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una degenerada sucesora de otra raza anterior que alzase los espléndidos m o n u m e n t o s megah'ticos, tales como los propios de
M e n e a y Viera.
Sea d e ello lo que fuere, es lo cierto que de los hechos positivos, indicados por este Informe, alhena luz han de r e c o r t a r la
prehistoria e historia de nuestro suelo ( í ) ,
Madrid, 10 de Enero de 1908,
M, Roso DE LUNA,

V
BIBLIOGRAFÍA ZARAGOZANA DEL SIGLO XV
Un elegante tomo en folio, con xv páginas de prefacio, 205 de
texto é índices, 34 facsímiles en hojas sueltas y nueve en el texto, impreso todo en rico papel de hilo, y en la cifra de cien únicos ejemplares numerados, en la imprenta Alemana, de Madrid,
y terminado de imprimir el 5 I de Diciembre del año p r ó x i m o
pasado de 1907, forma la hermosa BibliogiJofia
siglo J L K , de que el Bibliófilo

aragonés

Zaragozana

del

D, Juan M, Sánchez,

ocultando su nombro bajo aquel dictado, ha sido el colector, y
á ¡a vez ilustrador y editor espléndido y generoso, pues esta obra
no ha sido destinada ai. comercio publico d e libros, sino distribuida d a d i v o s a m e n t e entre aquellos establecimientos públicos,
así nacionales como extranjeros, y entre aquellas personas doctas
ó relacionadas con el autor-editor, ó á su vez, autores de otras
obras que al Sr\ Sánchez han servido de consulta, y que son
consideradas como legítimas ilustraciones en el conocimiento
o

técnico de nuestra oouíenta bibliografía incunabJe,

(i) Creo de ínteres el tener ea cuenca, paralas excavaciones futuras,
la nota de núcleos hi.spino-roma.no3 que di, tres años ha, en el BOLETÍN:
de esta Real Academia (tomo XLV, paga, 352 y 353).
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A esta Real Academia ha cabido en suerte, en el reparto
hecho por el autor, el ejemplar que lleva el mira. ó,° ele orden, al
que sólo anteceden las Bibliotecas de S, M., el Rey, Nacional cíe
Madrid y de la Real Academia Española. Después vienen la provincial y la del Seminario de Zaragoza, la nrovincial de falencia
••/ la Escurialense y¡ po.!~ ultimo, ei Miuseo Británico, ias Bibliotecas Nacionales de París y Berlín y la Imperial de Viena.
La Academia no ha podido extrañar que, al serle presentado
en la primera sesión ordinaria que ha celebrado en el nuevo
ario, el ejemplar con que ha sido obsequiada, eí Académico que
suscribe se apresurase á solicitar de su indulgencia la aprobación
necesaria para tener el honor de bosquejar un informe que haga
ei justo aprecio que merece de esta -ora que gradúa de la más
alta importancia- come documento íhstrativo y permanente para
.la Historia de la introducción y propagación en España del noble
arte que, desde el siglo xv de su invención, ha sido y es la palanca más poderosa de la civilización entre los hombres. Ks verdad que en la Minerva histórica de España no se carece de tentativas beneméritas para esclarecer esta parte interesante de la
Historia, Como preparaciones para ellas, desde el fina! del siglo xvii y principios del xvaí, se destacó la obra colosal de nuestro oran, bibliógrafo D, Nicolás Antonio, principalmente en su
Bibiiotheea- Hispana vetas, que no vio la luz pública, sin embargo, hasta ios años de TyS3 ?. 1/88, Ya comenzó á dar forma más
concreta á la especialidad, del arte que sirve de medio para producir el libro Díosdado Caballero, en ei que tituló De prima,
lypographiae hispánica aeiate specimen, Impreso en Roma en L/Q'j,
y por último, ei id Francisco Méndez formó un verdadero cuerpo de oreciosas noticias, con todo el enp-arce continuo de la Historia, en su Tipografía española, o historia, de la introducción-,
Propagación y progresos del arte de la imprenta en España, que
se dio a las prensas de ibarra, en Madrid, en 1796,
Pero, sí después de los adelantos veníicados desde entonces,
tanto en ia investíg'ación de los documentos como de los cjempiares de comprobación, y después de ios trabajos de calificación, y clasificación realizados á la par por ia técnica del arte,
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todavía el diligente catedrático de la Universidad c e Dresdc*
nuestro ilustre Correspondiente Conrado Plaebler, que para sus
dos obras maestras de ia Tipografía
del siglo XV

y de la Bibliografía

ibéricas

(La Playa, 1002 y 1903) ha agotado lodos los tra-

bajos de los QO menos ilustres escritores españoles Nicolás A n tonio, Diosdado Caballero, Méndez, Latassa. La Serna Santander,
Gallardo., Borao, Pérez Pastor, Catalina García. .Martínez Anubarro. Fernández Duro, Escudero )-r Peroso, Valdeneb.ro y Cisneros.
el agustino r r a v Benigno Fernández, Arboíí y P'araudo, Morales Serrano, etc., etc t ) aún cree que no pueden darse por definitivas las nociones que Leñemos sobre ios primeros introductores
de la imorenta en la Península, ni conocimiento aciauirído sobre
el caudal de nuestros incunables, ya esparcidos por toda la extensión del mundo civilizado; ¿qué juicio debemos formar de los
primeros que, sin los elementos de que hoy dispone la investigación erudita, ipil larda mente se arriesgaron á formalizar obras generales como las de Diosdado Caballero, el P. Méndez y La SernaSantander, autor nada menos que de un Diccionario
selecto del siglo XV,

bibliográfico

impreso en Bruselas de 1805 á 1S07.

Para c o m p r e n d e r las dificultades que necesariamente tienen
q u e oponerse á la realización de estas obras, no hay más que
fijarse en el cúmulo de esfuerzos necesarios para tender por el
vasto mundo de la civilización una. completa red de relaciones
activas si se quiere sinceramente superar con la posible perfección empresas de tai e m p e ñ o . La Bibliografía
siglo XV,

Zaragozana

del

que divide los ejemplares de Jos incunables de las

prensas de Zaragoza que analiza en libros ciertos, libros dudosos y
libros falsos, c o m p r e n d e 7-5 únicas piezas topográficas zaragozanas en la primera categoría, 6 en la segunda y 2 en la tercera;
total, 83 obras impresas. De las 75 consideradas como

libros

ciertos., solamente 35 se poseen por la Biblioteca Nacional de
Madrid; que en esta parte de la Minerva y del A r t e Nacional
bien p u e d e calificarse como nuestro principa] y más opulento
Museo Bibliográfico. Ya como ejemplares únicos, ya peregrinos,
ya repetidos en las demás Bibliotecas del Reino, el. concienzudo
autor de la Bibliografía

ha encontrado uno solo de los que describe
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en la Biblioteca de S, M, 2 1, todos preciosos y muchos desconocidos hasta que el agustino Frav Benigno Fernández los ha dado
L

O

'

O

á conocer, la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, cuatro
ia de la Real Academia Española, uno, entre los procesos de la
inquisición, en nuestro Archivo Histórico Nacional, uno en la Real
Biblioteca de San isidro cíe Madrid, dos en la Universitaria de
Barcelona, seis en la provincial de ¿arageaa, dos en la Universitaria de Valencia, dos en. la de Salan _ nca, u r o en la provincial de
Palma de Mallorca, seis en la provincias y uno en la catedral de
Toledo, uno en la Colombina de Cecilia, uno en Ja provincial ele
íerez de la Frontera y nueve en teblíclecas de particulares esoañoles. Fuera de España, el colector de la Bibliografía
Zarazo¿ano, ha tenido, con mil dispendios, > ae ir á buscar catorce en el
Museo Británico de Londres, uno en la Biblioteca Universitaria de
Cambridge y uno en ia Bobieiana de Oxford., canco en la Nacional de Lisboa y uno en ía provincial de Ha/ora, dos en la Nado
nal de París, uno en la Maza riña y uno en la pública de PerpL
ñán, dos en ía Real Colección de Estampas de Berlín, uno en la
Biblioteca Universitaria de Gottktga, uno en la Real de Sturpart
y uno en ia del Monasterio de San jorge de Vüimgem en Alemanía; tres en ia imperial, de Viena, uno en la Real de Cristianía,
uno en la Alejandrina de Roma, uno en la pública de San Galo,
en Suiza, y ocho en la Librería Comercial de Ludwig Rosen fcha.i,
en Muuích, Ue seis de ios que se mencionan no se conocen ó no
se sabe donde existen los ejemplares; de que. sin embargas, hay
noticias ciertas por las descripciones que de ellos hicieron ¡o;< bn
biióga-aios de! siglo xvui que los vieron.. E n las ultimas incorporaciones de Bibliotecas que fueron, de oardeclares y eme adquiridas
por el Estado han ido á parar á nuestra Biblioteca Nacional, nueve de los que de impresión zaragozana posee este Establecí míenlo
proceden de Li de Gayangoss uno de ia de ios Condes ele! Campo
de Ata age y aeg-odados por el librero V'indef á los Estados Unidos
han icio a parar el que en la Bibliografía que analizarnos lleva el
numero i6 y que perteneció a la del Sm Cánovas del Castillo, sien •
do único ejemplar conocido, y otro¿> dos que fueron, primeramente de Gallardo y después del Sr, Sancho Rayón, Todos ios
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ejemplares conocidos, que salieron en aquel tiempo de la imprenta que los judíos españoles establecieron en Híjar, población aragonesa perteneciente en la actualidad á la provincia de
Teruel, son tesoro del Briilsli Museum, y un solo ejemplar del
Pentateuco, en carecieres hebra icos, como los demás, á la Nacional de París, Haebler ha hecho el análisis técnico de los caracteres, así itálicos como «'óticos, empleados en todos estos libros
por los tipógrafos primitivos que imprimieron en 3a capital de
Aragón, para deducir la sucesión probable de unos á otros; pero
estos inducciones hasta ahora son más arbitrarías que científicamente críticas y de ninguna manera constituyen el estudio histórico completo á que se aspira, Todas estas circunstancias dan. á
la Bibliografía Zaragozana del siglo XV la importancia verdadera que el Académico que suscribe desea hacer resaltar medíante la aprobación que se dignó dispensarle este digno Cuerpo
cuando tuvo el honor de formular la pretensión que en este momento realiza.
No fué. indi.?dablemente, Zaragoza capital en el tiempo en que
la imprenta se descubrió-, del glorioso reino de Aragón, la ciudad
privilegiada, á la que cupo en suerte prestar primero albergue,
protección y materia en qué emplear sus facultades á aquellas animosas, aunque pacíficas falanges de sublimes obreros que desde
el mismo instante del imponderable descubrimiento salieron de
Alemania, su patria, á hacer su propagación, desempeñar su
magisterio y llevar la luz que de él irradiaba por todos los confines de la Kuropa civilizada. Mas aunque ní en las larcas v ar~
dientes polémicas sostenidas de mucho tiempo atrás sobre la
prioridad respectiva en la posesión del arte nuevo por ilustres
eruditos de Barcelona y Valencia se halla logrado esclarecer
completamente ni este dato interesante, ní mucho menos el de la
fijación definitiva del año, ní del nombre de los primeros emprenipiador es, imprimidores, impresores de libros^ estampadores,
maestros de letra de molde, escrútanos de molde, síampers de ¿libres., maestros del arl impresorio, etc.,, que llegaron á nuestro territorio peninsular; ní aunque el diligente Morales Serrano con
ci descubrimiento documental de aquel jacobo Vizland, natural

Siguiente
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de la villa de Isny en la Suevia ó A l e m a n i a Alta, que atraído
por las relaciones comerciales que sostenían con Valencia y Barcelona las Sociedades mercantiles a l e m a n a s de Constanza y o t r o s
puntos, y que precedió á L a m b e r t o P a l m a r en. su venida c o m o
maestro del arte tipográfico a la Península, y p a r t i c u l a r m e n t e á
la ciudad del T u r i a , h a y a podido d e t e r m i n a r de una m a n e r a coinc l u y e n t e quienes fueron los primeros discípulos de G a t t e m b e r g ,
que en su admirable dispersión, y a¡ >stolado, desde los muros de
Nurernberg, vinieron á hacer los E s t a d o s de la Península ibérica
copartícipes de los beneficios'civilizadores .del feliz invento, p u e s to que un erudito escritor alemán, ai final del siglo xvn, y a d e cía, refiriéndose ai año 147 3: Mlgravit
ca ver sus Occidentevi

iu regiones

hoc armo ars

hispanas',

íypographi-

:cómo, bajo el p u r o

concepto histórico, no ha de c o n c e d é r s e l e una superior I m p o r tancia á todo cuanto se relacione c o n la aparición de la i m p r e n t a
y ía impresión de los p r i m e r o s libros en Zaragoza, c u a n d o en.
aquel último tercio del p r i m e r siglo de la invención, de Zaragoza
salió la p r i m e r a o b r a i m p r e s a que declaró el n o m b r e del i m p r e sor que la hizo, M a t e o F l a n d r o , en eí McmipiUus

Curatonwt

de"í.475; cuando de Zaragoza en I 4 / S saííó ci primer libro q u e
folió sus hojas, el de los tratados teológicos de Benito de P a r e n tinís; cuando de Zaragoza y del año 1484, según Sánchez } salió
ia puntuación ortográfica y el empleo de las grandes iniciales
con fiyuras v de las magníficas orlas que prestan un carácter or
namental tan h e r m o s o á los libros del siglo xv, v sobre tocio á ia
frxpositic

iu P salmos de T u r r e c r e m a t a 6 T o r q u e m a d a ; y á las q u e

siguió tocA aquella riqueza de ios grabados xilográficos; que ha
d a d o suma i m p o r t a n c i a artística á toda la producción incunable
ele E s p a ñ a y erigido sus obras en m o n u m e n t o s ele tan alto a p r e cio, c o m o las ediciones más selectas de Alemania á Italia del
mismo tiecnieo?
L

Pasma ía inmensa variedad de libros que en E s p a ñ a se imprimió en codo el último tercio del siglo xv, desde la aparición de
aquellas preciosas c o m p a ñ í a s ambulantes y andariegas, que h o y
p r e s t a b a n sus servicios en una ciudad i m p o r t a n t e , c o m o V a l e n cía. Barcelona, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Vaíladolid, Z a m o -
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ra, Toledo; mañana en el solitario Monasterio, construido entré
peñascos ó en medio de medrosas soledades; un día en. eí recinto señoría! de un grande ó potentado; otro día en el lugar ó villorrio más olvidado de la geografía política de España. Aquellas
compañías debían estar compuestas de hombres doctos é ilustrados, capaces de todos ios ministerios del complicado mecanismo
artístico; pues desde el que abría el punzón al que levantaba los
caracteres distribuidos en. la caja de componer, desde el que batía
la tinta al que hacía caer la plancha sobre el molde medíante el
esfuerzo del buso v la palanca, desde el que corréela el original y
íueg'O las pruebas hasta el que encuadernaba el libro, todos habían de estar con sus diversas aptitudes,, aunque bajo convenios
diferentes, formando parte de aquellas masas de artistas que ibaty
6 solicitados ó en demanda de trabajo s de jugar en lugar, como
en. tiempos más próximos á los nuestros las compañías de comediantes, que aún llevan el título de Ja legua. Las compañías estantes y sedentarias fueron rarísimas en un: principio, v la transmisión de los caracteres con que imprimían de unos á otros era
el resultado de los derechos que cada uno de los q u e habían formado aquellas compañías podía sustentar á su disolución. No sé
por qué se ha de tener por dos impresores distintos ai Mateo
Fiandro, de Zaragoza, que en esta ciudad imprimió con su c o m pañía en 1475 el Maniptihis

Curaíorum,

y que no publicó nin-

gún otro libro conocido en aquella c a p i t a l y el Mateo Fiandro,
que con Mateo Vendrelf Imprimió otros libros en 1483 y 1484
en Barcelona y en Gerona, De 14 75 á 1483 sólo mediaron ocho
años, y en ese tiempo bien podía ser uno mismo ei impresor que
ya solOj ya con otros se erigía en empresario de este género ele
compañías que, como tantas otras s después de las vicisitudes
propias por que pasa todo negocio humano, se disolvieron, y e n do los que las formaban á constituir, ó por sí ó con nuevos socios,
otras empresas, siempre en expectación de trabajos, siempre ambulantes y a veces anonadados por la inclemencia de la necesidad
y d é l a falta de ocupación. Impresores de todo punto estables eif
aquel tiempo sólo hubo uno en España, el Maestro Fadrique Biel
de Basilea, que desde 1485 se estableció en Burgos bajo la p r o t e o
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ción. de nuestros ínclitos Reyes Católicos Lb F e r n a n d o y Doña
Isabel, y que en Burgos trabajó probablemente hasta su muerte»
núes ios últimos libros que de él se conocen llevan la cifra del
ano 15 I / .
De esta protección de aquellos esclarecidos monarcas, en
quienes se fundo la unidad de La patria, á los nuevos apóstoles
del arte eximio, que desde entonces se convirtió en e! i aro más
esplendente de la civilización dei r,

a do, resultó que ía Hpo-

ora fia española de aquel tiempo no S.J contra jese únicamente á
los libros de la liturgia, de la' devoc.úii y" de la alta ciencia de
Dios, que es la ciencia suprema entredós hombres, ni á ios líbeos
del magisterio áulico de las universidades y de las escuelas, ni á
ios libros del mero entretenimiento < roano como los literarios
de Juan de Mona y de fray Iñigo de Mendoza, el Cancionero de
Ramón, de Lia vía, el Titant

lo Blandí

y otros libros de caballe-

ría. Los extranjeros tienen hoy que reconocer, como el profesor
íiaebier lo ha reconocido, que si los libros q u e sin ayuda del
clero se imprimieron en el siglo KV en España en proporción
muchísimo más numerosa que en ninguna otra nación de E n r o na, respecto á los textos legales v aún á los monumentos de la
Historia moderna, España se adelantó á ios demás países-donde
el ministerio de la Imprenta-se había introducido, iniciando y
contribuyendo poderosamente á imiversa.íizar la tendencia desde
entonces poderosa á la uniricación ele la vida y del derecho, Ln
la Bibliografía, Zaragozana

del siglo XV aparecen Los fueros de

Aragón en 1480, las Ordenanzas

Reales de Castilla,

de Alfonso

Día;; de Montalvo en L400; la Crónica: de España,,
Diego de Valera en í493, los Claros

de i.Yío«éri

Carones de Casulla,

de

•demando riel rujo-ar. eo este mismo ultimo año : v la Coronica- de
Aragón, de Gauberto Fabricio de Vagad en taQg. Ln otro orden
de conocimientos las CEconomica de Aristóteles son de 1478, las
Fábulas

de Esopo de ¡489, tas Eticas

de Aristóteles de 1490,

ios Proverbios de Séneca de -i 49 b el Valerio

Máximo

de 1495,

así como las Epístolas de Séneca, Son obras impresas en Zaragoza
de autores españoles, íuera de las anteriormente citadas» las de
Gonzalo García de Santa María de X485; L Dialéctica de Pedro
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Español y las Coplas fechas por el m?t,y iliitsire señor Infante don
'Pedro de Portugal de T490; el Spejo de la vida humana, de Rodrigo Sánchez de A.revalo de 1491; la Suma de pas ciencia ^ de
Andrés de Li, de 1493; el Libro de aibeyíeria, de Manuel. Diez
de 1495; ei Trhwipho do María y el Libro del Aníecristo^ de
Martín Martínez de Ampies de 1495 y de 14961 el Lunario^ de
Hernando cié GranoJlachs de I495> y diversas obras de .Antonio
de jNebnja, Tod.cs estos datos nos suministra la Tipografía Zaragozana,, y prescindiendo de los impresores anónimos que ao
quisieron, revelar sus nombres en los colofones de los libros que
estampaban, en la obra que analizamos se nace conocer toda la
labor tipográfica que de ¿4/5 y I $00 desempeñaron en Zaragoza Mateo Fiandro, Hablo y Juan Hurus, jorge CocL Leonardo
Jlertz y I-upo .A.ppcntcggc.r. entre los que Jos dos Huras, de
Constanza, son notables principalmente, y considerados como
los más ilustres de Jos tipógrafos cíe h ciudad del Ebro, no solo
por la variedad y el número de lo que imprimieron, sino por el
mérito de haber levantado con la hermosura, corrección y limpieza desús impresiones )a tipografía española á la más elevada graduación de las más renombradas del extranjero, de haber copiado á veces con ventaja JOS grabados xilográficos de los tipógrafos alemanes, de haber introducido en una misma impresión
hasta cuatro y cinco variedades de íipos y caracteres., las tintas
de dos colores y los signos musicales para el canto llano, de haber
generalizado el uso de la paginación y de la puntuación ortográñca, y. por úítimo 5 el de hacer colocar la marca ó escudo del
impresor al fm del libro, novedad que, como dice el autor de la
Tipografía de que me ocupo, bien pronto fué imitada por casi
todos los demás impresores que trabajaban en las demás provincias ele España, El editor de la Tipografía Zar figo'¿ana del
siglo XV no ha querido dejar de reproducir en ei prólogo .de su
hermoso libro el elogio que Moscn Gonzalo García de Santa Ma~
ría, en el del Catón que publicó en 1494 hizo de Pablo Hurus,
y que entre otras cosas dice que fue notable: «Por la habilidad
del artífice, la cual es tan grande, que sí id tuviera el papel que
hay en Véncela, su obra se podría muy bien cotejar con aque-
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Ha; ó lo menos, añade¡ es causa más que cierta que de lo que
en España se hace, su obra lleva la ventaja en letra y corrección, así ríe ortografía, corno de puntos>»
Si las ideas que lie tenido el honor de exponer, son sencientes oara une la Academia juzgue de su equidad hacer en su lm~
rJ'O'ÍN la debida recomendación oúbaca del mérito intrínseco;
reaj y efectivo, de ía Tipografía

Zaragozana

del siglo XV,

esta

alta aprobación sera tanto más merecida, cuanto que se trata de
un libro oue no es una mercancía, que no ha sido msrm'ísíido en
su confección por ningún reporte del interés, ni aun siquiera por
el d e lo más leuítíma recomoensa ele honor oue oudiera imamO

i

"j

i.

'

t¡

narse, que llevado á ejecución con suntuosidad v magnificencia
que no ha escatimado sacrificio, sin otras miras en su autor que
}?. íntima satisfacción de un purísimo patriotismo, a] ser entregado de gracia á estas respetables Corporaciones y á" un número
reducido de personas conocidamente inteligentes, ní siquiera en
reciprocidad se han postulado ni aun los elomos de la justicia, v
si el Académico que informa ha pretendido que esta Academia
se la haga, el acto de su espontaneidad, como la Academia debe
haber comprendido. ha sido inspirado únicamente por el deseo
que esta sabia Corporación no solo rinda este tributo de su justificación ante la deuda de la gratitud que al aceptar tal dádiva
ha contrátelo, sino para que su leal aplauso sirva de un estimarlo,
que en los tiempos que corremos tanta, falta hace en. España,
para los que como el Sm Sánchez se arriesgan, á acometer obras
tan beneméritas y de tanta utilidad para ios estudios ele la Historia patria en. todos sus ramos,
Madrid, ?,¿ de Enere de 1908,
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN,
Académico de número.
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