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Cubierta de Historia de Galicia (1838), de José Verea y Aguiar.

Nicasio Taxonera Marzal (Ferrol, ¿?-1854) fue un impresor, hijo de Felipe Taxonera
(natural de Ferrol y antiguo seminarista, muerto en 1821) y de María Jacinta Marzal
(fallecida diez años después de su esposo). Además, era nieto de Ventura Taxonera, un
destacado comerciante de la ciudad departamental, formado en Leyes. Esta familia se
encuentra entre las más acaudaladas en el período de tránsito entre el siglo XVIII y el
XIX. En este sentido, anota Soto Freire lo siguiente: «compró la imprenta, más por
honra del pueblo que por propio provecho, pues su posición era desahogada, tenía
aptitud e inclinación decidida para fomentar la industria y propagar conocimientos
útiles» (1998: 307). A día de hoy sabemos que Nicasio Taxonera tenía imprenta, por lo
menos desde 1837, cuando se imprimió la Novena dedicada a la gloriosa virgen y
mártir Santa Filomena, un folleto de 36 páginas que algunos expertos fechan en 1836.
Del taller de Taxonera saldría una obra referencial en la historiografía gallega y
en el pensamiento provincialista o galleguista: la Historia de Galicia (1838) firmada por
el exaltado liberal José Verea y Aguiar. Este volumen, que alcanza las 334 páginas, será
clave para el pensamiento que prioriza la defensa de la dignidad y el progreso de los
intereses del pueblo gallego.
Según apuntan algunos datos, es posible que Nicasio Taxonera regentase
también una librería, que sería centro de subscripción de diversos periódicos, muchos
ligados al movimiento provincialista, como El Idólatra de Galicia (1841-1842), El
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Recreo Compostelano (1842-1843), El Eco de Galicia (1851-1852) o La Oliva (18561857). Quizá por ello Nicasio Taxonera imprimió el primer periódico provincialista
escrito en Ferrol, titulado El Águila (1845), que tenía como director a Leandro de
Saralegui y, entre sus redactores, al conocido historiador y novelista Benito Vicetto.
Taxonera imprimiría también los siguientes periódicos locales: El Ferrolano (1846), El
Eco Ferrolano (1854-1855, 1864-1869), El Pensamiento de Galicia (1865-1866) y El
Diario Ferrolano (1867-1869).
Al lado del oficio impresor de Nicasio Taxonera encontramos su perfil
empresarial (información que recogemos de Buxa Asociación Galega de Patrimonio
Industrial). Fue gerente de la fábrica de papel de Sillobre, que se aprovechaba del agua
de la cascada del río Belelle, en el lugar de Carballal (Fene). La fábrica llegó a tener
más de veinte trabajadores y estuvo abierta desde 1849, por lo menos, porque así lo
acredita el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, de Pascual Madoz.
Buena parte de la mano de obra era femenina, encargada de la limpieza y de la
preparación de los trapos, base con la cual se hacía el papel.
Nicasio murió en noviembre de 1854. En los años siguientes encontramos estas
referencias vinculadas a su apellido: Imprenta de Taxonera y Pita (1859), Imprenta de la
Viuda de Taxonera (1861) e Imprenta de Nicasio Taxonera (1865), que es el negocio
impresor que dirige su hijo. Este último, Nicasio Taxonera hijo, fue el editor e impresor
de la Historia de Galicia (1866-1867) de Benito Vicetto. Los diversos tomos que la
integran son un ejemplo de historiografía romántica, lejos de los modelos científicos y
positivistas. En el mismo 1867, cuando el negocio también contaba con una litografía,
imprime Estudios sobre la época céltica en Galicia, de Leandro de Saralegui, que fue
uno de los primeros en tratar de manera monográfica la cuestión celta en Galicia.
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