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11 bel disegne che qui n' b dato mi esime dal farne la descripzione. Osservo soltanto che i due latí maggiori sono alquanto restaurati, mentre i minori o tatto il resto conservano il carattere
antico.
A Drumoland sono altresl quatro cannoni di ferro anche appartenenti a navi dell' Armada .
Presso il Signore W. E. Kelly di Westport nella Conteá de
Mayo, b una casa forte in ferro lavorato d' identica provenienza.
La polena di en¡ sopra che rappresenta il Leone dello stemma
spagnuolo tenente tra le zampe exterior¡ lo seudo reale b presso
il sign. Simon Cullen di higo. Un' ancora trovata presso l' ¡sola
di Aran b a Londra mandatavi dall' Ammiraglio Ommaney. Altri
cannoni di ferro o di bronzo, monete d' oro, stemmi in metallo,
tavole, proiettili, armi si vedono sparsi qua e colà in molte case
e gioverebbe averne un catalogo il più el¡' b possibile completo.
Per conto mio saró lieto se il mio piccolo contributo potrà
riuscir gradito all' ¡Ilustre Don Cesareo Fernaudez Duro ed alla
Reale Academia de la Historia di cui egli b tanta parte .
Bublin (Irlanda), 23 ottobre 1899.
LOrIENZO SALAZAH .

1V
RESEÑA HISTÓRICA EN FORMA DE DICCIONARIO
DE LAS IMPRENTAS QUE HAN EXISTIDO EN VALENCIA
DESDE LA INTRODUCCIóAT DEL ARTE TIPOGRÁFICO EN ESPAÑA
HASTA EL AÑO 1868,
CON NOTICIAS BIO-BIBLIOGRÁFICAS DE LOS PRINCIPALES IMPRESORES,

POR JOSÉ ENRIQUE SERRANO Y MORALES (1)

No puedo menos de comenzar declarando que esta obra es de
las que forman época en la historia bibliográfica española. La
(1)

Obra premiada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia en los Juegos florales
celebrados por la Sociedad «Lo Rat~Penat» en el año iF93. Valencia . Impr. de F. Dome.
nech . 1898 99. Un vol. fol. de xxvin"ti55 págs, Una hoja de Erratas y otra de Colofón .

extensión é importancia del asunto, la circunstancia de ser Valencia ciudad famosísima en nuestros fastos tipográficos, la profunda erudición del autor - y su reconocida competencia en esta
y otras materias literarias, la larga preparación y detenido examen con que ha procedido en la elaboración de tan magna y difícil empresa, son causas que han contribuído á porfía á la perfección, novedad é interés de este libro . Es verdaderamente notable por su exposición y riqueza de datos, algunos de ellos poco
conocidos, la reseña histórico-tipográfica de Valencia que el señor
Serrano y Morales traza en la Introducción; y no lo es menos la
ampliación de las pruebas de haber sido las prensas valencianas
las primeras que funcionaron en España. Insistiendo con vigor
y nuevas luces en este último punto, indica las principales piezas
de tan largo y empeñado litigio «sostenido, dice, con más tenacidad que fortuna por parte de Barcelona, contra las justificadísimas razones aducidas hasta ahora por la ciudad del Turia, y
confirmadas plenamente por las no menos ciertas quede nuestras
investigaciones se deducen .»
En el Diccionario de impresores valencianos sigue el autor el
orden alfabético, citando únicamente las obras más importantes
estampadas en cada una de las imprentas, ó. las que determinan
alguna circunstancia modificativa de la vida del impresor ó de
sus talleres. En tal concepto, y por regla general, describe el primero y último libro salido de sus prensas ; los que dan á conocer
la fecha de los cambios de domicilio y los que ayudan á formar
juicio acerca de la pericia de los mismos tipógrafos, cuando estos
lo merecen . De las pocas imprentas que aún subsisten de las establecidas en Valencia con anterioridad al año 1868, límite de su
estudio, continúa la noticia hasta el día. Ha fijado el autor principalmente su atención y rebuscado con mayor interés los datos
y documentos relativos á los tipógrafos de los siglos xv y xvi, Y
á los que más se han distinguido en las tres centurias posteriores .
Considerando con sumo acierto de capital importancia la, reproducción de documentos referentes á los primitivos editores ó empresarios, que ora por cuenta propia, ora asociados con los antiguos tipógrafos, contribuyeron en gran manera al desarrollo y
progreso del Arte de Guttenberg, insértalos el Sr. Serrano y Mo-
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rales con asombrosa prodigalidad, como si su investigación y crítica fuesen la cosa más fácil y hacedera del mundo, reflejando sólo
esta parte del trabajo del autor, largas y fatigosas buscas en Archivos, y Bibliotecas, coronadas con fortuna con brillantes y positivos
resultados, como se comprueba en los artículos de Jacobo y Felipe
Vizlant, de Juan Rix de Cura, de Jacobo de Vila, del Dr. Albert y
otros muchos.
Si las noticias biográficas de impresores son por todo extremo
interesantes y curiosas, como puede verse en las de Mey, Orga,
Monfort y tantas otras, en la parte gráfica merece igualmente los
más entusiastas aplausos. Ilustran esta notable obra abundantes
copias esmeradamente ejecutadas de los escudos ó marcas que
usaron en Valencia los impresores tanto antiguos como modernos, y en ciertos casos hasta los de los editores y autores de las
obras, añadiendo también los retratos de algunos de estos d1timos y el del insigne Beníto Monfort ; y como complemento de
todo esto inserta los facsímiles de algunas portadas y los colofones de obras raras o escasas, reproducciones que no sólo dan á
conocer la fecha exacta de la impresión, el domicilio del impresor, etc ., sino también la clase y forma de los tipos, y en muchas
ocasiones hasta el estado de progreso ó decadencia en que el
Arte tipográfico y el del grabado se encontraban en la fecha que
el libro se estampó .
El estudio de las filigranas ó marcas del papel es de tal importancia, que comprendiendo el autor que por sí solo merece un trabajo especial, del cual es de creer se ocupe pronto, se ha concretacio á copiar en el artículo de Palmart los signos que se hallan en
los tres primeros 'libros impresos en Valencia .
En los Apéndices da á conocer el Inventario de los libros de
Juan de Vallterra (1487) ; el de Martin Navarro (1491) ; el de Matías
Mercader (1489) y las cláusulws del testamento de éste, otorgado
en el mismo año .
Por último, la impresión de la obra está hecha con exquisito
gusto tipográfico .
Están, pues, de enhorabuena por su publicación, Valencia,
cuyo antiguo esplendor artístico y literario se refleja en este
volumen ; su dignisimo Ayuntamiento, que así protege y fomenta
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los estudios históricos, y el Sr . Serrano y Morales por el acierto,
erudición y buen gusto con que ha sabido dar cima á tan fundamental monumento, y opino, por tanto, que la Academia se la
debe de dar muy cordial y expresiva á su meritísimo Correspondiente .
Madrid, 3 de Noviembre de 1599 .

A.

RODRÍGUEZ VILLA .

V
MERCURINO DE GATTINARA.-GRAN CANCILLER DE ESPAÑA

En el tomo XLVIII de las Memorias de la Real Academia de
Ciencias de Turín, impreso en 1897, aparece una Memoria del
socio Gaudencio Claretta con varias noticias para ilustrar la vida
del Gran Canciller del Emperador Carlos V, llamado Mercurino
di Gattinara, que fué aprobada en sesión de 20 de Junio del referido año.
El trabajo, cuyo examen me encomendó el Sr. Director en el
año último, es algo más que la biografía de un ilustre personaje,
pues tiene su preámbulo y cuatro capítulos, siendo el primero, una
noticia sumaria de los principales hechos de la vida de Gattinara ;
el segundo, las especiales relaciones que mantuvo con la Archiduquesa Margarita de Austria; trátase en el tercero de las especiales
relaciones con Carlos V, y versa el cuarto de las que guardó con
su familia y con sus vasallos. Y completa este interesante estudio
con varios documentos que sirvieron de instrucción para poder el
Gran Canciller prestar sus servicios al Emperador en Alemania,
en Austria, en Italia y en España .
No es esta la primera vez que los historiadores y escritores extranjeros se ocupan de la relevante personalidad del Gran Canciller de Carlos V, pero principalmente los italianos recaban para su
país la gloria de aquel eximio personaje . Trazó sus principales actos

