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Cubierta de Observaciones del Capitán General de Galicia a los discursos pronunciados en el Congreso por los S. S.
Diputados Pardo Montenegro y Calderón Collantes en la sesión de 18 de diciembre de 1838 (1839), de Gerónimo
Valdés. Biblioteca Xeral de la Universidade de Santiago de Compostela.

Imprenta de la Viuda e Hijos de Compañel (1834-1851) fue la continuación de la
imprenta abierta en 1830 por Francisco Luis Compañel en la ciudad de Santiago de
Compostela. A la muerte de este, sucedida el 26 de diciembre de 1832, la viuda, Jacoba
Rivas Domínguez, se encargó de mantener el negocio familiar y continuar con la
educación de sus cinco hijos (la más pequeña y posterior amiga de Rosalía de Castro,
Peregrina, fue hija póstuma pues nació el 30 de enero de 1833). Doña Jacoba contó con
la ayuda, asesoramiento y colaboración activa de alguna persona labrada en el negocio.
Los investigadores Barreiro Fernández y Odriozola apuntan, como hipótesis, el nombre
de Jacobo Souto (1992: 227), quien después contaría con imprenta propia.
La Imprenta de la Viuda e Hijos de Compañel (a veces el nombre aparece
alterado: Viuda de Compañel e Hijos, Viuda de Compañel, Vda. e Hijos de Compañel,
V. de Compañel e Hijos y V. e H. de Compañel) estaba situada en el número 18 de la
Acibechería, un lugar transitado de la ciudad. Los primeros ejemplares editados que
conocemos son del año 1834.
Manuel Murguía, unos de los cerebros centrales en el diseño del Rexurdimento
literario gallego, afirmó: «Compitió esta imprenta, por el buen gusto y limpieza de las
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impresiones, con la del célebre Iguereta, con quien compartió la gloria de haber
levantado en Galicia el arte tipográfico» (1862: 26).
La larga actividad tipográfica de Jacoba Rivas le permitió vivir una de las épocas
más destacadas de la prensa provincialista. De sus talleres salieron El Idólatra de
Galicia y El Porvenir, un periódico influyente entre la intelectualidad del país gallego y
que dejará una estela para cabeceras posteriores.
Fue notable la dinamización de la esfera cultural de Compostela gracias, entre
otros, a la Academia Literaria y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Vicente Manuel Cociña (presidente de la citada academia) fue el autor de Opúsculo
filosófico sobre la historia del derecho Romano (1842), que salió del taller dirigido por
los Compañel Rivas, como también los propios estatutos de la sociedad económica.
Esto sucede en una etapa de gran bullicio político que, en algún caso, afecta a la
imprenta. Pensemos, por ejemplo, que de la casa impresora salió el boletín oficial de la
revolucionaria Junta Superior de Galicia de 1846 (titulado La Revolución), que se
oponía al Gobierno de Narváez y reclamaba derechos, justicia y libertad para Galicia.
La actividad académica de la Universidad o la vida eclesiástica también
estuvieron vivas en las planchas de la imprenta. En este caso destacan autores como
Antonio Casares (catedrático de Química y futuro rector) y Manuel Colmeiro
(catedrático de Economía Política), o el propio Rafael de Vélez (arzobispo).
En 1845 el mayor de los hermanos, Joaquín Compañel Rivas, se pone al frente
de una imprenta en Ourense que funciona con el mismo nombre: Imprenta de la Viuda
de Compañel e Hijos. Estaba situada en el número 5 de la Praza do Corrixidor. La
impresión del boletín provincial explica este traslado y su corta duración, pues cierra en
mayo de 1847.
El negocio santiagués cambió (o amplió) sus instalaciones el 5 de mayo de 1848
con la compra de la imprenta de Francisco Jorge Ángel Rey Romero, que murió con 73
años luego de su contribución a la impresión e edición de textos de orientación política
liberal.
Hasta hace poco se consideraba que la imprenta cerró en 1850 y que su último
libro editado fue (seguramente) las Monografías de Santiago, de Antonio Neira de
Mosquera, unos de los referentes del provincianismo gallego. Hoy sabemos que en 1851
aún existía en Compostela, ya que con esa fecha publica un anuncio para la próxima
publicación de un libro del citado Neira bajo el título de Estudios históricos, políticos y
literarios sobre la instrucción pública en España (volumen que no llegó a salir).
Con esta información podemos certificar como acertadas las palabras de
Murguía. La Imprenta de la Viuda de Compañel e Hijos imprimió textos de los agentes
socioculturales más destacados de la Compostela decimonónica. Pero, además, la
participación y relación establecida con los provincianistas dejaría huella en la estirpe,
sobre todo en Juan Compañel Rivas, sujeto clave en el Rexurdimento desde su función
de editor, impresor y periodista.
Xurxo Martínez González
Universidad de Vigo
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