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Cubierta de Publicación de un establecimiento litográfico en Santiago (1838), de José Núñez Castaño.
Fuente: Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.

Imprenta de José Núñez Castaño (1832-1848) fue uno de los impresores más activos
entre 1830 y 1847 en Santiago de Compostela. Sus coetáneos destacaban que fue el
primero en abrir un establecimiento litográfico en 1838, como muestran las láminas
firmadas por Ramón Gil Rey en el Semanario Instructivo. Su biografía es desconocida
incluso para los que compartieron con él la misma época. M anuel Soto Freire lo
confiesa: «Nada sabemos de este sujeto, a pesar de ser contemporáneo» (1998: 216).
M anuel M urguía, quien de joven conoció al impresor, tan sólo cita su catálogo editorial
en Diccionario de escritores gallegos (1862).
Sabemos que nació en San Xián de Requeixo, antigua parroquia perteneciente a
Padrón pero desde 1925 integrada en el término municipal de Pontecesures (A Coruña).
En 1831 se traslada a Santiago de Compostela, en concreto a la rúa do Preguntoiro
número 27; por tanto, en la misma calle en que años atrás tuvo su imprenta M anuel
Antonio Rey (Rey Chiquito), sobresaliente impresor del liberalismo gallego. De esta
misma opción ideológica fue José Núñez Castaño aunque en un tono más moderado
frente al radicalismo del anterior.
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El trabajo más antiguo impreso por Núñez Castaño, que se conozca en el
presente, se titula Novena del muy glorioso San Pedro Telmo (Santiago, 1832). Los
siguientes son de 1834: Cólera-Morbo. Método curativo del Licenciado Vázquez; y
Novena de el milagrosísimo San Juan Nepomuceno, abogado de la honra y buena fama,
mártir del sigilo de la confesión. El pie de imprenta pone: «J. N. Castaño». En 1836 se
traslada a la Praza da Quintana, donde abre su nueva imprenta en la conocida como
Casa da Parra. En esta nueva ubicación y mismo año publica Reglamento de
Beneficencia y Diálogo en la Alameda de Santiago entre Cristovo, Farruco, Bartolo e
Freitoso. Este último «coloquio» tiene una especial relevancia para la cultura gallega
pues se trata de uno de los primeros ejemplos en el siglo XIX de textos impresos en la
lengua propia de Galicia: el gallego.
Como se dijo, en 1838 imprime el Semanario Instructivo. Periódico de
Agricultura, Ciencias Naturales y Arte. Se convirtió en una feliz iniciativa para la
prensa gallega por su variedad temática (agricultura, botánica, física, química, artes,
historia) que contrastaba con el perfil político de las anteriores cabeceras periodísticas
(con la excepción del Correo de Galicia de A Coruña); por su función pedagógica al
servicio de los objetivos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Santiago de Compostela (célebre institución ilustrada); y por incorporar numerosos
grabados y litografías, como ya explicamos. En relación con esto, la introducción de la
litografía está ligada a la apertura de una escuela de dibujo en las dependencias de la
citada Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Con el advenimiento de los progresistas en 1840, el provincialismo gallego vivió
una explosión de prensa patriótica. Varios ejemplos los encontramos en las planchas de
Núñez Castaño, quien también suele aparecer como editor responsable: El Iris de
Galicia (1841), El Emancipador Gallego (1841), Santiago y a Ellos (1842), La
Situación de Galicia (1842, hasta el número 17; luego lo imprime la Viuda e Hijos de
Compañel), El Recreo Compostelano (1842-43) y La Aurora de Galicia (1845). En el
mismo año de 1840 es nombrado notario eclesiástico del arzobispado de Compostela.
Sin duda, un cargo de especial relevancia social y económica.
Además de la prensa, nuestro protagonista imprimió numerosos folletos (muchos
relacionados con el Concello de Compostela) y libros (varios de ellos de José M aría
Carracido) durante el trienio esparterista. Por el volumen total de su producción estamos
ciertos de que se trató de la imprenta más activa en esos años. Entre los trabajadores de
su taller impresor encontramos a un corrector de pruebas llamado Antonio Neira de
M osquera, destacado periodista, escritor, agitador cultural y pensador provincialista. El
24 de junio de 1849 se casaría con M aría Asunción Núñez Pazos, la hija del impresor
fruto de su matrimonio con Francisca Pazos (natural de A Coruña). A partir de 1845
comienza el descenso en la cadena de producción da la imprenta. El último libro
conocido que imprimió se titula Reglamento para el régimen científico, económico y
gubernativo de la Academia Médica de Emulación de Santiago. El pie de imprenta
pone: «Est. Tip. y Lit. de José Núñez Castaño». Año de 1847.
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Su hijo Ramón Núñez Pazos se trasladó a Pontevedra justo en 1847 para trabajar
como encuadernador. Poco después (1848-50?) se llevaría también la imprenta de su
padre y compraría una parte de las máquinas de la Viuda e Hijos de Compañel.
Entonces abrió imprenta con su socio José Antonio Antúnez en rúa Real número 6 de la
ciudad del Lérez. José Núñez Castaño falleció pocos años después.
Xurxo M artínez González
Universidade de Vigo
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