


11. La imprenta 

l . Preludios y alborear de un. nuevo concepto de li
bro. Los incunables. 

La utilización de caracteres móviles para imprimir li
bros, con que comienza propiamente el arte de la tipogra
fía en su concepción moderna, fue precedida de otros pro
cedimientos de impresión, más desarrollados en la prime
ra mitad del siglo xv, especialmente los de la madera ta
llada. xilografía, que por presión y utilizando una tinta es
pecial permitían obtener rudimentarios. y poco costosos. 
grabados. Esta posibilidad se intentó utilizar para impri
mir imagen y texto, libro x ilográfico. en que letra y figura 
se grababan en la misma plancha de madera, cuyos carac
teres fijos no podían ser utilizados para otro texto. 80higas 
afirma que aunque circulaban grabados "no se conserva 
ningún libro xilográfico fabricado en España" (p. 78). pero 
es que, en realidad, son muy pocos los que han llegado a 
nosotros, aunque puede ser cierta la idea de Dahl de que 
por sus temas populares. devocionales (Biblia de los po
bres, arte de bien morir o de salvación), prácticos (almana
ques. vaticinios). etc. , "tuvieron una gran difusión entre el 
pueblo", pero no se han conservado por "el intenso uso a 
que fueron sometidos, contempladas sus ilustraCiones una 
y otra vez, hasta acabar consumidos" (pp. 91-92). Sea 
como fuere , es lo cierto que el libro xilogrático, aún con 
indudables ventajas sobre la realización manual de cada 
ejemplar, no hubiera supuesto un avance decisivo - como 
después los caracteres móviles - , no sólo porque la madera 
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E N LA CUNA DE LA IMPRENTA.- (París e Viana, Barce

'lona. 1494; tomado de Vindel , cit . • , p. 164) 
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soportara un limitado número de impresiones, sino porque 
había que tallar página a página, lo que constituía una im
portante rémora en factores de "tiempo, trabajo y dinero. 
Por ello. pronto surgió la inquietud de conseguir tipos mó
viles que pudieran ser empleados en distintos libros y que 
por su material soportaran varias impresiones. Además. se 
tendría presente el deseo de superar la dificultad de impri
mir sólo por una cara (como ocurria con la xilografia, pues 
la otra quedaba inservible por las marcas de la presión que 
había Que ejercer) y de vencer las irregularidades de línea y 
entintado. Sí creo que el libro xilográfico es un anteceden
te de la imprenta en cuanto Que, a la par que abría un 
mundo nuevo de posibilidades, sus limitaciones, que aca
bamos de considerar, se convirtieron en un reto al que ha
bía que dar respuesta. Todo esto, sumado a ese fermento 
de renovación cultural que ya vimos. prepara el ambiente 
de investigación en el que necesidad, azar o genialidad hi
cieron que el alemán Johann Gensfleisch zum Gutenberg 
(¿ 1400?-1468) consiguiera los preciados tipos móviles me
tálicos, mediante matrices, para la impresión , y. además, 
como puntualiza Linon, at peñeccionar la tinta y prensa 
para adecuarlas a las nuevas necesidades. dio.el paso deci
sivo para el nacimiento del concepto moderno de libro en 
ta: forma esencial en que ha venido entendiéndose hasta 
nuestros días. 

No puedo pasar por alto un problema de prioridad cro
nológica - una vez más el adelanto de la riquísima cultura 
china-, que la mayoría de los historiadores europeos delli
bro resuelven negando la relación determinante. frente a 
los de la propia china - como, por ejemplo, el ya citado 
Zhuang Wei - pal'l\ Quienes la prioridad en el tiempo y la 
presencia de europeos en China son decisivas a la hora de 
marcar unas influencias. Sea como fuere , es lo cierto que, 
siguiendo las puntualizaciones del propio Z. Wei , nos en
contramos en China con un pueblo Que inventa el papel. 
que tiene una remota y riquísima tradición de calígrafos, 
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pero también de sellos de todas las clases para estampar, 
de calcos de lápidas, madera y. al menos desde el 636, en 
que se imprime xilográficamente el libro Nüze (no es 
anecdótico que lo mande hacer el emperador Tai Zong, 
porque su contenido sirve para afianzar su dominación), 
cuenta con este procedimiento de impresión. La impre
sión xilográfica a dos colores está ya atestiguada en el siglo 
XIV, pero nos interesa mucho más el hecho de que Bi 
Sheng, mediado el siglo XI , utilizó ya caracteres móviles, 
bien que de arcilla, para imprimir libros; después Wang 
Zheng, en el XIII , utiliza caracteres móviles de madera y, en 
el mismo siglo, se empleaban los de cobre en Corea y, pos
teriormente, de otros metales. 

No me preocupa si estos sugestivos datos que analiza 
Wei pueden probar, concluyentemente, el influjo decisivo 
de la cultura china en el nacimiento de la imprenta en Eu
ropa, ni tampoco el que los Coster, Castaldi, Waldfoghel y 
otros · hayan disputado a Gutenberg el mérito de la inven
ción de la imprenta. Lo 'realmente importante es el hecho 
de que dos civilizaciones, tan distintas y distantes, se preo
cuparon por encontrar un procedimiento técnico que. al 
facilitar la difusión de saberes. vendrá a ser una revolución 
cultural, tanto que se constituye en una de las tres grandes 
etapas en que alguien ha dividido la historia de la difu
sión de la cultura, de la Edad Media a nuestros días: ma
nuscrito: impreso; medios electrónicos y. claro está. la di
fusión directamente por la voz. atravesando horizontal
mente todas las épocas, No parece arriesgado. a la luz de 
todo esto, admitir la contundencia del juicio de S. H. 
Steinberg: "La historia de la imprenta forma parte integral 
de la historia general de la civilización. Principal vehículo 
para la transmisión de las ideas durante los últimos cinco 
siglos, la imprenta está en relación, y a menudo las infor
ma, con casi todas las esferas de la actividad humana. No 
es posible comprender completamente los acontecimien
tos politicos. constitucionales. eclesiásticos y económicos. 
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ni los movimientos sociológicos, filosóficos y literarios sin 
tener en cuenta la influencia que la prensa de imprimir 
ejerció sobre ellos" (p. 13). No me quedaría tranquilo, no 
obstante, sin dejar dicho ya, para tratarlo ampliamente 
más adelante, que el libro, aunque amplía su poder de pe
netración y difusión, tardará muchos años en ser objeto de 
general conocimiento, circundado no sólo por la voz, sino 
por humildes hojas volanderas y pliegos de cordel e incluso 
por el manuscrito, que mantiene su vigencia y función du
rante muchos años. 

La agudeza investigadora de Millares Cario nos de
muestra que todo son problemas a la hora de establecer 
con rigor cua les fueron los primeros libros impresos con 
caracteres móviles, el papel que en 'ello jugó Gutenbetg y 
las difíciles relaciones con el socio capitalista, Johann 
Fust, y el discipulo de Gutenberg, Sch6fTer, que heredará 
la habilidad del maestro y el dinero de Fust, al casarse con 
su hija, ambas cosas necesarias para poder llevar adelante 
la empresa editorial. Parece ser que hacia mediados del si
glo xv, el impresor de Maguncia ya había llegado al desa
rrollo en la técnica que permite habla r del nacimiento de 
la imprenta, pero no sabemos con certeza - como se pre
gunta Millares Carla - qué imprimió desde 1444, en que 
se establece en Maguncia. hasta J 550. en que Fust comien
za a actuar como socio capit.alista para acabar con embar
go, y desde que se rompen las' relaciones en e l 55 hasta que 
muere el impresor en 1468. Apane de las Biblias de 36 y 
42 renglones. suelen citarse. en lomo a estas fechas, otros 
libros impresos como GrGlitática latina de Donalo: Misal 
de Conslanza: Psalterio: Indu/xencias del Papa Nicolás 
V; Calholicón, etc. El estudioso S. H. Steinbe,g es con
cluyente en su juicio sobre esta problemática apuntada: 
"sólo una obra importante cabe atribuir sin duda al taller 
de Gutenberg: la Biblia de 42 lineas. que fue compuesta 
desde 1452 y publicada antes de Agosto de 1456" (p. 22), 
pero otros autores le atribuyen también la de 36. El propio 
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Steinberg concede un papel decisivo al antiguo discípulo. 
Schoffer, que, asociado con quien desbarató por razones 
económicas el taller del maestro, Fust, "superó a Guten
berg tanto como tipógrafo como en calidad de impresor; la 
calidad de sus obras le exculpa un tanto de los métodos 
equívocos con que quiso consechar donde no había sem
brado" (p. 22). Su papel fue realmente importante, no solo 
por el valor,-sino por la variedad y extellsión de su labor 
impresora: Psalmorum codex; Constitutiones, de Ciernen- . 
te V; Biblia de 48 líneas; Séneca, De qualluor virlUlibus; 
Cicerón, De ojJiciis el paradoxa, etc., y. además, por dar a 
luz, en 1469, una relación de libros publicados, a la Que 
Millares -Carla, quien investiga su labor de impresor, con
cede una real importancia (p. 98), la cual estriba en ser el 
antecedente deJos después generalizados catálogos de edi
torial. 

Los distintos estudiosos del tema se ocupan del proce
so de difusión europea de la~artes de imprimir, vinculado 
al asentamiento de artesanos tipógrafos alemanes en Italia, 
Francia, Bélgica, Holanda, España. Estaria fuera de lugar 
en este libro el deten~rse en las peculiaridades de implan
tación en cada país y en los "catálogos" nacionales de prime
ros impresos, aspecto -no obstante- muy sugestivo para 
ver la relaciQn de estimativas en los iniciales vagidos de la 
imprenta con respecto a la cultura del :nanuscrito. Reque
rirá este apasionante problema matizadas investigaciones, 
pero en un rápido vistazo a lo que se imprimía en la Euro
pa culta, por entonces, nos encontramos con Cicerones, 
Agustines, Donatos, Eusebios, Gregarios, pero también 
Boccaccio y otros testimonios de lengua vulgar. Tendré 
ocasión de volver a incidir en esta atractiva cuestión. 'pero 
ahora parece ya más oportuno ceñirse a terreno abarcable: 
España y la implantación de la imprenta en ella. 

Si la loma de Maguncia por el elector de Nassau (1462) 
fue tausa, .como han señalado repetidamente, de que los 
tipógrafos de esta ciudad se extendieran por toda Europa, 
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tampién en España se registraron las consecuencias del he
cho y, así, los primeros nombres de impresores de que tene
mos noticia son de origen alemán y todavía durante mu
chos años, en los establecimientos tipográficos disemina
dos por la geografia hispana, encontramos al frente a arte
sanos alemanes. Progresivamente, técnica y arte van en
raizando en nuestra nación y casi todas las ciudades en 
que hay un importante comercio, ferias, movimiento de 
gentes, contarán con su imprenta. Es por eso que en la eta
pa de implantación, hasta 1.500, encontramos imprentas 
- según la relación de Millares Cario - no sólo en las que 
hoy siguen siendo ciudades importantes, cabeza de pro
vincia como Segovia, Salamanca, Zaragoza, Barcelona. 
Tarragona, Guada'lajara, sino también en H'íjar, Coria, 
Huete, Montalbán, Sant Cugat, etc. Los nombres de los 
impresores evocan ese origen alemán aludido: Juan Parix 
de Heidelberg; Juan Plank; Jorge von Holtz; Jacobo Vitz
lant, etc_ Bohigas (pp. 88 Y ss.) organiza los datos y testi
monios que nos han llegado y establece unos hitos crono
lógicos que juzgo de interés para el lector: 

- Desde 1472, imprenta en Castilla (quizá se impri
miera en Segovia un Sinodal, que podría ser el li
bro impreso hispano más antiguo conservado). 

- En 1474, ya había imprenta en Valencia, donde se 
imprimió Obres e Trabes en lahors de la Verge 
Maria. para algunos en 1474, y disputaría la prio
ridad al Sinodal citado, pero Millares Cario lo 
pone en duda. 

- En 1473 o 1474, imprentas ya en Zaragoza y Bar
celona. 

A pesar de tratarse de terrenos muy resbaladizos, pare
cen ser las recogidas más arriba las fechas más madrugado
ras de implantación de la imprenta en nuestras tierras; 
pero mucho más complejo es dar prioridad a un título 
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concreto; y no sólo por faltar muchas veces datos de impre
sión que lo avalen, sino por la triste y ya conocida historia 
de desapariciones, de ocultamiéntos. que en cualquier 
momento pueden salir a luz, alterando ideas más o menos 
asentadas. Pero si no caemos en un fetichismo de fechas y 
prioridades, por las dificultades apuntadas, podemos rete
ner las ideas de que la imprenta llegó pronto a España, 
quizá a muy escasa distancia de años de Venecia, París, 
Nápoles. Florencia y de que se extendió rápidamente por el 
pais, atendiendo a la atracción de centros de floreciente 
comercio y "burguesía" y no a la incitación de centros 
universitarios porque, como dice Steinberg: "la ciencia y 
la diligencia no valían lo Que el dinero contante y sonan
te", ni de núcleos nobiliarios, que rechazaban la "pobreza" 
del libro impreso: "Ios antiguos impresores debían buscar 
su ·clientela entre las personas de medios moderados que 
no podían permitirse remilgos en cuanto a la apariencia 
exterior de las herramientas de su profesión", por ello 
"hasta que la imprenta se hubo establecido firmemente 
como una necesidad cotidiana, es decir. hasta bien entrado 
el siglo XVI , un mapa que indique los lugares donde los 
impresores se habían establecido será virtualmente idénti
co a un mapa en el que figuren los lugares donde cualquier 
firma comercial hubiese abierto una agencia" (pp. 48; 46). 
Por otra parte, los libros que salen de estas primeras pren
sas no distan, en el reparto y alcance de los temas. de lo 
Que vimos más arriba al tratar de los orígenes en Alema
nia. Desde la presencia decisiva del libro religioso (en su 
variedad de hislOria sagrada. doctrina. santorales. etc.), li
teratura jurídica a los clásicos, con especial relieve de Ci
cerón, gramáticas. etc .. sin que falte la literatura contem
poránea. en lengua vulgar o en latín , como nos testimonia 
ese Tiranl lo B/ane/¡ (Valencia. 1490; Barcelona 1497); 
Cám'l de Amor. D. de San Pedro (Barcelona. 1493; Bur
gos. 1496) u obras del Arelino. No podemos olvidar. por 
fin . Que la peculiar constitución étnica de la España del 
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xv incluía no sólo a los árabes conquistadores, sino a los 
hebreos, y aún no se había Quebrado definitivamente la 
convivencia con estos, ·como ocurrirá después, según 
muestran los conocidos estudios de Américo Castro. Tu· 
vieron los hebreos sus imprentas, y así menciona Bohigas 
las de: Lucena en Montalbán, Salomón ben Moisés Leví 
Al Kabiz, · en Guadalajara; Samuel ben Monsa e Imanuel, 
en Zamora y Elieser ben Alantans, en Hijar. Sabido es que 
esta rica pluralidad cultural no tardaría mucho en cerce
narse, con la expulsión de los judíos en 1492 y la toma de 
Granada. Por ello no es realmente importante la impre
sión de textos hebreos: en cambio, hay una muy rica co
lección de manuscritos medievales con espléndidas ilus
traciones. 

Dentro de unos rasgos comunes Que caracterizan a los 
incunables (los primeros libros impresos con tipos móvi· 
les, hasta 1500) y que veremos después, los españoles se 

~ distinguen , a juicio de varios críticos (Steinberg, Bohigas, 
Litton, etc.), por el dominio de la letra gótica sobre la re." 
donda (aunque consideraré después la especialización se· 
gún los temas). letras capitulares adornadas·blancas sobre 
negras. frecuencia de escudos en la decoración, amplia se
paración de renglone·s. menor abundancia de las orlas de 
ornato así como de ilustraciones, lo que no significa ine
xistencia de libros profusa y bellamente ilustrados, claro 
que en blanco y negro, como el Exemplario (1493) de Ca
pua. el ViaJe a Jerusalen de Breidenbach (1489), incluso 
con páginas desplegables. las distintas edi.ciones de Cárcel 
de amor de D. de San Pedro, (trataré de esto. con más de
talle). y aparecen ya los logotipos de impresores. Ahora 
bien , Quizá lo más destacable es ese cierto aire de familia 
que tienen los incunables europeos. como corresponde a 
una empresa Que va afianzándose progresivamente y Que 
nace. como ya sabemos. de un foco común de expansión. 

Es problema ya debatido, sobradamente. el que los 
cambios de siglo no suelen suponer rupturas bruscas y di-
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ferencias culturales automáticas. Por ello, Steinberg no 
acepta que 1500 suponga un desvío de rumbo, definitorio 
en los procedimientos y características de impresión, yex
tiende el período de los incunables hasta 1550, lo que le 
pennite establecer tres grandes etapas, especialmente la 
segunda, en la historia de la imprenta: 1450- I 550 (inicio y 
desarrollo); 1550- I 800 (consolidación y perfeccionamien
to);- 1800 en adelante (desarrollo de la técnica). Indepen
dientemente de que habría que realizar subdivisiones en 
ese tercer período, marcadas por la revolución cultural de 
los medios electrónicos (radio, cine, televisión), no parece 
que haya mayor inconveniente en establecer un corte tem
prano (¿por qué no hacia 1500 como suele admitir la críti
ca generalmente?) que sirva para separar el momento de 
tanteos, en que la voluntad del libro impreso es parecerse 
lo más posible al libro manuscrito -su rival inmediato-, 
del de progresiva independización, en que el impreso va 
autoatinnándose como tal, adquiriendo valor en sí y por 
sus propias características constitutivas y no como imita
dor, mediante la técnica, de la artesanía del scriptorium. 
Es lo cierto que los primeros libros impresos, los incuna
bles, procuran imitar e incluso parecer manuscritos. Se su
man las razones técnicas, prácticas, de inspirarse en lo que 
tienen a mano, el libro manuscrito producido por el scrip 
IOrium, cuyas características y resultado del trabajo ya co
nocemos, y las comerciales. que exigen para afianzar el in
vento no quebrantar violentamente y entrar de frente con
tra hábitos estéticos y costumbres de recepción sólidamen
te establecidas. Una suerte de moderación en la revolu
ción para que ésta no se hiciera inviable. Si nos paramos a 
pensar en la enonne repugnancia que muestra el noble o 
el eclesiástico, y algunos eruditos, a dar cabida en su bi
blioteca al libro impreso - ese producto espurio en el que 
el arte se hace técnica, minando el exclusivismo de la pri
vilegiada posesión - comprenderemos por qué los incuna
bles quieren ser manuscritos. Sirva de muestra de esta in-
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transigencia primera dos muy reveladores casos, como 
síntoma, Que recoge Steinberg (pp. 47-48): la espléndida 
biblioteca del Duque de Urbino, después del nacimiento 
de la imprenta, voluntariamente estaba formada en exclu
siva por libros manuscritos; el cardenal della Rovere man
dó copiar a un escriba, en 1479; las Guerras Civiles de 
Apiano, que ya habían sido impresas en 1472. Pero basta 
acudir a los ya citados inventarios de bibliotecas para 
comprobar la enorme presencia de manuscritos, y la cos
tumbre se mantendrá durante muchos años, lo comproba
mos en el XVII, aunque bien es cierto que, progresivamen
te, los prejuicios fueron cediendo ante las evidencias e in
cluso hay testimonios tempranos de " tolerancia", como el 
del padre de Maquiavelo, que admite impresos en su bi
blioteca. Todavía hay hechos más dolorosamente san
grantes, como el de Johann Fust, que recoge Litton de Ro
sarivo, quien intentó vender Biblias impresas como ma
nuscritas y fue condenado a la hoguera, aunque consigue 
escapar. Quizá afianzaran hechos como éste la obligato
riedad de señalar claramente en los libros impresos su 
condición de tales, como alguien ha dicho. 

Creo que los datos precedentes nos ayudarán a com
prender el por qué los incunables suelen tener tamaño fo
lio (después veremos el significado cultural de los distintos 
fonnatos del libro). letras góticas en texlOS dispuestos a 
doble columna, capitales, orlas e ilustraciones coloreadas 
a mano, o espacios en blanco para los tacos o para que el 
artista ejerciera su oficio como en los códices medievales, 
abreviaturas, ausencia de portadas, pero'incipit y colofón 
como en los manuscritos y variado tipo de indicaciones 
para señalar el orden de los cuadernillos (signatura, recla
mo, foliación); incluso la cla.se de papel (raramente tam
bién de pergamino) era la misma (Millares pp. 124-9). Re
sulta curioso el dato apuntado por algunos críticos de que 
la riqueza de la encuadernación fue lo que más contri
buyó. inicialmente, a vencer las primeras resistencias a in-
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corporar el impreso a las bibliotecas. Parece como si estu
vieramos ante una trampa a los ojos, un "como si", una 
valoración del libro desde la apariencia, un reclamo de be
lleza exterior que ocultaría la "impureza" de la forma in
terior y que, a distancia, podría recordamos esa costumbre 
actual , tan denostada, del " libro por metros" , como objeto 
de decoración. 

Vemos, pues, en los orígenes de la Imprenta, conserva
durismo y pragmatismo, impuestos por la necesidad: "La 
característica sobresaliente del público lector ha sido 
siempre un extremado conservadurismo en cuanto a la 
presentación del material de lectura" y ello determina que 
aunque los impresores "estaban orgullosos - y justificada
mente - de la calidad de su obra, tenían que ganarse la 
vida con su oficio, y, por tanto, debían vender una mer
cancía que los clientes estu vieran dispuestos a comprar. 
La regularidad de cada letra, la compacidad de cada línea, 
el diseño de cada página, estrechamente entretejido y 
comparable a las celosías de las ventanas góticas o a las al
fombras orientales, eran los efectos que buscaba el ama
nuense, más que la claridad y la legibilidad. Y el impreso, 
sin vacilar, aceptó esta convención" (Steinberg, pp. 
31-32). No obstante, paulatinamente, fueron apreciándose 
las indudables ventajas que podía ofrecer el libro impreso 
sin necesidad de doblegarse a la imitación del manuscrito, 
pues había nuevas características que emanaban en sí mis
mas de las posibilidades de impresión, ya ·en la propia 
constitución material del libro y no sólo en cuanto a su di
fusión más amplia. Con ello quiero decir que va gestándo
se una "nueva estética" autónoma, la del libro impreso. El 
ojo del lector y su sistema de estimativas van capacitándo
se para apreciar independientemente las peculiaridades 
del objeto impreso, y ello contribuye a que se desarrolle el 
orgullo del imprespr, que comienza a marcar sus produc
tos con el logotipo de su imprenta, es decir, firma su obra 
como hacía en la Edád Media el escriba religioso o laico. 
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A finales del XV, cuando podemos dar por terminado el 
período de los incunables, parece que estas actitudes ya es
tan solidamente asentadas, lo que permite hablar. con 
propiedad. de un nuevo vehículo autónomo de comunica
ción cultural: el libro impreso con caracteres móviles, au
tosuficiente en sí mismo, aunque en convivencia - como 
decía -con el manuscrito y la comunicación y difusión 
oral. Se inicia así esa benéfica asociación imprenta
Renacimiento, cuya interdependencia y relaciones son de
cisivas para entender la cultura de nuestros Siglos de Oro. 

Resta por considerar, antes de entrar en el estudio del 
libro en el Siglo de Oro. las características de los primeros 
talleres de impresor y los procedimientos de creación y di
fusión del libro, que, al igual que hice con los escritorios y 
bibliotecas medievales. nos pondrán ante la realidad coti
diana de ese oficio de intermediarios de la cultura, decisi
vo para la historia de occidente. 

En un taller de imprenta - y así nos lo muestran graba
dos, descripciones-lo ¡lJ'imero que saltaba a la vista era la 
voluminosa prensa, la cual, frente al pupitre del escriba 
medieval: era la rudimentaria máquina que ponía la técni
ca al servicio de la facilidad del trabajo, y, por tanto, el 
símbolo visible de los nuevos tiempos. El entintado de las 
planchas de imprimir, compuestas de caracteres móviles 
ajustados y nivelados, se hacia directamente con una espe
cie de tampones. Sorprende que con estos rudimentarios 
procedimientos se consiguieran páginas limpias, aunque 
no siempre puede decirse lo mismo r~specto de la perfecta 
simetría de los tipos en los renglones, y así, por ejemplo. en 
Ohres e Trohes .... ya citaoa, encontramos ciertas irregula
ridades en este sentido. No lejanas de la prensa estarían las 
cajas con los tipos ya fundidos en una "aleación de plomo. 
antimonio y bismuto, la misma utilizada hoy" (Dahl, p. 
99): y no parece que las cajas circulares rotatorias. que se 
habían utilizado en China. por la necesidad de miles de 
caracteres distintos. se generalizar:' en la imprenta euro-
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pea de comienzos. aún a pesar de que inicialmente se utili
zara un elevado número de tipos por esa necesidad de imi
tar los manuscritos con sus abreviaturas y signos especia
les (unos 300, en época de Gu'enberg, S'einberg, p . 33), 
aunque gradualmente iran reduciendose, con lo que se ga
nará en practicidad y funcionalidad. quedando la inicial 
variedad limitada a la que surge del empleo de dos tipos de 
letras (después veremos su significado cultural): redonda y 
gótica. Los tacos de madera grabada para las ilustraciones, 
los instrumentos para fundir tipos, las resmas de papel, 
habitualmente verjurado y con marcas de fábrica al agua, 
y los recipientes de tinta especial (con ese olor característi
co"a imprenta") constituían básicamente el utillaje y ma
teriales de estos primeros talleres de impresión, que no se 
alterarán, sustancialmente, hasta la revolución industrial , 
renovadora, en modo importante, de los sistemas de pro
ducción del libro. Los objetos personales del copista han 
dado paso a la despersonalizada máquina, a la técnica. Es, 
en el signo de los tiempos, el alborear de un nuevo sistema 
de relaciones del hombre con los instrumentos de trabajo. 

El afianzamiento del negocio cultural del libro exige 
.mucho más, aunque sea elemento central , Que el cambio 
del sistema de producción . Son necesárias una serie de es
pecializaciones para que la estructura de creación, pro
ducción y difusión adquiera un carácter autónomo, pero 
coordinado, en un sistema de capacitación progresiva. que 
destmbocará en una serie de " profesiones" independien
tes; aunque interrelacionadas: escritor - editor - impresor -
encuadernador - distribuidor - vendedor y, naturalmente, 
productores de papel, ilustradores, correctores de pruebas,. 
etc. Aunque Steinberg registra ya, para antes de 1500, al
gún caso de especialización editorial en la linea de lo que 
acaba de apuntarse, parece - a juzgar por los datos que él 
mismo aporta - que el impresor era el elemento clave en 
los comienzos del libro, pues él corría con los riesgos eco
nómicos e intelectuales al selecionar. producir y. al princi-
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pio, vender los textos. De aquí la importancia de logotipos 
y colofones para dejar testimonio de su quehacer - mucho 
más complejo que la pura y simple labor de manufactu
ra -y marcar su producto con !a finna distintiva (los in
tentos fraudulentos son otra cuestión), frente a los revuel
tos y hostigadores escribas profesionales, que intentaban 
defenderse del irremediable eclipse profesional por el aba
ratamiento que las nuevas técnicas traían consigo. 

Había ya una tradición medieval de vendedores de li
bros (Stationaril), surgida al arrimo de la universidad, que 
pudo influir en que, tempranamente, se desgajara la fun
ción del vendedor de la del impresor, lo que, sumado al 
hecho de la "independencia desde el principio hasta nues
tros días" de encuadernadores y productores de papel 
(Steinberg, p. 128), asi como de ilustradores, no perfila un 
panorama en los albores de la imprenta en el que el impre
sor no sólo asume una pluralidad de riesgos, que después 
serán diversificados, sino la responsabilidad cultural del 
cálculo y del acierto (o desacierto) al intentar convenir en 
libro unas expectativas del posible público lector, 'en el 
que, a su vez, también intenta influir y encauzar. Indepen
dientemente de que pudiera conseguir alguna ayuda tem
poral por contrato con la jerarquía civil o religiosa yapar
te de encargos directos, que aproximarían su actividad a la 
carente de riesgos del copista medieval,'quien, en general, 
produce lo que le encargan. el esencial rasgo caracteriza
dor es la aparición del factor riesgo en el horizonte de una 
actividad cultural, que se ciñe así a las limitaciones del 
cálculo comercial. Ahí está el germen de los nuevos tiem
pos, de una situación que no cambiará esencialmente has
ta nuestros días, aunque pase a ser el editor el gran cele
brante del rito de la cultura escrita. Nacen problemas 
nuevos: la posible antinomia entre calidad literaria y renta
bilidad comercial, entre-riesgo innovador y conservaduris
mo, entre valores consagrados - y por ende seguros - y 
marginalidad. Hacer la historia de estas contradicciones 
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sería, en buena medida, hacer la historia intelectual del li
bro y, en consecuencia, de una parte esencial de nuestra 
cultura. Bástenos, una vez más, con haber introd\lcido un 
elemento de duda, de relatividad en el valor reverencial de 
la letra impresa, la cual tan humildemente se nos descubre 
sometida a presiones, condicionantes, limitaciones que no 
lienen por qué ser, sistemáticamente, las de la calidad y 
valor en sí. Una, quizá utópica, historia de lo no impreso 
nunca nos introduciría en las aguas oscuras de otra cultura 
que pudo ser, o que no pudo ser porque la mente creadora, 
consciente o subconscientemente, no es capaz de desligar
se del horizonte mental que limita su mirada, por presio
nes directas (censura, control editorial) o interiorizadas en 
el acto de creación. Pero dejaré por ahora el campo de tan 
controvenido duelo, que amenaza en el horizonte con 
multitud de resbaladizos conceptos como populismo, cul
tura de masas, cultura popular, elitismo, marginalidad, 
heterodoxia ... etc. Las cosas a su tiempo, pues, por ahora, 
estamos en los albores del siglo XVI, y no son pocas las 
cuestiones específicas que la historia del libro nos plantea 
en este momento de renovación cultural europea. 

Cuando el libro se aparta de su cuna, allá por 1500 
como sabemos, una pluralidad en sus características mate
riales, no exenta de significado cultural en sí misma, se di
buja en el horizonte. Intentaré, en lo que sigue, ofrecerle al 
lector un análisis sintomático de un género de enonne di
fusión , la novela de caballerías, cuyos rasgos de edición 
servirán para un análisis cultural de los diversos factores 
"externos" del libro, así como para un planteamiento ge
neral de lo distintivo del libro en el primer siglo de oro. 

2. El libro en el Siglo de Oro. Un síntoma: la novela 
de caballerías. género de moda. 

Un género literario que. como la novela de caballerías, 
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• 

El aUlOr ha repanido la historia del libro, en tres 
grandes etapas. Desde nuestra Edad Media a los tiem
pos de crisis - en competencia con la electrónica y los 
medios aud iovisuales- pasando por los momentos de 
mayor auge y esplendor . Se interesa conjugar, en cada 
caso, la información objetiva sobre las características 
del libro en cada período con las condiciones Que de 
eUas se desprenden en cuanto a la recepción; siempre 
en el marco englobador de cuhuras plurales, en las 
que la letra es só lo un aspecto parcial, reducido y mi
noritario . Por ello, se presta tanla atención, en las pá
ginas de este libro sobre el libro, a la cu ltura o ral , al 
manuscrito, a los pliegos de cordel, a las formas de 
convivencia diaria, a las imágenes, elc . 
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