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En las ediciones en español de los estudios que hasta el momento se han publi
cado sobre los orígenes de la imprcnra en España, se ha hablado siempre de Juan 
Parix, Conrado Sweynheym, Amoldo Pannartz o Uldarico Han. Estos nombres de 
origen alemán fueron españolizados por autores de otros tiempos en los que lo espa
ñol debía predominar sobre cualquier denominación extranjera. 

En los tiempos que corren resulta riJículo llamar a un alemán Juan, Conrado o 
Uldaríco -aunque pertenezcan al siglo XV-. De la misma forma que no decimos 
Gerar<lo Schroeder ~ino Gerhard Schroeder, cuando hablamos dd primer ministro 
alemán, he utilizado las denominaciones de Johan Parix, Conrad Sweynhcym, 
Arnold Pannartz y Ulrich Han. 

,Qué es la tipografía? 

Ames de abordar el tema central que ocupa este texto, quisiera aclarar el con
cepto de tipografía y arrojar algo de luz sobre una tecnología que se da por sentada 
y que, precisamente por esto, es completamente ignorada. 

La tipografía no es sólo un medio de representación mecánica del lenguaje, sino 
que encierra un lenguaje en sí misma. 

Para Phi) Baines y Andrew l laslam "la tipografía se ocupa de escrucrurar y orga
nizar el lenguaje visual", y proponen una nueva definición de la misma como "nota
ción y organización mecánica Je! lenguaje". Afirman, asimismo, que "la tipografía 
es al lenguaje lo que los mapas a la geografía, las partituras a la música y d álgebra 
a las matemáticas", es decir, un sistema de codificación básico que permite elaborar 
discursos completos en los que el mensaje está detrás de la letra. Pero como ya he 
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dicho, la tipografía no es sólo una abstracción del lenguaje, sino que, al hacerse 
visual, se convierte en objeto, y al tener formas definidas puede adoptar un lengua
je u otro, que siempre le es propio. Es por lo tanto, en sí misma, capaz de portar un 
mensaje, sin depender de su cometido sígnico. 

Para Stanley Morison -el disefiador de la Times New Roman y uno de los artífi
ces de la recuperación tipográfica de principios del siglo XX- "toda impresión no es 
esencialmente otra cosa que un medio de multiplicación de un texto compuesto con 
arreglo a un código alfabético de símbolos convencionales". En realidad se refiere a 
las letras como signos de un código culturalmente aceptado, pero en un lapsus habla 
de "símbolos", algo curioso en alguien que predicaba la legibilidad y la transparen
cia tipográfica por encima de todas las cosas. 

Comparto la definición de Morison, incluido el lapsus -o mejor dicho, sobre 
todo el lapsus-, pues desde mi punto de vista son las letras lo que considero signos, 
mientras que como tipografías se convierten en símbolos. 

¿Cuál es entonces la revolución provocada por la tipografía? Básicamente reside 
en la función vertebradora entre la Edad Media y el Renacimiento. 

Dicho de esta forma suena muy sencillo e incluso lógico, pero el porqué es algo 
más complejo. 

Este cambio se produce cuando el Hombre deja de seguir unos dogmas, funda
mentalmente de carácter religioso, y abraza el conocimiento, encarnado en la ciencia. 

No se trata éste de un conocimiento empírico puro, sino a partir de un méto
do. Éste fue el eje del pensamiento científico, encabezado por Francis Bacon, para 
quien el razonamiento común a partir de la experiencia en bruto es imperfecto, y 
conduce a anticipaciones e imaginaciones, y como consecuencia a la -alegoría. La 
experiencia letrada es metodológica y planificada. 

En cuanto a lo que se refiere a la palabra, la mutación fundamental es que pasa 
de ser escuchada a ser leída. La palabra leída puede ser interpretada, mientras que la 
palabra escuchada es dogma. 

En palabras de Cherna Rivagorda "la escritura es una tecnología para preservar 
la memoria colectiva. Es una tecnología sofisticada que precisa de aprendizaje de 
códigos de escritura-lectura, de herramientas y de superficies que sirvan como 
soporte", y cita a luri Lotmann, fundador de la semiótica de la cultura, que defien
de la existencia de dos tipos de inteligencia, una inteligencia individual, la del suje
to y una inteligencia colectiva, la cultura, cuyo sistema de articulación es el texto, 
allí donde la lengua es atravesada por el espacio y queda registrada como memoria. 
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Volviendo a la función del texto en cuanto a elemento de revolución social, la 
letra impresa es lo que genera al individuo, pues le hace ser consciente de su mis
midad, ya que, como dice Marshall McLuhan "la tecnología visual implica el pen
samiento abstracto". 

El mundo de las imágenes religiosas ata al hombre medieval a la ignorancia de 
un cosmos finito en el que sólo existen los santos y sus preceptos religiosos, de orden 
inmutable, comunicado no ya por la vista sino por el oído. La palabra hablada está 
dirigida mientras que la escrita es voluntaria -se lee o no-. Por otro lado el alfabeto 
fonético resulta ser una abstracción, no ya del sonido sino fundamentalmente como 
un código universalista. 

En cambio, para Mircea Eliade, en tanto que un hombre sea analfabeto dispone de 
los ingredientes indispensables para ser santo, pues considera lo sagrado como lo con
creto, basado en las actividades fisiológicas primarias, y lo profano en el pensamiento 
abstracto individualizado, siendo lo religioso de carácter irracional; algo que ratifica 
McLuhan cuando afirma que "con la escritura las palabras pierden su poder mágico". 

Esto podría justificar la persecución que han sufrido desde un principio las sec
tas cristianas que han promulgado el precepto de "pensar a Dios". Siempre han sido 
anatemizadas por la Iglesia, porque de hecho "pensar a Dios" es un oximoron, pues
to que el acto en sí conlleva su aniquilación o al menos su negación concreta, como 
en el pensamiento zen. 

La reproducción de la palabra escrita supone en realidad el paso de la masa anal
fabeta, dirigida por la palabra hablada, hacia el individuo que es capaz de interpre
tar la naturaleza mediante una serie de instrucciones metodológicas. 

El impreso frente al manuscrito: el poder y la letra 

Lo que se produce por tanto es el cambio de función de la palabra escrita, que 
de ser proyectada para la lectura oral, se transforma para la lectura visual. 

Y este salto no es posible sino a través del libro y de la palabra impresa, que cam
bi6 de forma radical la concepción del mundo, pues como dice Cherna Rivagorda, 
"el hombre tomó conciencia de sí mismo. Pienso, luego existo es un concepto carte
siano, derivado del descubrimiento de la propia subjetividad que proveyó el libro". 

Por otro lado nos encontramos con que el libro pasa de ser propiedad de unos 
pocos a alcanzar dimensiones sociales, es decir, de lo que hoy conocemos como 
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medio de masas. Evidentemente esto no se produce de la noche a la mañana, sino 
en un proceso secular que ha provocado, entre otras cosas, la desaparición del libro 
como objeto. 

El libro mutó de ser un objeto colectivo de uso individual (pues era leído en voz 
alta por una persona que era capaz de descifrar el código de la letra manuscrita) a 
objeto de uso individual de dimensiones colectivas. Además el tamaño del mismo se 
reduce, no ya por cuestiones económicas y de producción, sino fundamentalmente 
porque se reduce la distancia de lectura. 

Por otra parte, el individuo se reafirma al poder tomar conciencia táctil, y no 
sólo visual o auditiva, del libro. Dicho en palabras de McLuhan, "la portabilidad del 
libro contribuyó al nuevo culto del individualismo". Es decir, el mundo ya no está 
fuera, sino que es aprehensible y nos pertenece en cuanto individuos. 

Esto encierra en sí una curiosa paradoja: ¿cómo puede un objeto de dimensio-
nes colectivas, un medio de comunicación de masas, contribuir a la generación del 
individualismo? Morison reafirma este sentido cuando dice que "forma parte de la 
tipografía y de la naturaleza del libro impreso, en cuanto tal. el hecho de que des
empcfia un servicio público. Para finalidades individuales o particulares existe el 
manuscrito, el códice". Pero sus dimensiones individualizadoras residen, como ya he 
dicho, en el potencial interpretativo del texto por parte del lector único y su carac
terística de objeto físico. El hombre del libro impreso es el protocienúfico, que nece
sita ver, cocar, oler y elaborar un discurso interno para creer. 

Pero el individuo, y por lo canto el hombre que piensa, nunca ha sido del agra
do de los poderosos, pues resulta difícilmente manipulable. De hecho, con la difu
sión de la imprenta y el comercio de libros surge la censura: en Maguncia, desde 
1486, se pone en pie la primera oficina civil de censura, por parte del elector de la 
ciudad; en 1501 Alejandro VI Borgia se esforzará en organizar la censura rdigiosa a 
escala de la cristiandad, y en 1502 es instaurada por orden de los Reyes Católicos. 

Conocer la cara escrita de una lengua siguió siendo, como para los antiguos 
escribas, un instrumento de poder; como dijo Sartre en Las Palabras, el dominio de 
la escritura es el instrumento para conquistar el mundo. 

En Segovia, cuenta Fermín de los Reyes cómo el clero se niega a que Juan de 
Brocar continuase con su actividad impresora, a raíz de la muerte en septiembre de 
1549 del que fuera su mentor, el Obispo Ramírez de Haro. En este proceso el 
Cabildo acuerda no hacerse cargo de tal obligación, ya que no mandó hacer la 
impresión y porque "las imprentas que dice no son en hubtilidad y provecho pero 
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en mucho daño porque contienen muchos yerros e vicios ymolerables y contra las 
buenas costumbres de este Obispado y aun de todo el Reino ... " 

Gutenberg 

Al contrario de lo que se ha dado como un hecho asumido culturalmente, 
Gutenberg no inventó la imprenta. La imprenta desarrollada por él no era otra cosa 
que una prensa de mosto utilizada en el valle vitivinícola del Rhin, adaptada para 
ejercer una presión uniforme entre una superficie en relieve entintada y un papel 
receptor. Este proceso ya se hacía de forma manual con grabados xilográficos -talla
dos en madera- desde mucho tiempo antes de aparecer Gutenberg en escena. 

¿Cuál fue entonces el invento de este alemán, que revolucionaría la historia del 
pensamiento? Lo que nos legó fue una forma de reproducir textos mecánicamente 
mediante la individualización de los signos alfabéticos, de manera que pudiesen ser 
reutilizados en composiciones teóricamente infinitas: los tipos móviles. 

Gutenberg nació en Maguncia hacia 1397 en el seno de una familia de orfebres, 
donde aprende la técnica de fundir metales y acuñar monedas. Hacia 1420 se tras
lada a Estrasburgo, donde ejerce de platero y orfebre. 

Posteriormente se asociaría con Johan Fust (mercader) y Peter Schreffer (calí
grafo). El primero sería el socio capitalista, Schreffer diseñaría las letras y Gucenberg 
las grabaría. 

En realidad se les podría calificar, con la perspectiva histórica, de falsificadores 
de libros, pues lo que pretendían era hacer dinero vendiendo por manuscritos repro
ducciones de textos mecánicas. Esto vendría confirmado por el gran secreto con que 
mantenían el sistema empleado. 

El celo demostrado por el secretismo profesional de estos tres socios, en una ciu
dad medieval como Maguncia y en un gremio como el de los orfebres, hace pensar 
en el interés por los demás orfebres sobre el artificio y el plagio inmediato del mismo 
una vez descubierto; pero sería otro hecho el que provocaría la expansión del inven
to por todo el orbe, ya que en 1462 las rivalidades feudales ensangrentaron las calles 
de Maguncia. 

Tras ser depuesto por el Papa el arzobispo de la ciudad y no aceptar éste la deci
sión pontificia, los tropas del nuevo arzobispo electo entraron al asalto de la ciudad. 
El hecho de haber publicado impresos a favor del arzobispo destiruido, provocó que, 
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tanto Gutenberg como los que trabajaban en sus talleres, se vieran obligados a huir 
a otras ciudades, pasando algunos a Italia. 

Y si bien las primeras impresiones tipográficas europeas nacen en territorio ale
mán, en las ciudades de Maguncia, Estrasburgo y Bamberg, ya antes de 1475 se pro
paga el gran invento a otras nueve ciudades alemanas, quince italianas, cuatro fran
cesas y unas pocas más. 

Tecnología de la fabricaci6n de tipos 

Pero, <qué es un tipo móvil, y en qué consiste? 

En el siglo XI, en China, ya se imprimían textos breves con caracteres de arci
lla, que luego serían de estaño, madera y finalmente de bronce; y en el siglo XIV, en 
Corea, se fundían tipos de metal para imprimir libros. Pero es más que improbable 
que Gutenberg llegase a conocer las impresiones móviles chinas o coreanas o que 
tuvieran la menor influencia en su invento. 

De codas formas, las características de la escritura ideográfica china, en la que se 
manejan miles de caracteres, impedía rentabilizar la impresión.con cipos móviles a 
pequeña o mediana escala. 

La escritura fonética occidental permite reproducir textos completos con la sim
ple combinación de menos de medio centenar de signos. Sin embargo Gutenberg 
hubo de fundir 290 caracteres para la impresión de la famosa Biblia de 42 lineas, 
debido a la gran cantidad de caracteres ligados, abreviaturas y contracciones emplea
das en aquellos momentos en la redacción de un texto en latín. Este sistema propi
ciaría a su v<1 la difusión escrita de las lenguas vernáculas, al no necesitar de este tipo 
de recursos tipográficos. 

La primera descripción de la fabricación de tipos la encontramos en un libro 
impreso por Plantin en Amberes, en 1567: Lapremiere et la seconde partie des diaw
gues francois pour les ieunes enfans. De forma un tanto resumida, reproduzco las pala
bras del impresor francés: 

-En primer lugar se fabrica un punzón, una larga pieza de acero con la letra que 
se desee, tallada o grabada en el extremo. Cuando están listos, se golpean sobre cobre 
y se consigue así una matriz, que consiste simplemente en la impresión de la letra 
que se ha golpeado, como la marca dejada por un sello de lacre. Ésta se necesita por
que el metal para fabricar los tipos, sea plomo o estaño, se vierte en la matriz colo-
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cada dentro de un molde. (Para conseguir fabricar letras exactamente iguales en 
tamaño de tal manera que puedan juntarse lado con lado coincidiendo exactamen
te) se consigue por medio del molde. 

Pero veámoslo por panes: 

Según describe Paul Renner en El arte de la tipografta, el punzón es "una barra 
de acero de superficie tocalmente plana y lisa sobre la que se calla el ojo del carácter 
con la figura que deberá tener la letra. Cuando la calla queda perfecta, el punzón se 
endurece y se estampa sobre un bloque de cobre, el cual sirve a su vez de molde en 
la fundición de la letra de imprenta". 

Durante el proceso de grabación se van haciendo pruebas de impresión, enne
greciendo el ojo del punzón con el humo de una vela, para poder ir viendo el resul
tado y hacer las correcciones pertinentes antes de realizar la matriz, que era la base 
sobre la que se vertería el material fundido para fabricar el tipo, tras su acoplamien
to en el molde. 

Pero anees de acoplarse al molde, las matrices han de ser justificadas, es decir, 
igualar las alturas y ajustar los anchos. Sin embargo, aunque sean buenos los punzo
nes, el justificador puede echar a perder su efecto con suma facilidad. No es cuestión 
simplemente de precisión mecánica, sino que hay que compensar los errores ópticos. 

En cuanto a la invención de un molde espedfico para adaptar las matrices, hay 
que tener en cuenta que primitivamente no existían tamaños estándar para los cuer
pos de letra, y el molde se fabricaba para ajustar un surtido de matrices, de manera 
que no hubiese que realizar uno para cada letra, con las previsibles descompensa
ciones de cuerpo entre unas y otras. Éste, junco con el punzón, fue el gran invento 
que permitiría componer cipográficamente, es decir, tipos con el mismo tamaño, 
para crear una línea de texto seguido. 

La minúscula "m" del grabador de punzones fija el espaciado que hay que dar a 
todos los trazos verticales de la fundición. Gutenberg se mantuvo fiel a este princi
pio: había fabricado formas alternativas para algunas letras evitando así que sobre
saliesen demasiado respecto a las letras contiguas formando desagradables combina
ciones. 

En cuanto a los materiales utilizados, la idea de que el escalfo era el ingrediente 
principal en los tipos primitivos e incluso algunas veces el único ingrediente, pare
ce desprenderse de primitivos documentos y colofones. Pero éste es un material caro 
y, además, no ofrece suficiente resistencia al doblarlo, por tanto no es aconsejable 
para letras muy pequeñas o delgadas. 
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El antimonio sirve para endurecer la aleación de plomo y reforzar los trazos 
finos, y el estaño impide la oxidación del plomo y facilita su fusión. Louis Proust, 
en sus Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia describe en un capítulo 
completo, en 1791, las diferentes combinaciones que utilizaba Espinosa de los 
Monteros para fundir sus tipos. 

Pero un tipo no es algo que dure eternamente, pues la continua presión que se 
ejerce sobre ellos acaba desgastando los ojos y tienen que ser reciclados y cambiados 
por otros nuevos. 

Quisiera hacer aquí un paréntesis para incidir en algo de lo que me informó no 
hace mucho uno de los pocos impresores tipográficos que todavía quedan, de 
Valladolid: "los tipos viejos se pueden reciclar para hacer tipos nuevos; si no, sólo 
sirven para hacer balas". Paradójico destino para un objeto que ha servido para pro
pagar el conocimiento, la ciencia y construir la cultura de un pueblo. Desgraciada
mente se han dado casos muy recientes y flagrantes en la ciudad de Segovia, que ya 
por desconocimiento, ya por no saber qué hacer con ello, han llevado a los duef'íos 
de ciertas imprentas a vender todo su material tipográfico como chatarra, por cua
tro duros. 

1" Renacimiento Carolingio 

Pero volviendo al tema que nos ocupa, podemos observar cómo la base de las 
tipografías que aún hoy día utilizarnos, tienen su procedencia en las caligrafías des
arrolladas en el scriptorium de un monasterio de la ciudad francesa de Tours, cuan
do el emperador Carlomagno, hacia 790, decidió unificar las diferentes escrituras 
entonces utilizadas en el vasto imperio para "disipar la ignorancia, hacer que reine 
el orden y la claridad" y unificar la Europa cristiana. 

Las mayúsculas eran la reproducción de las letras capitales latinas, llamadas rús
ticas, y que se pueden ver todavía pintadas en las paredes de las ruinas de Pompeya. 
Las minúsculas proceden de una deformación de las mayúsculas debida a la rapidez 
del gesto. 

Con el constante crecimiento de las necesidades de comunicación, fue preciso 
escribir cada vez más deprisa. Para ello el gesto de la mano (el ductus) fue simplifi
cándose progresivamente hasta que dio lugar a algo totalmente distinto de las letras 
en uso (que entonces eran todas mayúsculas en las escrituras oficiales): las minús
culas. 
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G6tica frente a romana 

Como ya cabe suponer, los caracteres fundidos por Gutenberg eran góticos, 
pues ésta era la forma de escritura manual que predominaba en la Alemania de la 
época (la llamada gótica tÚ forma), aunque realmente tiene una explicación mucho 
más profunda, que intentaré explicar. 

La razón de ser de la tipografía gótica germana no fue otra que el sentido copis
ta de los primeros impresores. La letra artificial de la imprenta pretende asemejarse 
a la letra natural manuscrita habitual en el medio geográfico en que aquella intenta 
establecerse. 

Según John Dreyfus la letra gótica se adapta mejor a la lengua alemana, debido 
a su economía gráfica, por la necesidad de usar constantes ligaduras, y la tendencia 
a juntar varios términos en una sola palabra. Esto proporciona que los grupos silá
bicos sean más fáciles de distinguir. 

Las tipografías góticas servirían para imprimir en lenguas vernáculas, mientras 
que las tipografías redondas se utilizarían para textos clásicos, a excepción de los 
litúrgicos y religiosos. Esto responde más a un principio de lecturabilidad que a una 
adaptación estética. Es decir, la gente no prefiere lo que le gusta, sino lo que está 
acostumbrada a ver y reconoce como familiar; y cada país tenía su gótica. 

La primera tipografía fue la gótica tÚ forma, una letra de poco ojo, apretada, y 
en la que, según A.F. Johnson, las formas básicas se repiten con excesiva frecuencia 
entre los caracteres, lo que dificulta la legibilidad. 

En España e Italia fue la gótica de suma, una caligrafía utilizada en los manus
critos eclesiásticos a finales de la Edad Media. Sería este modelo d que utilizaría 
Guillén de Brocar para componer el texto castellano de la Biblia Poliglota Complu
tense en 1514-17, y otros libros en esta lengua. 

Como ya he mencionado, las letras góticas y las letras humanistas parten de dos 
conceptos radicalmente distintos que las confieren una carga estética claramente 
diferenciada, no ya por sus formas evidentemente antagónicas, sino porque éstas 
revelan un mensaje panicular. 

Para McLuhan las formas góticas arrojan luz "al través" y no luz "sobre". Como 
en la arquitectura del último período del medievo, se conforman desde el concepto 
de dios todopoderoso que ilumina al Hombre desde las alturas ("Yo soy la luz") para 
liberarlo de las tinieblas, pero atándolo a él. Sin embargo d Hombre del Renací-
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miento crea su propia luz, que nace de su interior, del conocimiento del mundo a 
través de la ciencia y la conciencia de mismidad. 

Adrian Frutiger hablará de "el ritmo apacible de los tipos latinos del Renaci
miento". 

2° Renacimiento: Italia y la imprenta 

Harry Carter describe cómo la estética del Renacimiento se basaba en conseguir 
proporcionar placer mediante la puesta en relación de los objetos artísticos con las 
antiguas Grecia o Roma. Significaba transferir el trabajo hecho a mano desde el 
mundo visible a un mundo de imágenes mentales. En comparación con la costum
bre medieval de admirar la habilidad y el esfuerzo realizado a honra de la religión o 
la moralidad, se trataba de una actividad intelectual. 

Los Studia humanitatis querían expresar la aspiración de que tales estudios con
tribuyeran a la educación ideal del ser humano y de aquí a cuanto concierne de 
manera vital al hombre en cuanto a hombre. 

En realidad la escritura humanística era una reinterpretación de los modelos 
carolingios antes mencionados, y fue una casualidad que el alfabeto establecido por 
los humanistas italianos se ofreciese a los impresores en el momento en que se daban 
cuenta de que era un lenguaje que la imprenta podría desarrollar. Según Carter, "El 
hombre que graba en relieve sobre acero y utiliza sus propias herramientas para rea
lizar imágenes concebidas mentalmente fabrica el mejor tipo". 

Sin embargo la escritura humanista, o al menos la tipografía que deriva de ella, 
no surge en Italia, sino -como sefialan autores como Ladislas Mande!, entre otros
en Estrasburgo, donde se comenzó a imprimir casi al mismo tiempo que en 
Maguncia y los efectos del humanismo italiano se sintieron muy pronto. En aque
lla ciudad encontramos un caso curioso, el del impresor de la R, que trabaja en 
Estrasburgo con tipos redondos al menos hasta 1467. 

Esrrasburgo era una ciudad liberal y abierta a las influencias extranjeras. Sus gra
badores de letras fueron creativos y emprendedores, y si no desarrollaron un estilo 
particular y propio del lugar fue porque estaban preparados para grabar cualquier 
estilo de letra y suministraron punzones a lo largo y ancho de Alemania, Italia e 
incluso a los Países Bajos. 

En Italia, la situación preponderante de los copistas, que tenían a su favor una 
tradición secular; la posible fuerza e influencia de los grupos profesionales y gre-
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miales ya establecidos, que estaban integrados en este caso por intelectuales, poco 
sumisos; e incluso la belleza y mejor presencia del manuscrito renacentista, en su 
cima artística, frente a las primeras manifestaciones de la imprenta, no han sido 
puestas en relieve como causas determinantes de que en Roma no empezaran, ya en 
1464, las prensas tipográficas a componer y tirar bulas, folletos y libros impresos. 

Conrad Sweynheym, Arnold Pannartz y Ulrich Han, fueron los primeros 
impresores romanos, en el año 1465. Sin embargo tuvieron que competir dura
mente frente a los escribas y los copistas mayoritariamente franceses y alemanes, y 
que producían manuscritos de corte renacentista con una calidad que aún no era 
capaz de alcanzar la neonata tecnología. 

AJ ser nombrado Papa Nicolás V, no se puede decir con exactitud que no hubie
ra pocos copiscas en Roma, sino que no había posibilidad alguna de encontrar un 
copista a quien encargar ningún trabajo. Esto, junto con el éxodo de impresores 
alemanes provoca que, hacia 1470 haya en Roma "una nube de tipógrafos alema-

,, 
nes. 

En esa época, el único impresor italiano es Gianfilippo de Lignamine, pero casi 
la totalidad de los talleres están dirigidos por alemanes. También se instala en Roma, 
hacia 1467, Sixto Riessinger de Escrasburgo, quien luego se trasladará a Nápoles en 
1470, donde alcanzaría gran fama. 

Sweynheym y Pannanz 

Es bien sabido que fueron los monjes Conrad Sweynheym y Arnold Pannartz 
los primeros en imprimir con tipos móviles en Italia. En concreto estuvieron bajo la 
protección del abad del monasterio benedictino de Subiaco, el Cardenal español 
Juan de Torquemada, situado a unas decenas de kilómetros de Roma, y en el que 
convivían monjes alemanes e italianos. 

No utilizaron ni los tipos góticos que supuestamente utilizarían en Maguncia ni 
tipos humanistas, sino uno intermedio, basado en un códice de la época que se 
puede encontrar aún en la biblioteca de dicha abadía. 

Romero de Lecea apunta que no sedan estos dos monjes los grabadores de los 
punzones utilizados para imprimir las primeras obras, sino que habrían sido encar
gados a orfebres o grabadores de monedas afincados en Roma, utili.zando, eso si, los 
diseños de las letras obtenidas del manuscrito mencionado. 
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De allí se volverían a trasladar a Roma, donde estallan de nuevo las hostilidades 
con el advenimiento de Pablo 11, en 1464, al que molestaban la legión de humanis
tas reunida por su predecesor, y donde imprimen con tipos diferentes a los emplea
dos en Subiaco. 

Entre 1469 y 1472, como ya he mencionado, se produce una afluencia masiva 
de impresores alemanes en Roma, y Sweynheym y Pannartz suplican al Santo Padre 
por lo muy mal que va su negocio en la ciudad, ante la dura competencia que sufren 
por el gran número de talleres establecidos. A nuestro juicio lo natural es que cuan
do se produce la saturación en Roma de impresores, estos tratarían por todos los 
medios a su alcance de procurarse la posibilidad de trabajar, y al no lograrlo allí en 
condiciones apetecibles, buscarían colocarse en otra ciudad. 

Sería ésta la gran oportunidad que se le presentaba al obispo Juan Arias Dávila 
para convenir con uno de ellos, por intermedio del deán, su traslado a Segovia: 
Johan Parix. 

Pero, ¿cuáles son los antecedentes que favorecen la creación del primer taller tipo
gráfico espafiol en una ciudad caste!lana como Segovia, y no en una mediterránea? 

Joban Parix 

Corte poética de Juan II y Estudio General de Juan Arias Ddvila 

Para empezar fue en Segovia donde Juan II establecería la llamada Corte poética, 
donde recalaría el poeta Juan de Mena como Secretario de las cartas latinas, que a su 
vez fue protegido del mencionado Juan de Torquemada en Roma, y donde se con
sumían códices italianos humanísticos del pre-Renacimiento. 

Pedro Arias Oávila, tesorero real, atendiendo a ruegos de su hermano el obispo 
Juan Arias Dávila, creó en Segovia un estudio de Gramática, Lógica y Filosofía. Era 
deseo del obispo Arias Dávila mejorar la calidad del clero de su diócesis, por lo que 
necesitaba libros para el alumnado del Estudio Gmeral. 

Juan Arias Dávila, que ostentó el obispado entre 1461 y 1497, era, según Diego 
de Colmenares "amigo de los Borgias y conocedor experto de la Italia del Renaci
miento" y mantenía comunicación frecuente con Roma. 

Romero de Lecea opina "que fue d Deán Ouan Lópcz de Segovia) quien hizo ges
tiones en Roma, para enviar a Segovia un impresor, con la conformidad, o incluso, posi-
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blementej por el previo encargo-que le' hiciera su obispo Arias Dávilá', Según este autor 
~ría el deán quien conccrwc "en la imprenta de Sweynheym y Panna:rrz, la vel'lida a 
España, del oficial que trabajaba en aquel taller, el alemán Jt.ian Parix de Heidelberg", 

Sospecho, sin embargo, que Johan Parix no era maestro impresor, sino orfebre 
y grabador de punzones; lo que deduzco, entte otros datos, de la pésima impresión 
de los· incunables segovianos. 

Como señala Harry Carter "las tareas de grabar punzones, golpear y justificar 
matrices, fabri~ tnoldes• y fundir eran algo ajeno a la impresión y las realizaban 
contratistas independientes", y bien podría haber suministrado los punzones a los 
primeros talleres romanos, adquiriendo de cualquiera de ellos unas ligeras nociones 
de impresión, ante la premura del obispo segoviano. 

El talln- de Pari:c y los de Sweynheym y Pannartz, y Han 

Carlos Romero de Lecea, y por extensión Antonio Odtiozola y Fermín de los 
Reyes, reiteran constantemente la similitud "a un primer golpe de vista" de los tipos 
empleados por Sweynheym y Pannartz en Roma con los de Parix en Segovia. 

Llega el primero a afirmar tajantememe que "la primitiva caja tipográfica de la 
primera imprenta hispana, procede directamente de la letrería usada en el taller 
romano de Sweynheym y Pannartz", en fo c¡ue apoya su tesis de que "es evidente, 
p-0r lo tanto, que Juan Parix trabajaba: en Roma con aquellos dos impresores". 

Sin embargo no parece tenerlo tan claro cuando dice que "se advierte como un 
cierto aire de familia entre la tipograffa utilíza:da por uno y otros" o que "la mayo
ría de los, tipos empieados (por Paríx· en Segovia) son iguales a los de Sweynheym y 
Pannartz, aunque con ligeras variaciones en cuanto a la medida o acabado". 

Es evidente que ninguno de c:Jlos sé ha molestado en analizar directamente las 
formas tipográficas de los tres tallete'S en ronfücto: l'os romanos de Swcyl'lheym y 
Pannartz y Han con el de Parix, lo que resulta muy sencillo, pues de todos ellos exis
ten magníficos ejemplares en el Archivo Catedralicio de Segovia para su cotejo 
simultáneo. De haberlo hecho se habrían· dado cuenta, entre otras cosas de que la 
"y'' del Expositiones, al contrario de lo que afirma Romero de Lecea en 1991, no es 
gótica, sino redonda. 

Los tipos de Parix son ligeramente menores que 1dS de Sweynheym y Pannartz 
e incluso que los de Han, siendo los má:s grandes los de éste, aunque con un ojo más 

.A 
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pequeño. La impresión más cuidada es la de Sweynheym y Pannartz, aunque el 
reventado de Han es menor, su huella es mayor. En cualquier caso las peores impre
siones son las de Parix, con diferencia. 

No me parece, por tanto, que el simple análisis "a primera vista" de las fuentes uti
lizadas sea un argumento irrefutable. Tampoco el argumento de la "apropiación inde
bida'' de los colofones impresos por unos y otros me parece sólido, pues lo mismo que 
defiende Romero de Lecea se puede argumentar en contrario. Quizás el respeto hacia 
su maestro impresor -Ulrich Han- viniera de la sustirución de su nombre por el pro
pio, por una cuestión de imitación, y la de la supresión de los nombres de Sweynheym 
y Pannartz de otro de los colofones por el simple hecho de que no les debía nada. 

A juicio de Harry Carter, es posible que existiera una escuela o taller de confec
ción de letrería, que surtiría a los primeros impresores alemanes cuando se marcha
ron a otros países, como Italia y Francia. No sólo me decanto por esta posibilidad, 
sino que pienso que Parix no era más que uno de esos punzonistas -o a lo sumo 
aprendiz de impresor- que inundaban Roma hacia 1470 y que encontró la oportu
nidad de montar un taller en Segovia, enterado de que el deán de su catedral anda
ba buscando a alguien para tal fin. 

En cuanto al uso de tipografías similares, es bien sabido entre los tipógrafos de 
todas las épocas que la imitación, e incluso el plagio descarado de fuentes, ha sido 
moneda de uso corriente en el gremio. Creo por tanto que Johan Parix era simple
mente uno más, y no precisamente de los mejores. De haberlo sido habría encon
trado un hueco en Roma o cualquiera de las ciudades italianas de finales del quat
trocento que fueran capaces de apreciar su arte. 

Lo que sí me parece coherente es la idea de Romero de Lecea de que el 
Expositiones nominum legalium sea el primer incunable español, y no el Sinodal, o 
más bien un ensayo tipográfico, basándose en la torpe composición, el gran núme• 
ro de errores de transcripción, el reducido número de páginas, el carácter indepen
diente de la obra y la relación con el Estudio General de Arias Dávila, por el conte
nido jurídico del texto, seguramente apuntes tomados al oído por un estudiante en 
una lectio del mismo. 

A esto he de añadir el exceso de humedad que tenía el papel a la hora d~ ser 
impuesto en la prensa, lo que se deduce tanto de la excesiva hueUa -el relieve exce• 
sivamente profundo que deja el tipo al ser presionado demasiado contra el papel- y 
el reventado excesivo de las letras -la tinta que se desparrama del dibujo original-. 
La verdad es que las impresiones de Segovia son realmente malas y desde luego 
indignas de un "maestro impresor". 
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Alguien puede preguntarse horrorizado cómo es que se atrevió a firmar como 
Magister. Sin embargo, ¿quién podría refutarle en España, y menos aún en Segovia, 
tal condición, si fue el primero en imprimir con tipos en este país? 

Por otra parce dudo mucho de que Parix se trajese a Segovia, de allí de donde 
viniese, todo un juego de tipos. Lo más fácil habría sido traerse los punzones o, 
mejor aún, las matrices, para fundir aquí los tipos. Podría ser incluso que, como ya 
scliaJa Romero de Lecea, fabricase los punzones en Segovia, basándose en los dise
fios de Han y de Sweynheym y Pannartz. Esto no es en absoluto descabellado, ya 
que existían numerosos orfebres y metalistas, fundidores, talladores y batidores, así 
como la Ceca de Enrique IV Estos gremios sí que podrían haberle reconocido el 
título de Maestro. 

Por qui sus caracteres góticos 

Siempre ha existido curiosidad por los caracteres góticos que introduce en algu
nas de las obras que imprime, y con más profusión en el famoso Sinodal de 
Agui/afaente. Realmente resulta extraño, pues se trata de caracteres sueltos, lo que 
me hace pensar de nuevo en que Parix no era impresor sino punzonista, y que tenía 
ganas de mostrar lo antes posible a su protector el resultado final de su trabajo. Un 
impresor conocedor de su oficio nunca habría mezclado de forma casi anárquica 
estos dos caracteres góticos entre los tipos romanos, sobre los que destacan de forma 
estridente. 

O quizás sucedió lo que ha pasado desde el principio de la historia con el trabajo 
de los profesionales. Dicho en palabras de Scanley Morison: "el impresor se encuentra 
generalmente forzado a seguir instrucciones de sus clientes, a menudo a respetar los 
deseos del artista que ilustre la obra, y, no por excepción, constreñido a un formato de 
papel impuesto por el editor a cuenta de razones que no son pertinentes". 

A. Espinosa de los Monteros 

Desde entonces hasta finales del siglo XVIII, con la imprenta de Antonio Espi
nosa de los Monteros, desaparece prácticamente la creación tipográfica en Segovia, 
así como en el resto de España. 

Poco tengo que decir de Espinosa, salvo recordar que en 177 4 es nombrado por 
Carlos III grabador principal de Casa de la Moneda de Segovia. Desde 1777, que se 
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instala en Segovia, hasta su muerte en 1811 ó 1812, mantuvo una intensa actividad 
que le llevó a viajar constantemente entre Madrid y Segovia. Durante todo este 
tiempo mantuvo la imprenta madrileña, administrada por su mujer, y d taller de 
fundición de tipos, para el que enviaba los punzones o las matrices desde Segovia. 

En cuanto a los tipos que graba, me remito al análisis de Dimas García y 
Rómulo Fernández: 

"Las redondas de Espinosa son muy irregulares, desiguales entre sí, y más de 
un grado a otro. Algunos disefios son malos, otros se pueden tolerar, pero difícil
mente forman una colección. Las cursivas son otra cosa: a pesar de su irregularidad 
muestran mucha más coherencia como familia. Son anchas, menos toscas y rcaJ. 
menre originales. Como ya sefialó Updike, revelan la ingenuidad del pionero: están 
hechas a partir de letras manuscritas puras, sin la reintcrpretación que impone el 
cambio de medio. En su misma época merecieron descalificaciones. A pesar de 
ellos fueron las usadas por lbarra (seguramente por elección del Infante Don 
Gabriel) para el monumental Salustio (La conjuración tÚ Cati/ina y la guerra tÚ 

Yugurta), de Cayo Salustio Crispo, impreso en 1772, y también por el propio 
Espinosa en sus imprentas". 

¿Qué se puede destacar entonces de Espinosa ·de los Monteros? Pienso que sim
plemente estaba en el lugar adecuado y en el momento preciso. Es una época en la 
que la Ilustración invade toda Europa, e incluso Uega a Espafia. El comercio de 
libros, el interés por la ciencia y la impresión de .grandes obras marcaría este final de 
siglo. 

En este contexto van a surgir dos figuras en el disefio tipográfico que marcarían 
un hito en la disciplina: Firmin Didot en Francia y Gianbattista Bodoni en Italia. 

Desde el punto de vista estético son dos fuentes características de la época, con 
una exagerada pero elegante verticalidad, que vendría a representar al Hombre como 
ideal. Son tipografías cuya solidez de formas habla de la madurez del pensamiento, 
el triunfo de la razón y la ciencia. Las formas surgen de una disciplina paralela a la 
talla de ~ d grabado a.rtístico, lo que genera furmas mucho más estiliza-das. 
Esd~ 

Sin embargo en Espafia, a pesar de las creaciones de Pradell, Jerónimo Gil o 
Sancha, seguiríamos andados en formas tipográficas antiguas, frente a la nueva con
cepción de los tipógrafos italianos y franceses. Y la historia se ·repite, pues la cultu
ra y la Ilustración no son rentables económicamente, como desgraciadamente sabe
mos en este país. 
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La letra como objeto y no como representación 

Pero por fortuna nos encontramos en lo que considero un tercer Renacimiento 
de la palabra escrita. La idea de la "aldea global" de McLuhan se ha hecho realidad. 
La, tan denostada por unos, globalización ha sido posible, no ya por las redes de 
consumo mundial, ni por la uniformación de las culturas y el pensamiento a través 
de un medio de comunicación pasivo como la televisión, sino por la capacidad de 
otro medio de masas que permite decidir qué es lo que se recibe y lo que no; un 
medio de comunicación que llega a los lugares más recónditos del planeta como ~ 
internet. Ésta es una tecnología basada, una vez más en el texto, o mejor dicho, c:n 
el hipertexto, que analizado etimológicamente vendría a significar algo así como el 
texto superior o supremo. 

Las tecnologías evolucionan, pero el texto sigue siendo la base de comunicación 
de la humanidad. Y la que se utilizó para realizar la presentación de esta conferen
cia (Flash MX) permite conservar la forma de la letra y por lo tanto no obvia, CQIDO 

la anterior, su comunicabilidad simbólica. 

Acabo de esta forma remarcando el eje argumenc.al de mi exposición: el hec:ho 
de que la letra no es ya una representación o un signo, sino un objeto. 

Para ello recurro de nuevo a las palabras de Harry Carter cuando dice: "Un tipo 
es algo que puedes levantar y tener en tu mano. La mayoría de los bibliógrafos per
tenece a una clase de individuos para quienes eso resulta una abstracción: algo nunc:a 
visto que deja su marca sobre el papel", y Eric Gill subrayaba que "las letras son 
objetos y no imágenes de objetos". 

Insisto en que las formas tipográficas no son aleatorias, y que, si existen tantas, 
no es por una simple cuestión de mercado -pues tampoco son gratuitas-, sino que 
son producto del trabajo de un creador -<le un hombre o una mujer- y por tanto 
susceptibles de ser calificadas como Arte. Además, por el hecho de ser creaciones con 
formas diferenciadas unas de otras, casi con toda certeza encierran en sí mismas un 
potencial comunicativo a parte de cumplir una función sígnica. 

A la maniera de los colofones clásicos, termino con un comentario de Stanley 
Morison: " ... hace falta ser civilizado para apreciar el arte del impresor, el tipógrafo 
y el disefiador". 
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