenemos
que ser nosotros los que hagamos que la
Hermandad sea un vínculo de amistad y
unión para todos.
Finalmente, el sábado, día 7 de Mayo, como
cierre a los actos programados, nos reunimos para
celebrar la CENA DE HERMANDAD, en los
Salones del Hotel Beatriz
En la misma los asistentes fuimos
obsequiados con regalos en recuerdo de este
memorable día, en el que una vez más nos
reunimos para brindar por la amistad que nos
hacía estar allí con nuestros compañeros,
familiares y amigos.
Nuestro Presidente, en unas emotivas palabras, dio
la bienvenida a todos los asistentes, poniendo especial
énfasis en que la unidad que se respiraba en el
ambiente festivo siguiese siempre vivo, como la
mejor base para lograr los objetivos de
solidaridad de nuestra Hermandad; recabando,
asimismo, la colaboración entusiasta de todos
los asistentes.
A la finalización de esta Comida se
sortearon los regalos donados por las entidades
locales y las distintas firmas comerciales.

La Compañia de Mercaderes del Libro de la Corte amediados del siglo XVIII---«La formación de la Compañía y su
programa de actividades vinieron a
confirmar el éxito de la política
proteccionista impuesta por el Juez
de Imprentas Juan Curiel y
constituye, al mismo tiempo, el
punto de partida de la recuperación
de la librería y de la imprenta que
vivirá España durante el reinado de
Carlos III.»

1

La difícil situación de los
libreros de la Corte
a 'existencia desde 1611 de una
]L Hermandad
de mercaderes de libros
en Madrid, constituida bajo la
advocación de San Jerónimo, no
obligaba a quienes deseaban ejercer el
oficio su pertenencia a ella y, como en
el resto del Reino, el c9mercio librario
podía desarrollarse en todo tipo de
tiendas, puestos, porterías e incluso
casas particulares, al no ser esta una
actividad legal y estrictamente
reglamentada. Por otra parte, la
inexistencia de un auténtico control
gremial no fue obstáculo para que los
Hermanos de San Jerónimo adquiriesen
un gran protagonismo en el ámbito de
su oficio y que en momento de crisis y
de grandes dificultades económicas se
erigiesen en representantes de todos los
libreros de Castilla. La difícil situación
. y penuria de este colectivo, denunciadas
reiteradas veces ·a la autoridad por los
propios libreros, se encontraban, por
otra parte, íntimamente relacionadas
con la precariedad de la tipografía
hispana.
Dado que desde la segunda mitad
del siglo XVII la producción editorial
española estuvo caracterizada por la
escasa calidad y cantidad . de los

impresos, el mercado español del libro
fue un importante reclamo para los
impresores y libreros extranjeros. A los
descapitalizados talleres hispanos les
resultaba imposible competir con los del
exterior y, ante esta realidad, nuestros
libreros preferían surtir sus tiendas con
libros impresos fuera del país, de mejor
calidad y venta más segura. Si para los
libreros, cada vez más faltos de interés
por las actividades impresoras, la escasa
y deficiente producción española
podían compensarla con las
manufacturas venidas del exterior, entre
los autores españoles se había hecho
práctica común el envío fuera del · país
de sus originales para hacerlos imprimir
o reeditar en los talleres de Italia
Francia o los Países Bajos. La impresión
de sus obras les resultaba así más barata
y de calidad superior, a lo que había
que sumar una mayor rapidez en la
elaboración del producto Junto a esto,
el libro impreso en el extranjero podía
eludir los diversos controles del rígido
sistema censor.
I

Esta costumbre tan arraigada entre
los autores españoles había motivado la
promulgación, en 1610, de una ley
donde se prohibió de modo taxativo que
pudieran imprimir fuera de los reinos
de España, a menos que se contara con
una especial licencia. A pesar de la
existencia de esta y otras normativas
posteriores sobre el mismo asunto su
continuo incumplimiento llevó, a
mediados de la centuria, a provocar
incluso denuncias y enfrentamientos
entre los impresores de la Hermandad
de San Juan Evangelista y los libreros
de la Corte. Como ha estudiado Alonso
Paredes a través de la documentación
conservada en la Hermandad de San
Jerónimo, los impresores madrileños,
ante la situación de penuria de sus
imprentas, se vieron forzados a
denunciar a los libreros que contribuían,

B------------------

con la introducción y venta de libros
españoles impresos en el exterior, a la
decadencia de la tipografía hispana. A
decir verdad, el imperativo legal había
quedado desde un primer momento en
papel mojado y los autores españoles
siguieron imprimiendo en el exterior
con licencia o sin ella. Como señalara
un siglo más tarde G . Mayans en el
informe redactado en 1753 contra un
auto del Juez de Imprentas, esta ley
jamás había sido respetada.
Así, pues, la continua transgresión
de la norma y, en general, de toda la
legislación relativa al mu:rido del libro,
incluso después de la llegada de la
nueva Dinastía Borbónica, será la causa
directa de la aparición, a mediados del
siglo XVIII, de un nuevo reglamento
dictado por D. Juan Curiel, en su
calidad de Juez de Imprentas. A través
de un Auto de 22 de noviembre de 1752
se trató de regular de una manera
eficiente la censura previa y la
comercialización de los impresos. Con
los 19 puntos del Reglamento se
pretendía, en primer lugar, hacer
cumplir la legislación anterior,
asegurando con ello un mayor control
en la circulación del libro y, en segundo, ·
poner fin a esa práctica de la edición
española que estaba sumiendo en la más
absoluta ruina a las actividades
impresoras. Ahora, a la prohibición
dirigida a los autores de imprimir fuera
sus obras sin contar con una especial
licencia del rey, se sumaba también la
exigencia de una nueva licencia para la
venta de tales obras, la imposición de
trabas a la importación indiscriminada
de libros extranjeros, y las inspecciones
de las librerías.
Evidentemente, con esta política
proteccionista impuesta por el Juez se
incidía de lleno en el negocio librario
que, de modo particular, corría en
manos de los impresores y libreros

extranjeros. Y del mis1no modo, los
libreros establecidos en la Corte y en
las más importantes ciudades costeras,
vieron peligrar los pingües beneficios
que hasta ese momento les había
reportado la importación de libros. Las
protestas y presiones dipl01náticas y la
acción emprendida por los libreros de
Madrid, con el mercader Francisco
Manuel de Mena a la cabeza, contra los
autos de Curiel, no consiguieron anular
el Reglamento que, definitivamente,
sería aprobado por el Consejo de
Castilla con muy escasas modificaciones
por Real Resolución de 27 de julio de
1754. A partir de entonces, la estricta
vigilancia y las inspecciones realizadas
por la autoridad en las librerías en busca
de ejemplares prohibidos, obligarán a
los libreros madrileños a someterse a la
legislación vigente. De este modo, la
derrota sufrida por los mercaderes de
libros a manos del Juez de Imprentas,
y la consiguiente desaparición de los
beneficios que en otro tiempo habían
obtenido de la importación de
ejemplares, llevará a estos profesionales
a movilizarse hacia nuevas empresas en
busca de una urgente y necesaria
reconversión. Así, la creación de la
Compañía de Mercaderes será la
respuesta de algunos libreros a aquella
crítica situación.

Las.dos verientes: de hiel y de miel y Canto Coral a la Imprenta
1
EL MILITAR
!Qué tristes debieron de pareceros los
primeros días que siguieron a la muerte de
una hermana tan querida!
EL LEPROSO
Durante mucho tiempo caí en un
aletargamiento que me impidió sentir y
apreciar la inmensidad de mi desgracia.
Cuando la razón volvió a mí, y pude darme
cuenta de mi situación, creí morir loco de
pena. Y estos días son siempre para mí
doblemente tristes, porque me recuerdan la
mayor de mis desdichas y el crimen que, como
consecuencia, estuve a punto de cometer.
EL MILITAR
¿ Un crimen? No os creo capaz.

EL LEPROSO
Pues es cierto, v temo que narrándoos este
período de mi vida seguramente perderé en
vuestra estimación; pero no quiero aparecer
mejor de lo que soy: tal vez al condenarme
sintáis compasión de mí. Ya, en momentos de
melancolía, la idea de abandonar esta vida por
propia voluntad me había asaltado varias
veces. Sin embargo, el temor de Dios me había
hecho rechazar tal pensamiento. En semejante
estado de ánimo, una circunstancia, la más
simple, la más insignificante quizá, pudo ser
el hecho que me perdiese para siempre. Había
sufrido una nueva contrariedad. Hacia algunos
años que un perrillo se había encariñado con
nosotros. Mi hermana lo cuidaba con gran
complacencia, y he de confesaros que, muerta
ella, el pobre animal era para mí un enorme
consuelo.
Indudablemente, por ser tan feo como era
había llegado hasta nosotros y había escogido
nuestro albergue, donde estaba refugiado. Por
todos había sido rechazado ... , mas para la casa

del leproso constituía un verdadero tesoro.
Como reconocimiento a Dios por el favor que
nos había otorgado concediéndonos tal amigo,
mi hermana habíale dado el nombre de
Milagro, y ese nombre, que contrastaba con· su
fealdad, así como su eterno contento, habíanos
hecho olvidar muy a menudo nuestros pesares.
A pesar de las precauciones que con él tomaba,
el animal se me escapaba con frecuencia; pero
nunca pensé que tales escapadas pudieran ser ·
nocivas para nadie. Sin embargo, algunos
vecinos de la villa se alarmaron y creyeron
que podría propagar el germen de nuestro
mal, y fueron en queja al comandante en plaza,
que dispuso que el pobre bicho fuese llevado
a las afueras de la ciudad y allí se le matase.
Unos cuantos soldados, seguidos de algunas
gentes, llegaron hasta aquí para notificarme la
orden tan cruel. Ante mí atáronle una cuerda
al cuello y así se lo llevaron. Cuando
transponía la puerta del jardín no pude evitar
el verle por última vez, y vi también cómo
los ojos tristes de aquel pobre animal,
implorantes, me suplicaban un auxilio que no
podía prestarle. La intención de aquellos
bárbaros era la de arrojarle al Doire para que
se ahogase; pero el populacho, que esperaba
a la salida, le mató a pedradas.
Oía sus aullidos de dolor, y cuando me
encerré en mi torre sentíme más muerto que
vivo. Mis piernas, temblorosas, negábanse a
sostenerme. Caí en mi cama en un estado de
abatimiento imposible de describir. Mi dolor
no me permitía ver jamás en aquella orden
justa, aunque excesivamente severa quizá, más
que un acto de barbarie, tan feroz como inútil·
'
y aun cuando me avergüenzo hoy del
sentimiento que entonces me animara,
creedme que no puedo recordarlo sin
alterarme. Pasé,todo el día en un estado de
excitación extraordinaria. Era el último ser
viviente que tenia cerca de mí, y que
arrancaban de mi lado, y ello abrió de nuevo
las heridas de mi corazón.
JAVIER DE MAISTRE
EL LEPROSO DE LA CIUDAD DE AOSTA
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que de él haya siempre una partecita que toque
amorosamente a cada uno!

2
A GÜILY
(EL PERRITO DE MI AMIGA-HERMANA
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ CASERO)

No es grande, no crece,
Pero, es un tesoro ...
Su 11 guau guau 11 parece
En la casa un coro
De diablillos listos
Por ángeles vistos ...

Porque todos los que escriben quieren verse
modelados por ti, y así, lo que ya es hermoso
en su interior, más hermoso les parece una
vez que, salido de tus troqueles se echa a
caminar jubiloso y orgulloso por el mundo!
IMPRENTA,
personificada ..

eres

la

obediencia

Obedeces siempre, ya se te dé a editar un
lucero o un carbón, una rosa o una espina:
Corno lo acabas de hacer con aquello tan triste
y esto segundo, el jugetón perrito loado!
Trabajo salido de tus manos que va a
acompañarnos ya siempre, pues tú cuanto
tocas lo haces eterno!

Llena los rincones,
Sale a la terraza,
Libre se desplaza
Sin preocupaciones ...
Y, si hoy se atiborra,
Otro día ahorra ...

Obedeces s siempre, y, si es de tu gusto
lo que te lían dado a hacer, te lo apropias
como tuyo; si, por el contrario, te desagrada,
lo cubres de un velo de silencio al verlo
marchar!

¡Cuánto se le quiere¡
¡Qué bien se le cuida¡
LOLO, si dijere
Que es tu media vida,
¿No es ésta tu gran
Verdad, cual tu pan?

A ti se te ha llamado la CITARA de las
DOCE CUERDAS, pues cada uno de los 12
tonos de la vida resuenan en ti y cada uno,
en la cuerda de abajo o de arriba o de enmedio
en que tú lo has modulado!

Nunca salga suelto
A la calle... Así
De más sol envuelto,
Vuelva siempre a ti ...
A tus pies, ¡lo goce
Tu amor!, él retoce ...
Cáceres
Toledo, navidad 2002

Benito García Jiménez
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CANTO CORAL A LA IMPRENTA
En pentagrama de oro. Con desbordado
amor.. A ti, la nacida del Pensamiento, pero,
con un corazón grande para ser amado, para

Noble, egregia y ecuménica IMPRENTA:
Para ti el aplauso más sonoro de nuestras
manos y las banderas más altas de nuestra
gratitud!
· Te besamos con amor el trabajo bello que
nos dás, cual si lo hubieras hecho lactando en
nuestros pechos: Porque ser madre de nuestras
cosas es tu orgullo, como lo es el de la estrella
del Cielo la fuente de su luz y de su
resplandor!
Toledo, Navidad 2005

Benito GARCIA MARTÍNEZ

Los primeros libros ·impresos en España----EL PRIMER INCUNABLE

oy se acepta de forma general la idea
de que la primera obra realizada por
la imprenta española de la que se
tienen noticias es el Sinodal de Aguilafuente,
impreso por Juan Parix de Heidelberg en
Segovia el año 1472. El documento contiene
las constituciones aprobadas en un sínodo
celebrado en este pueblo, para recordar a los
clérigos sus obligaciones y evitar que se
mezclaran en contiendas civiles. Es una obra
de 48 páginas sin colofón. Según parece, un
tal Juan Paris vivió en Segovia a finales del
siglo, lugar donde abrió un taller en el que
se imprimieron al menos ocho obras, la
mayoría de las cuales se conservan en esa
cuidad. Probablemente llegó allí invitado por
el obispo Juan Arias de Avila, hombre
acaudalado que había conseguido privilegios
para establecer, bajo la
superintendencia del obispado, un
estu_d io de gramática, lógica y
filosofía equivalente a una
Universidad: era comprensible
que quisiera completarlo con un
taller de tipografía.

H

El hecho de que fuera Segovia
la primera ciudad de la que se
tenga constancia que dispuso de
imprenta resulta en principio
sorprendente, si se tiene en cuenta
que el reino de Aragón estaba más
próximo y más relacionado con
Italia, y su vida cultural era más
intensa debido al mayor desarrollo
de las ciudades. Sin embargo, hay que
con,s iderar que Segovia vivía momentos de
esplendor, el rey le había concedido primacía
sobre las demás ciudades de su reino y se
desplegaban en ella numerosas actividades:
era el centro de la vida política y allí fue
proclamada reina Isabel la Católica en 1474.
La imprenta en otras ciudades.

De cualquier modo, se sabe que existían
talleres de tipógrafos en otras ciudades de
España, que trabajaron al mismo tiempo que
el de Juan Parix. Se conoce un contrato entre
Batel y sus paisanos Holtz y Plank, en 1473,

por el que el primero se comprometía a
enseñar el oficio de impresor: la sociedad editó
la obra de Aristóteles antes mencionada.
Barcelona.

La primera obra fechada fue la Gramática
de Perottus, hecha en Barcelona en 1475, por
Juan de Salzburgo (probablemente Plank) y
Pablo de Constanza u Horus, también
asociado de Batel. Aunque se sabe de la
existencia de otros libros, no apareció ningún
otro fechado hasta 1478, los Comentarios a
Aristóteles de Santo Tomás, obra de Pedro Brun
y Nicolás de Spindeler. La sociedad duró poco
y Spindeler realizó en Barcelona media docena
de obras más, como el Regiment dels Prínceps
de Egidio Colonna y Etica, Política y Económica
de Aristóteles. Más tarde abandonó la cuidad
para instalarse en Tarragona, donde abrió un
nuevo taller.
Mientras tanto, con Pedro Brun
se asoció un clérigo catalán, Pere
Posa, que resultó ser el más
prolífico de los impresores de la
ciudad, editando al menos 36
obras, de las cuales la primera fue
la Historia de Alexandre, de Quinto
Curzio, en valenciano y la última
Arbor scientiae, de Llul, del que ya
había hecho ediciones anteriores.
Otros talleres importantes fueron
los de Pere Miquel, que hizo entre
otros el Tirant lo Blach de Joanot
Martorell; el de Juan Rosenbach
de Heidelberg, que publicó el
Libre dels angels y Libre de les dones, de
Francisco Jiménez; y Diego de Gumiel,
apodado ''El Castellano", que terminó el Tirant
iniciado por Miquel, además de obras de
Jiménez, un donato, y otras obras en latín.
Zaragoza.

El primer libro editado en Zaragoza fue
el Manipulus curat9rum, obra realizada por
Mateo Flandro en 1475, primer impreso en
España con nombre de editor. Batel y Horus
publicaron en 1476 el Fori aragonum. El taller
de Horus, regentado más tarde por su
hermano Juan, fue uno de los principales de
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España en las dos últimas décadas del siglo.
Entre sus obras hay libros de Séneca,
Aristóteles, Platón, Torquemada, López de
Mendoza, etc.

Reina, al parecer muy interesada en introducir
la imprenta en Sevilla. Su producción fue muy
abundante, trabajando sobre todo por encargo
para libreros o patrocinadores.

Valencia.

Salamanca.

Capital del reino de su nombre, Valencia
tuvo una gran actividad impresora, de
acuerdo con su potencial económico y su
intensa vida cultural. El introductor de la
imprenta fue Jacobo Vitzlán, comerciante
alemán que representaba a la familia de los
Ravensburg. De su taller se hizo cargo
Lambert Palmart, el cual publicó más de una
docena de obras hasta 1493, año en que vendió
su negocio. Entre sus autores figuran
Aristóteles, Salustio, Mela, Esopo y Jiménez.
También publicó una Biblia en colaboración
con Alonso Fernández de
Córdoba, platero y maestro '
impresor.

La abundante producción de Salamanca,
donde estaba la más importante universidad
española, plantea problemas a los
historiadores, porque la mayoría no tienen
nombre de impresor. Por los tipos parece
deducirse que existieron dos talleres,
reconocidos como los editores de
Introductiones latinae y la Gramática castellana,
ambas de Nebrija. La mayoría eran libros al
servicio de la Universidad. Al primero de
estos talleres se le atribuyen más de 30 obras,
la mayoría en latín; el segundo, abierto más
tarde, superó en producción al
primero, llegando a alcanzar
más de 90 ediciones, cifra no
alcanzada por ningún otro taller
en la península. Entre sus obras
detaca la Gramática de Nebrija de
1492, en la cual el autor habla
proféticamente de la lengua
castellana, destinada a ser
compañera del imperio.

Nicolás Spindeler, después
de abrir talleres en Tortosa,
Barcelona y Tarragona, se
instaló en Valencia, donde
publicó una edició~ de Tirant lo
1
Blanch, en cuya primera hoja 1 •
aparece una bella orla con el
nombre del impresor. Vuelto a
!
Barcelona, regresó a Valencia en
los últimos años del siglo, y
¡-.
publicó docena y media de ,,
,·
libros, algunos sin hacer constar }
su sombre.

.
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Sevilla.

Antonio Martínez, Alonso del Puerto y
Bartolomé de Segura se declaran introductores
de la imprenta en Sevilla. Publicaron el
Sacramental de Clemente Sánchez Verdal, y
más tarde, Segura y del Puerto publican la
Crónica de España, mientras que Martínez
hace lo propio con Espejo de la Cruz de
Cavalca.
En 1990 se publica el Vocabulario universal
en latín y en romance por los llamados
Hermanos Alemanes, llamados allí por la

Más tarde aparecieron
otros talleres en la ciudad.
Merece especial atención el
librero Juan Porras, que encargó
una gran cantidad de obras en
diversas imprentas. No se sabe
si fue propietario de algún taller
antes de 1500, aunque es probable que alguno
de los mencionados fuera suyo o, al menos,
tuviese participación en la empresa.
Valladolid.

Parece probable que las primeras obras
impresas en Valladolid fueran bulas impresas
en el monasterio de Nuestra Señora del Prado,
aunque no queda constancia documental. El
primer taller secular fue el de Juan de
Francour, de origen francés, que publicó en
1492 un Tratado breve de confesión. Más tarde
abrieron taller Pedro Giraldi, de probable
origen italiano, y Miguel de Planes, cuya

producción más famosa fue la primera carta de Colón, y se le
atribuye una edición de Visión deleitable de Alonso de la Torre.

NUESTRO AGRADECIMIENTO
A CUANTAS PERSONAS Y

Zamora.

Antonio de Centenera se considera el primer impresor de
esta ciudad, y a la vez el más característico de los impresores
españoles, alejado de influencias extranjeras. La mayoría de sus
libros estaban en castellano y eran de autores españoles; también

ENTIDADES QUE HAN
COLABORADO,
DESINTERESADAMENTE,
CON ESTA HERMANDAD

fue famoso por sus grabados, como los que apareen en Los
trabajos de Hércules, de Villena.

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Burgos.

Fadrique de Basilea aparece como el primer impresor de
Burgos, y sus primeros trabajos fueron impresos para la catedral.
Su primer libro fue la Grammatica latina de Andrés Gutiérrez
y más tarde publicó más de 70 obras, entre las cuales destacan

Diputación Provincial de Toledo
Caja Rural de Toledo
Caja Castilla-La Mancha
Hotel Beatriz
SANLUC, Regalos Publicitarios

gramáticas latinas y obras de Nebrija, Pedro Mártir (Opera),
Diego de San Pedro (Cárcel de amor), Hernando del Pulgar (Glosas
de Mingo Revulgo), y la primera edición de La Celestina. Otro

Artes Gráficas Toledo, S. L.

impresor, Juan de Burgos, fue famoso por sus grabados, aunque
su producción es menor, y muchas de sus obras, reediciones de

Imprenta Torres, S. L.

Fadrique de Basilea.
Toledo.

Parece ser que las pnmeras obras en Toledo fueron bulas
impresas en el monasterio de San ·Pedro Mártir, como en
Valladolid, aunque las primera fechadas ·son obra de Juan
Vázquez, quien completó su producción con algunos libros, que
no llegaron a la media docena. Existieron otros talleres en Toledo,
pero el mejor de todos fue sin duda el de Pedro Hagenbach,
que había trabajado en Valencia con Hutz y cuyas obras más
notables fueron el Missale Toletanum y el Missale Mozarabe, esta
última por encargo del Cardenal Cisneros.

Imprenta Moreno-Ventas
Gráficas Impar
DEVEGA
Papelería Escribano
Papeleo
Viajes Walistour
Tangente S. A.
P. Distrimar, S. L.

Oiga Modas
Corvitel, S. L.
José Figueroa
Dama Moda
Peluquería Carlos

Otras ciudades.

SEMAR

En Pamplona se estableció Arnaldo Guillén de Brocar y en
Granada Hernando de Talavera. Además existieron talleres en
Palma de Mallorca, Murcia, Coria, Santiago, y otras hasta un

Finisterre
Copistería Villaber

total de 26 ciudades, y en algunos pueblos pequeños y
monasterios, como Montserrat y San Cugat.

Rotysel

Líne Papel
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