
EL «TRIUMPHO DE MARIA» DEL ARAGONES 
MARTIN MARTINEZ DE AMPIES 

por 

JESUS POLO CARRASCO 

La mariología aragonesa está pidiendo una dedicación inteligente y esme
rada para ir sacando a la luz pública lo que, casi en su mayor parte, es to
davía desconocido incluso en los ambientes de la mariología científica. A ello 
dedica su esfuerzo el Centro de Estudios Marianos de esta milenaria ciudad 
asentada a orillas del Ebro, que con toda justicia se ha llamado «tierra 
de Nuestra Señora». 

Después del estudio dedicado a la obra del judío converso aragonés del 
siglo XV Pablo de Heredia, titulada Corona Regia1, mi interés actual se cen
tra en el análisis de la obra de otro aragonés ilustre, también del siglo XV, 
Martín Martínez de Ampiés, que lleva por título Triumpho de María, de 
la que preparo además una edición facsímil. El propósito del presente tra
bajo es presentar el interés bibliográfico que esta obra encierra dentro de la 
producción mariana impresa del siglo XV. 

Datos biográficos del autor 

Poco se sabe acerca de él. Lo suficiente, con todo, para poder encuadrarlo 
en su época y ambiente. Según Latassa2, nació en Sos del Rey Católico, y en 
los varios Registros que obran en esta villa aparece su segundo apellido 
indistintamente de estas tres formas: de Ampiés, de Ampiez o Dampiés3. No 
se conoce la fecha con exactitud, pero debió de ser hacia el año 1460, por
que en el 1480 se encuentra ya su nombre en la lista de Diputados del Reino, 
aunque con el apellido de Martínez de Ampredes. Se crió en Sádaba y murió 
en Uncastillo. Estuvo presente, según dice también Latassa, en el Privile

1 Jesús POLO CARRASCO, Paulus de Heredia (i c. 1490): Corona Regia. Edición 
facsímil, introducción, traducción y notas de... Zaragoza, 1980. (Centro de Estudios 
Marianos, Col. «Textos Marianos Aragoneses», I). Edit. Guara, José Oto, 24, Za
ragoza-14. 

2 F. LATASSA Y ORTÍN, Biblioteca antigua de los escritores aragoneses que flore
cieron desde la venida de Cristo hasta el año 1500, II, Zaragoza, 1976, p. 340. 

3 También los autores que tratan de él recogen su segundo apellido de forma 
diversa. Así, LATASSA le llama Dampiés, l. c; lo mismo hace B J. GALLARDO, Ensayo 
de una biblioteca española de libros raros, III, Madrid, 1888; ed. facsímil, Gredos, 
Madrid, 1968, col. 653; en cambio, utilizan la forma de Ampiés [J. M. SÁNCHEZ], 
Bibliografía zaragozana del siglo XV por un bibliófilo aragonés, Madrid, 1958, 
núm. 51, pp. 114-115 y también A. PALAU Y DULCET,, Manual del librero hispanoame
ricano, VIII, Barcelona, 1954-1955, p. 276. 
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gio núm. 86 que el Rey don Fernando el Católico concedió en Monzón a la 
villa de Sos el 24 de enero de 1510. Se tiene también noticia de una carta 
que escribió al Rey el 6 de diciembre de 1512, fechada en Sangüesa, «dándole 
cuenta de que había ido a Sos para tomar las armas y pasar al ejército que 
defendía el Reino de Navarra y que se encontró allí con el Señor de Ayerbe, 
Capitán de Armas, quien le hizo permanecer en este puesto para mejor ser
vir en su destino; desde donde pedía licencia para ir a la Corte, y concluir 
unos asuntos que no explica»4. 

Según sus historiadores, fue varón notable por sus cualidades políticas y 
militares. Y todos alaban también sus conocimientos históricos y literarios. 
Latassa reproduce un texto del cronista Lucio Sículo, que dice literalmente: 
«Felix praeterea claris alumnorum ingeniis et equitibus nobile; quorum 
praeter alios, qui militari virtute ac eruditione laude magna digni fuere, duo 
praecipue viri recentiores et nostri temporis, nobis occurrunt merito nomi
nandi: Jacobus scilicet Foncius, et Martinus Ampies, moribus et litteris 
insignes»5. 

A juzgar por lo que dice en el prólogo a su Triumpho de María debió 
ser bastante conocida también su afición a la poesía, puesto que dicha obra 
nació de la petición que le hizo su confesor el franciscano doctor Fray Gon
zalo de Rebolleda, «como a persona que de la glossa no carecía»6. 

Obras de Martínez de Ampiés 

Siguiendo el orden cronológico de aparición, estas son las obras conoci
das de Martínez de Ampiés: 

1. Traducción del Libro de Albeytería, de Manuel Díaz. 
En el fol. XIII dice: Comiença el prólogo de Martín Martínez 

Dampiés en la traducción por él hecha del libro llamado de albey
tería compuesto y hecho por el noble don Manuel Díaz, criado ma
yordomo del muy poderoso rey don Alonso de Aragón de infalible 
y digna memoria. 

Al final: Son acabados estos dos libros; y empremidos en la 
magnifica e muy noble ciudad de Çaragoça por la industria instan
cia y costa de Paulo Hurus, alemán de Constancia a vi dias de 
mayo: corriendo los años de nuestra salud mil.cccc.xcv (6 mayo, 
1495). 

En fol. 70 hojas y LXLX folios. A dos columnas de 42 líneas 
cada una. Letra gótica de dos tamaños. 

4 LATASSA, o. c, pp. 341-342 
5 F. LATASSA, O. C, p. 342. Traducción: «Feliz además por el notable ingenio 

de sus alumnos y noble por sus caballeros. De entre los que sobresalieron por 
sus cualidades militares y su erudición, merecen con todo derecho ser nombrados 
de modo especial dos varones de nuestra época, que son Santiago Foncio [Fonz] 
y Martín Ampiés, insignes por sus costumbres y sus letras». 

6 Dice, en efecto, nuestro autor que escribe «en enmienda de sus delitos, a él 
otorgada por el reverendo doctor fray Gonzalo de Rebolleda, fraile menor, como 
por padre de su confessión». Y un poco más adelante: «mandado hacer por ha
verle assí maltecido (por haberle así parecido) al padre mío de confessión como a 
persona que de la glossa no carecía», Triumpho de María, fol. 1. 
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Esta obra, compuesta en catalán y traducida al castellano por Martínez 
de Ampiés, lleva por título original, según Latassa, el siguiente: Libro de 
la Menescalía, composto por lo noble Mossen Manuel Diez (sic). 

Esta edición de 1495 no la conoce Latassa, que cita la de 1499. De la de 
1495 dice Sánchez que «hasta que Salvá la mencionó, no fue conocida de 
ningún bibliófilo». 

Cfr. LATASSA, O. C, pp. 343-344; SÁNCHEZ, o.c., p. 109 (para la ed. de 1495) 
y pp. 155-159 (para la de 1499). 

2. Triumpho de María 

Comienza el texto de esta forma: Por alabanza de la preciosa 
virgen I y madre de. cristo jhesu: comienza el libro intitulado / 
triumpho de maria: por martín, martinez de ampies / compuesto: 
y en enmienda de sus delitos a él otorgada: por el reverendo doctor 
fray gonzalo de re- / bolleda fraile menor como por padre de con
fession/. 

Al final: El triumpho y los amores de la preciosa madre / de 
dios aquí se acaban: y emprentados con las expensas de Pablo 
Hurus alemán de Con- / stancia en la noble ciudad de Çaragoça: 
en el / año de nuestra salud Mil. cccc. lxxxxv» (1495) (fol. 66). 

En 4.°; 68 hojas no foliadas. Línea tirada. 30 líneas en cada 
plana. Letra gótica de un solo tamaño, con huecos para las capita
les. 12 grabados en madera. 

La obra está concebida y compuesta en verso. Los amplios trozos que 
lleva en prosa son explicación de las expresiones e imágenes poéticas que 
el autor utiliza a lo largo de su obra y moralejas, o «moralidades» como él 
dice, que va sacando de sus composiciones. Está toda ella compuesta en 
castellano de la época, excepto una «Oración a Nuestra Señora», escrita en 
elegantes hexámetros latinos (fol. 47-47 v.). 

Cfr. LATASSA, O. C, p. 344; SÁNCHEZ, o. c, p. 114-115; PALAU, O. C, p. 276. 

3. Libro del Antichristo 

En la portada se representa un grabado con el Anticristo en el 
infierno. Al v° dice: Comiença el libro del antichristo: compuesto 
por Martin martinez Dampies: dirigido a micer Paulo Hurus ale
man de Constancia. Es primero el prologo en forma de Epistola 
embiada de la guerra de Perpiñan. 

Al final, debajo del escudo grande del impresor, dice: Fue aca
bada la obra presente en la insigne ciudad de Çaragoça de Aragón: 
a xv dias del mes de octubre. El año de nuestra salvación 
M.ccccxcvj (15 octubre, 1496). 

En fol. 83 hojas foliadas. A dos columnas de 41 a 43 líneas. Letra 
gótica de dos tamaños. Capitales de imprenta. Grabados en madera. 

Formando un solo volumen con la obra descrita, se hallan las Epístolas 
del judío Samuel, traducidas del árabe por Fray Alonso de Buenhombre, O. P. 
y dedicadas «al muy Reverendo padre en Jesucristo Fray Hugo, maestro del 
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orden de predicadores muy digno y en sancta theologia muy acabado maes
tro» (fol. 68). 

Esta obra no es citada por Latassa, lo que, según Sánchez, es debido a 
la «rareza de este hermoso incunable». 

Ej.: Madrid, Escorial y S. Isidro. 
Cfr. SÁNCHEZ, o. c, pp. 125-129; PALAU, O. C, p. 276. 

4. Traducción de Viaje de la Tierra Santa. 

Al principio: Comienza el prólogo de Martín Martínez Dampiés 
en el traslado del santo viaje, siquier, Peregrinación de la Tierra 
Santa, fecho y compuesto por el Reverendo Bernardo de Breidem
bach, Deán de la ciudad de Maguncia de Alemana;.., Después trans
ferido por el dicho Martín Dampiés; enderezase y dirige al Inclito 
y muy Noble Señor Don Juan de Aragón, Conde de Ribagorza, Vi
sorrey de Cataluña (fol. 2). 

Al final: Fue la presente obra a costas y expensas de Paulo Hu
rus alemán de Constancia romanzada: y con mucha diligencia im
primida. En la muy insigne y noble ciudad de Çaragoça de Aragón. 
Acabada a xvi de enero. En el año de nuestra salud Mil. cccc. xcviii 
(fol. 172) (16 enero, 1498). 

En fol. Letra gótica. 178 pp. Con figuras. 

Al decir de Gallardo, «la impresión es hermosa, en buen papel; y las es
tampas muchas y primorosas. Dampiés suele añadir al texto de la obra, por 
vía de ilustración, algunas notas muy curiosas», o. c, col. 654. 

Ej.: Madrid, BN; Lisboa, BN; Viena, BI; Londres, BM. 
Cfr. LATASSA, O. C, p. 342; SÁNCHEZ, O. C, pp. 135-143; GALLARDO, O. C, 653-655. 

5. Tractado de Roma, compuesto por Martín Dampiés. 

Editado junto con la obra anterior, a la que precede. 
Es una historia sumaria de Roma, de los Papas y Emperadores, con una 

descripción de la ciudad. Dice Gallardo que «en las estampas, son muy cu
riosas las de los trajes de moros y moras (fol. 120), griegos (121), surianos 
(123), abasinos (126), etc.» y que el autor «pone también los alfabetos ára
bes, caldeos, armenios, etc.», o. c, 655. 

Cfr. LATASSA, O. C, p. 343; GALLARDO, O. C, 655; SÁNCHEZ, O. C, pp. 136-141, 
quien, aunque no lo nombra, reproduce los alfabetos caldeo, griego, árabe, 
hebreo, armenio y maronita. 

6. Carmen elegiacum (Elegía). 

Se trata de una composición poética, concretamente de una Ele
gía, compuesta en latín dentro de la obra del poeta Cecilio SEDU
LIO, Paschale... cum annotationibus J. Sobrarías. 

En el fol. A v. se dice: Martini Martínez de Ampies ingenui viri 
ad lectorem carmen elegiacum. 
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Al final pone: Impressum Cesarauguste Aragonum celeberrime 
urbis Anno post Christi natale supra millessimum quingesimo (sic) 
pridie nonas februarias (8 febrero, 1500). 

En 4.° 54 hojas sin foliar. Renglón seguido. 21 líneas en cada 
plana. Letra gótica de dos tamaños. Capitales impresas. Apostillado. 

Juan Sobrarias, como es sabido, es el célebre médico y literato alcañi
cense. El Opus Paschale de Sedulio está integrado en este volumen con otras 
obras de diversos autores. Es necesario notar, acerca de esta edición de 
1500, que a pesar de lo que se dice en el colofón, opina Sánchez que «ninguno 
de los caracteres tipográficos en que dichos opúsculos se hallan impresos 
pertenece a los empleados por los impresores zaragozanos del siglo XV», 
o. c, p. 167. 

El mismo Sánchez, en cambio, admite como edición zaragozana la de 
1502, J. M. SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. I, Madrid, 
1913, pp. 12-13, en la que también aparece la Elegía de Martínez de Ampiés. 

De esta obra se hicieron muchas ediciones en el siglo XVI con anotacio
nes de famosos autores, como fueron Juan de Sobrarías, Antonio de Ne
brija, etc. Latassa cita una edición de la que dice: «parece que se imprimió 
en Zaragoza en 1511», o. c, p. 344, que, sin embargo, no aduce Sánchez; 
por lo que me inclino a creer que la suposición de Latassa no tiene funda
mento real. 

No puedo decir a quién está dedicada esta composición de Martínez de 
Ampiés por no haber visto la obra. 

Ej.: Ed. 1500, Madrid, BN (varios ej.). Ed. 1502, único ejemplar existente, 
en Seminario de Segorbe. 

Cfr. LATASSA, O. C, p. 344; SÁNCHEZ, 11. ce. 

Fecha exacta de impresión del «Triumpho de María» y ejemplares conocidos 

Ante todo, es preciso esclarecer la razón por la que ni Latassa7 ni Gallar
do8 ni Sánchez9 dan la fecha exacta de la edición de esta obra y por la que 
el P. Diosdado Caballero y el P. Nazario Pérez dicen de ella que es de «año 
incierto»10. Sin lugar a dudas, el motivo es que todos los autores indicados, 
así como otros muy notables11, o no vieron la obra o, si pudieron examinar
la, sólo tuvieron en su manos el único ejemplar conocido en España, que 
es el de la Biblioteca Pública de Toledo. 

7 F. LATASSA, O. C, p. 344. 

8 B. J. GALLARDO, O. C, III, c. 655-656 
9 J. M. SÁNCHEZ, O C, p. 115. 
10 P. NAZARIO PÉREZ, La Inmaculada y España, Sal Terrae, Santander, 1954, 

p. 90. 
11 P. e. Walter Arthur COPINTER, Supplement to Hain's Repertorium Biblio

graphicum, part II, London, 1898-1902, núm. 3892; Konrad HAEBLER, Bibliografía 
Ibérica del siglo XV, I, La Haya, 1903, núm 403; Martín KURZ, Handbuch der ibe
rische Bilddrucke des XV. Jahrhunderts, Leipzig, 1931, núm. 248; Francisco VINDEL, 
El arte tipográfico en España durante el siglo XV, Madrid, 1945-1954, t. 4, núm. 69; 
Pedro SALVÁ Y MALLÉN, Catálogo de la Biblioteca de Salvá, Valencia 1872, 2 vols. 
núm. 1054. 
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Latassa nos da a entender que no la vio, cuando nos dice: «Vió esta obra 
don Tomás Tamayo, como refiere don Nicolás Antonio»12; Gallardo nos da 
de ella amplias descripciones, lo cual indica evidentemente que la examinó 
con esmero; pero señala que el ejemplar que tuvo en sus manos es el de 
la Biblioteca del Infante don Luis, que corresponde al de la Biblioteca de 
Toledo, pues reproduce literalmente algunas frases manuscritas que se en
cuentran en este ejemplar. Dice, en efecto: «En la portada, debajo del título 
que está debajo de una estampa de la Trinidad... se lee manuscrito (creo 
de letra del erudito canónigo Ribero): 'Es del 1498, impr. Caesaraugustae'. 
Y a continuación, de letra del bibliotecario Hernández: 'Es muy probable 
que lo sea; pero hasta ahora no consta. Libro rarísimo que no vieron los 
Señores don Nicolás Antonio, don Francisco Bayer, don Félix de Latassa, ni 
el P. Méndez; y del que sólo hablan por relación don Tomás Tamayo' »13. 
Estas son exactamente las palabras que se leen en el ejemplar de la Biblio
teca Pública de Toledo, como puede comprobar cualquiera que lo examine. 

Sánchez, por su parte, indica la raíz de esta incertidumbre. El ejemplar 
de esta obra que posee la Biblioteca Pública de Toledo es un ejemplar «des
graciadamente incompleto, pues le faltan cuatro hojas de la sign. g, el plie
go entero correspondiente a la sign. h y las cuatro hojas que comprendían 
el pliego i»14. Así es. Para que el lector pueda apreciar la extensión e impor
tancia de estos vacíos, los concreto a continuación siguiendo la numeración 
por folios que he puesto en la edición facsímil que preparo. 

Faltan en el ejemplar de Toledo: 

— fol. 16 y 16 v. (una hoja completa) ' 
— fol. 23 y 23 v. (una hoja completa) 
— fol. 50 hasta 53 v. (cuatro hojas completas) 
— fol. 56 hasta 66 (nueve hojas completas, más el fol. 66, que es el final). 

Da la particularidad que en el fol. 66 es donde, al final, se estampa el 
lugar y fecha de la impresión: en la noble ciudad de Çaragoça: en el año de 
nuestra salud Mil. cccc.lxxxxv (1495). 

Como el ejemplar dé Toledo, que concluye en el fol. 55 v, es el único exis
tente en España, al menos que se sepa, y no se conocía la existencia de nin
gún otro en el mundo, es explicable que los bibliófilos, aún los más famosos, 
no pudieran darnos una fecha cierta de la impresión de esta obra. No obs
tante, hay que hacer justicia al eminente aragonés Sánchez, tantas veces ci
tado, que supo que Salvá poseyó un ejemplar completo de esta obra y, por 
la forma de hablar, da a entender que anduvo siguiendo infructuosamente 
su rastro15. Desde luego, personalmente tengo que agradecer a este autor 
el haberme puesto en la pista para ir logrando desenmarañar el lío con que 
me encontré en el inicio de mis pesquisas. Es pena que en el Catálogo pu-

12 F. LATASSA, o. C, p. 34. 
13 B. J. GALLARDO, o. c, col. 655. 
14 J . M . SÁNCHEZ, O. C, p : 115. 
15 J. M. SÁNCHEZ, «Salvá poseyó un ejemplar completo..., ejemplar cuyo para

dero nos es hoy desconocido», l. c. ¿No será este ejemplar el que hoy se halla 
en la Biblioteca Nacional de París? 
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blicado recientemente por la actual Directora de la Biblioteca Pública de 
Toledo no se dé al lector noticia cumplida de estas faltas que aquí he se
ñalado16. 

El único ejemplar completo de esta obra de Martínez de Ampiés, que se 
sepa, es el que posee la Biblioteca Nacional de París, referencia que ya re
coge Palau17. 

En 1952 se hizo en España una edición facsímil de la obra completa, que 
vino a ser el n. I de la Colección Incunables poéticos castellanos, llevado a 
cabo en Valencia. Se dice en colofón: En el día de S. Juan ante Portam 
Latinam, i Patrono de las Artes Gráficas en España, se estampó / el último 
pliego del «Triumpho de María». / Consta la edición de 225 ejemplares, nu
merados / del 1 al 225, y de 30 marcados de A a Z. Ha / sido dirigida por 
Antonio Pérez y Gómez y realizada, / al cuidado de María Amparo y Vicente 
Soler, en / los Talleres, de Tipografía Moderna, en Valencia. / El año de 
Nuestro Señor de MCMLII / LAUS +DEO. No lleva introducción alguna, ni 
se nos indica sobre qué ejemplar original está hecha esta edición facsímil. 
La presentación es cuidadosa y pulcra. También de esta edición nos da 
cuenta Palau18. 

Zaragoza en los inicios de la imprenta en España 

Una vez determinada con exactitud la fecha de impresión de esta obra, 
así como la existencia de los ejemplares conocidos y su descripción, es opor
tuno t ra tar otro aspecto íntimamente relacionado con los anteriores, cual 
es el del lugar que corresponde a Zaragoza en los orígenes de la imprenta en 
España. Esto es lo que vamos a examinar a continuación. 

Además de los concienzudos trabajos de autores ya clásicos que han ido 
exponiendo el fruto de sus investigaciones acerca de los comienzos de la im
prenta en España19, hoy cuenta el lector interesado con un valioso resumen 

16 Julia MÉNDEZ APARICIO, Catálogo de Incunables de la Biblioteca Pública de 
Toledo (Colección Borbón-Lorenzana), Madrid, 1976, pp. 108-109, núm. 222. Con la 
misma sinceridad con que he hecho esta indicación, he de agradecer públicamente 
la amabilidad con que me recibió y atendió, tomando, a la vez, nota de mis ob
servaciones para una posible nueva edición de su Catálogo. 

17 A. PALAU, c. C, p. 276. 

18 A. PALAU, ibídem. 
19 He aquí la lista de algunas obras más importantes, citadas por orden cro

nológico de aparición: E. TERREROS Y PANDO, Paleografía española, Madrid, 1758; 
N. ANTONIO, Biblioteca Hispana Vetus... Curante Francisco Perezio Bayerio... qui et 
Prologum et auctoris vitae epitomen et notulas adjecit, Madrid, 1788, 2 vols.; 
R. DIOSDADO CABALLERO, De prima typographiae hispanicae aetate specimen, Roma, 
1793; edic. bilingüe de V. FONTÁN, Madrid, 1866; F. MÉNDEZ, Typographia Española 
o Historia de la introducción, propagación y progresos del Arte de la Imprenta 
en España. A la que antecede una Noticia general sobre la Imprenta dé la Europa 
y de la China, adornado todo con Notas instructivas y curiosas, Madrid, 1796; 
tomo I (no llegó a publicarse el II); 2.a ed., correg. y aument. por D. HIDALGO, 
Madrid, 1861-1864; J. VILLARROYA, Disertación sobre el origen del nobilísimo arte 
tipográfico y su introducción y uso en la ciudad de Valencia, Valencia, 1793; N. de 
la ROCHELLE, Recherches historiques et critiques sur l'établissement de l'art typo
graphique en España et en Portugal dans le XV. siécle, Bourges, 1830; T. G. BORAO 
Y CLEMENTE, La imprenta en Zaragoza, con noticias preliminares sobre la Imprenta 
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de este largo y penoso caminar, debido a la pluma del insigne señor Laban
deira20. El mérito de este artículo consiste precisamente en que va presenta
do, con exhaustivas referencias bibliográficas, las distintas hipótesis, hallaz
gos momentáneos, estancamientos ocasionales y definitivas conclusiones 
que en esta materia han podido alcanzarse hasta el presente. Tiene además 
el acierto de sugerir los interrogantes aún abiertos, con la generosidad del 
gran maestro que sabe impulsar al novel ilusionado hacia los grandes derro
teros por donde aún cabe la posibilidad de nuevos descubrimientos científi
cos. A este estudio cabe añadir otro no menos interesante del benemérito 
erudito señor Odriozola21. 

en general, Zaragoza, 1860; reimp. 1950; E. WOLGER, Die attesten Drucker und 
Druckorte der Pyrenaischen Halbinsel, en Neus Lausitzisches Magazin, 49 (1872), 
88-126; K. HAEBLER, Deutsche Buchdrucker in Spanien und Portugal, en Zentral
blatt für Bibliothekwessen, dic. (1894), 519-564; ÍDEM, The early Printers of Spain 
and Portugal, Londres, 1896; M. GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Ensayo de un catálogo de im
presores españoles desde la introducción de la imprenta hasta el siglo XVIII, 
en Rev. Arch. Bib. Mus. 3 (1899), 662-671; 4 (1900), 77-85, 267-272, 667-678, 736-739; 
K. HAEBLER, Tipografía Ibérica del siglo XV, La Haya, 1902; IDEM, Bibliografía Ibé
rica del siglo XV, I, La Haya, 1903; II, Leipzig, 1917; IDEM, Geschichte des Spanis
chen Frühdruckes in Staumbaumen, Leipzig, 1923; IDEM, Handbuch der Inkunabet
kunde, Leipzig, 1925; reimp. 1966; F. VINDEL, Origen de la imprenta en España, 
Madrid, 1935; ÍDEM, De la Caligrafía a la imprenta. Madrid, 1939; J. TORRE REVELLO, 
Origen de la Imprenta en España y su desarrollo en América Latina, Buenos Aires, 
1940; A. GONZÁLEZ DE AMEZUA, El arte tipográfico en España en el siglo XV, Madrid, 
1945; A. PALAU Y DULCET, De los orígenes de la imprenta y su introducción en Espa
ña, Barcelona, 1962; L. WITTEN, The earliest Books of America, 53 (1959), 91-113; 
F. VINDEL, El primer libro que se imprimió en España, en ABC, 2 mayo 1959; 
M. MAC LUHAN, La Galaxia Gutenberg, trad. cast., Madrid, 1960; P. BOHIGAS, El libro 
español. Ensayo histórico, Barcelona, 1962; C. ROMERO DE LECEA, El «Sinodal» de 
Aguilafuente... por el Aprendiz de Bibliófilo, 2 vols., Madrid, 1965; P. BOHIGAS, La 
introducción de la tipografía en España, en Bibliotecomía, 23 (1966), 13-32; G. D. 
PAINTER, General Introduction. Part X. Spain, Portugal, en Catalogue of Books 
printed in the XV. Century now in the British Museum, 10 vols. Londres, 1908-
1971; (el est. de Painter, en el vol. 10); reimp. de vol. 1-8 en 1968; A. MILLARES 
CARLO, Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas, Méjico, 1971; C. RO
MERO DE LECEA, Antecedentes de la Imprenta y circunstancias que favorecieron su 
introducción en España, Madrid, 1972; A. ODRIOZOLA, La introducción de la imprenta 
en España y el primer libro impreso, en Arriba, 1. julio y 27 octubre 1972; ambos 
resumidos en Los primeros libros impresos en España, en Informaciones, 21 diciem
bre 1972; IDEM La iniciación de la imprenta en Europa y en España y principal
mente en Galicia, en Boletín Auriense 2 (1972), 3-34; C. ROMERO DE LECEA El V Cen
tenario de la introducción de la imprenta en España: Segovia, 1472, Madrid, 1972; 
IDEM, Problemática de la imprenta en España, Madrid, 1973; IDEM, La imprenta y los 
pliegos poéticos, Madrid, 1974. A. ODRIOZOLA, La imprenta en Castilla en el siglo XV, 
en Historia de la imprenta hispana, Edit. Nacional, Madrid, 1982; pp. 91-219; C. Ro
MERO DE LECEA, Amanecer de la imprenta en el reino de Aragón, en o. c, pp. 221-
359; G. S. SOSA, La imprenta en Valencia en el siglo XV, en o. c., pp. 361-425; IDEM, 
La imprenta en Sevilla en el siglo XV, en o. c, pp. 427-489 (Adviértase que los 
originales de esta Historia... fueron escritos antes de octubre de 1974, cfr. o. c , 
p. 95); A. ODRIOZOLA, Nacimiento de la imprenta en España. Madrid, 1976. 

20 A. LABANDEIRA FERNÁNDEZ, Introducción de la imprenta en España: estado de 
la cuestión, en Primeras Jornadas de Bibliografía, Fund. Univ. Española, Madrid, 
1977, pp. 387420. Véase también el diálogo, pp 692-696. 

21 A. ODRIOZOLA, Protoincunables españoles, en Primeras Jornadas de Bibliogra
fía, pp. 421-450; diálogo, pp. 696-699. 
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Hoy es admitido por la casi totalidad de los investigadores, y como con
clusión definitiva hasta el presente, que el primer impreso tipográfico reali
zado en España fue la Sinodal de Aguilafuente, que salió de la imprenta de 
Johann Parix en la ciudad castellana de Segovia el año 1472. Entre este año 
y el 1474 Parix imprimió en la misma capital otras siete obras, que han sido 
clasificadas últimamente por Odriozola22. Su descripción, así como los di
versos ejemplares que de ellas se conocen (un total de 19), pueden verse 
en el estudio de Labandeira23. Este hecho, con todas sus circunstancias, debe 
ser tenido en cuenta a la hora de dar prioridades a otros impresos. Y, des
de luego, no cabe minimizarlo diciendo, por ejemplo, que la Sinodal «no 
puede considerarse propiamente un libro en el sentido usual que a esta cla
se de impresos suele darse», sino que «es, con rigor bibliográfico, lo que 
hoy llamaríamos un folleto»24, con la agravante además de no dar importan
cia ninguna a los demás impresos que se produjeron en Segovia en las fe
chas indicadas25. 

22 Cfr. A. ODRIOZOLA, art. c, en el núm. 23, pp. 425-527. Advirtamos aquí que, 
«hasta 1930 en que Valverde del Barrio descubrió en el Archivo de la S. I. Cate
dral de Segovia la Sinodal..., la cuestión de la introducción de la tipografía en 
esta ciudad no tuvo la dedicación debida por parte de los investigadores», A. LA
BANDEIRA, art. c, p. 415. Desde entonces cambian las cosas y, después de varios 
estudios, aparece la monografía de Romero de Lecea, año 1965 (ver nota 21) don
de examina cuidadosamente todo lo dicho hasta el momento y deja definitivamen
te probada la existencia de seis impresos (incluida la Sinodal) en Segovia por 
Parix y la fecha de 1472, ya antes admitida por otros autores, para la Sinodal. 
En noviembre del año 1972, el erudito Odriozola tiene la fortuna, como él dice, 
de hallar dos impresos más procedentes de la misma imprenta segoviana. De este 
hallazgo dio cuenta en el diario Proa (León), 29 noviembre 1972, en el diario 
Informaciones (Madrid), 21 diciembre 1972 y en El Adelantado de Segovia, 5 fe
brero 1973. Lo dicho por él en aquellas fechas fue admitido por los demás investi
gadores y eruditos y hasta ahora no ha habido cambio alguno en este tema, sino 
únicamente una mayor profundización y ampliación de aspectos accidentales. 

23 A. LABANDEIRA, art. c, pp. 418-419. 
24 L. GUARNER, Les Trobes en lahors de la Verge Maria, ed. facsímil, Espasa-

Calpe, Madrid, 1974, Prólogo. El primer libro literario impreso en España, p. 17. 
25 L. GUARNER habla de la Sinodal de Segovia y de «otros cuatro», l. c, p. 17, 

a los que no vuelve a hacer referencia alguna en su Prólogo. Dejando' a un lado 
el hecho de que, cuando se edita este facsímil que prologa Guarner, ya se sabía 
oficialmente que eran ocho los impresos aparecidos en Segovia, como queda pro
bado en la nota 22, no parece correcto minimizar la «entidad bibliográfica» de 
la Sinodal e ignorar «los otros cuatro» para concluir que Les trobes..., impreso 
en Valencia el año 1474 es «el primer libro literario que se imprimió en España», 
l. c, p. 18. Ya veremos cómo, aún prescindiendo de lo producido en Segovia entre 
1472 y 1474, está ya probado que a Les trobes... le precedieron otros libros, inclu
so literarios, impresos en la misma ciudad de Valencia. Llama también poderosa
mente la atención el otro argumento que utiliza el prologuista: «Si este incuna
ble segoviano es sólo un texto legislativo eclesiástico [¿y los «otro cuatro»?]; el 
primer libro impreso en Zaragoza, un tratado de medicina [ ¡el Manipulus cura
torum de Guido Monte Roterio, convertido en un tratado de medicina, siendo una 
obra de orientación pastoral para sacerdotes!]; y, el de Barcelona, un tratado gra
matical [se refiere a Rudimentaria Grammatices de Perotus, cuya primacía de im
presión en Barcelona es hoy muy discutida], el libro conocido universalmente con 
el título facticio de Obres o trobes..., editado en 1474 en Valencia, es, indiscutible
mente, el primer libro literario que se imprimió en España», /. c, p. 18. ¡Lo que 
sí es indiscutible es que aquí falta rigor y seriedad científica! 
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Dejando el taller del «prototipógrafo hispano 'Johannes Parix de Heildel
berga' (Heilderberg)», como le llama Briesemeister26, hemos de dirigir nues
tros pasos a los territorios de la antigua Corona de Aragón porque es aquí 
donde vamos a asistir a un amplio desarrollo de la imprenta en España. 
Como es lógico, no nos detenemos en la castellana ciudad de Palencia, por
que la hipótesis de su primacía en el tema de los orígenes de la imprenta 
en nuestra patria, hace tiempo que fue descartada27. Y pasamos también por 
alto a Sevilla, porque no existen pruebas convincentes, al menos hasta aho
ra, de que la imprenta empezase a funcionar allí antes del año 1477, a pesar 
de las afirmaciones de Vindel y Aguilar Piñal, que sitúan la antigüedad de 
una imprenta xilográfica sevillana, de origen exclusivamente español, hacia 
el año 147028. 

Ya en tierras de la antigua Corona de Aragón, nuestro interés se centra 
en sus tres grandes capitales: Zaragoza, Valencia y Barcelona. 

¿Qué sucede en Barcelona? El 12 de diciembre de 1475 sale impreso de 
los talleres de Johan de Salzburgo y Paulus de Constanza (Paulo Hurus) 
el libro Rudimenta Grammaticae de Nicolás Perotus. Es éste un dato incon-
trovertido desde que en 1910 lo descubrió Lambert29 y lo es también que de 
la misma imprenta salieron las Opera de Salustio (sin indicación de lugar 
ni de impresor, pero sí con asignación de 1475, sin mes ni día), el Epitome 
de Floro (también con la simple indicación de 1475) y las Orationes invective 
in Catilinam de Cicerón (sin l., ni i., ni año). Los tres, encuadernados en un 

26 D. BRIESEMEISTER, LOS impresores alemanes en España (1472-1520), en El Li
bro Español, n. 274 (1980), 515. 

27 El P. DIOSDADO CABALLERO sostuvo la opinión de que en Palencia se había 
impreso el año 1470 la Historia Hispaniae de R. Sánchez de Arévalo, cfr. De prima 
typographie hispanicae... edic. bil. de V. FONTÁN, Breve examen..., p. 46. Tras del 
silencio del P. MÉNDEZ sobre este punto, Typographia española..., los argumentos 
decisivos contra tal hipótesis los dio VILLARROYA, Disertación sobre el origen del 
nobilísimo arte tipográfico..., pp. 3141 y el tema quedó zanjado definitivamente en 
sentido negativo, cfr. A. LABANDEIRA, art. cit., p. 388. 

28 Es admitido por los investigadores como dato cierto que se imprimió en 
Sevilla el año 1477 el Repertorium super Abbatem Panormitanum de Alfonso Díaz 
de Montemayor, en la imprenta formada por Antonio Martínez, Alfonso del Puer
to y Bartolomé Segura. Lo defendido por Vindel a partir de 1935 —y, como digo 
en el texto, todavía no probado, más aún desechado por notables autoridades 
en la materia— es que hay que distinguir en España un doble origen de la im
prenta, según los tipos usados: uno, alemán, de tipos metálicos, que se inició en 
Barcelona; y otro, español, de tipos de madera, que empezó a funcionar en Sevi
lla hacia 1470, cfr. F. VINDEL, Origen de la imprenta en España..., 1935, De la ca
ligrafía a la imprenta..., 1939, etc. A pesar del rechazo que de esta teoría hacen 
autores posteriores, AGUILAR PIÑAL vuelve a mantenerla en 1971 insistiendo en que 
los tres impresores indicados «reinventaron» la imprenta en España, publicando 
el año 1470 en Sevilla el citado libro de Díaz de Montalvo (que no lleva indicación 
de fecha) el Sacramental de Sánchez de Vercial (también sin fecha), y dos famo
sas Bulas, que existían en la Catedral de Sevilla en el siglo XIX y actualmente 
se hallan perdidas, cfr. Sevilla y la imprenta. El Centenario que no se ha celebrado, 
en ABC de Sevilla, 29 enero, 1971. El último autor que ha presentado contra esta 
opinión argumentos hasta hoy incontestables es A. ODRIOZOLA, La iniciación de la 
imprenta..., pp. 12-13. 

29 A. LAMBERT, Notes sur diverses incunables d'Aragón inédits ou peu connus, 
en Bulletin Hispanique (Burdeos), 12 (1910), 24-25; cfr. A. LABANDEIRA, art. cit., 
pp. 395-402. 
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solo tomo, fueron estudiados en 1931 por Schoelder, uno de los biblioteca
rios de la Sección de Incunables del British Museum, quien estableció la se
mejanza tipográfica de estas obras con la citada de Perotus30. La primacía, 
pues, de impresión corresponde a estas tres obras y, dentro del mismo año 
de 1475, ha de colocarse luego la de Perotus, como dejó bien establecido 
Odriozola31. 

El libro Pro condendis orationibus de Bartolomé Mates ya no presenta 
problema en este punto; a pesar de las alternativas que sufrió la fecha de 
su impresión por parte de varios investigadores, en la actualidad parece in
cuestionable que se imprimió en 1486, y no en 1468 como algunos autores 
afirmaron32. 

Queda una sola cuestión, hoy todavía pendiente de aclaración definitiva, 
por lo que se refiere a la antigüedad del establecimiento de la imprenta en 
Barcelona: si existió en esta ciudad, y no en Zaragoza, una industria tipográ
fica en 1473, fruto de la sociedad formada por Enrique Botel, Von Holtz y 
Juan Plank (o Blanch, o de Salzburgo), de la que salió impresa ese mismo 
año la Ethica, Política y Económica de Aristóteles33. Las probabilidades hoy 
por hoy están tan a favor de la ciudad de Zaragoza que M. Guadiana y P. Gar
cía Morencos, y también A. Odriozola34 «opinan que Barcelona es la cuarta 
ciudad que tuvo talleres tipográficos, considerando a Segovia, Zaragoza y 
Valencia —por este orden— las tres primeras»35. 

Por lo que se refiere a Valencia, es oportuno hacer algunas consideracio
nes. La primera se refiere a la afirmación sostenida en el siglo XVIII por 
Ximeno de que el primer libro publicado en Valencia había sido el Verger de 
la Verge María de Miguel Pérez, impreso el año 1451 y reeditado en 146336. 
Esta obra fue pronto rechazada por investigadores ilustres, primero por 

30 V. SCHOLDERERE, The earliest books printed at Barcelona en The Library, 
sect. IV, vol. 12 (1931), 109-112; cfr. A. LABANDEIRA, art. cit., p. 402. 

31 A. ODRIOZOLA, Protoincunables españoles..., pp. 422-430. 
32 Cfr. A. LABANDEIRA, art. cit., pp. 400-405, 388-397. 
33 Para una exposición de toda esta cuestión, cfr. A. LABANDEIRA, art. cit., 

pp. 403-408, 420. La descripción de este proto-incunable, véase en A. ODRIOZOLA, 
Protoincunables españoles..., p. 429, núm. 18, que conviene distinguir de otra obra, 
también en latín y con el mismo título, publicada en Valencia por Vitzland, que 
también describe ODRIOZOLA en el l. c, p. 427, núm. 9. 

34 M. GUADIANA y P. GARCÍA MORENCOS, La imprenta y sus libros con los Reyes 
Católicos. Introducción de la imprenta en España, en Reales Sitios, 26 (1970), 37; 
A. ODRIOZOLA, La introducción de la imprenta..., en Arriba, 1 julio y 27 octubre 
1972; y art. public. en Informaciones, 21 diciembre 1972. 

35 A. LABANDEIRA, art. cit., p. 405. 
36 V. XIMENO, Escritores del reyno de Valencia, cronologicamente ordenados 

desde el año 1238 de la Christiana Conquista de la misma ciudad hasta el de 
1478, Valencia, 1747-1749, 2 vols.; I, p. 51. Adviértase que todavía aparece esta teo
ría de Ximeno en la obra de P. Nazario Pérez editada por el P. Abad el año 1954 
La Inmaculada y España, p. 89, que el autor toma directamente de D. CABALLERO, 
cfr. edic. de FONTÁN, p. 45. He aquí las palabras del P. Nazario: «Según el P. Dios
dado Caballero, S. J., primer historiador de la tipografía española, el primer libro 
que se publicó en España es el Verger de la Verge Maria, editado en Valencia y 
en dialecto valenciano por Miguel Pérez, en 1451, y fue la segunda obra que se 
publicó en el mundo, al año siguiente de imprimir Guttember la Biblia. Este 
libro se publicó de nuevo en Valencia, en 1463; luego, en Barcelona, en 1595; y 
traducido al castellano, en Sevilla, en 1551, con el título De la Vida y Excelencias 
de Nuestra Señora y de sus milagros. No han conocido esta obra los bibliófilos 
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Francisco Bayer en 178837 y luego, definitivamente, por Villarroya en 197338. 
A part ir de esta fecha se ha venido teniendo por dato seguro que la pri
mera obra i m p r e s a en dicha ciudad fue Les Obres o trobes en lahors de 
la Verge María, editada por Lamberto Palmart el año 1474, que sería ade
más «el primer libro impreso en España»39. La segunda consideración está 
en estrecha relación con la primacía que se le concedía a dicha obra. La 
primacía respecto de toda España quedó descartada en cuanto aparecieron 
los datos inconcusos sobre la tipografía segoviana de Juan Parix, ya reco
gidas más arriba. Y respecto de la misma ciudad, se vino también abajo a 
part ir de 1959, año en que Witten, tras un minucioso estudio de otros nueve 
incunables valencianos ya entonces conocidos, demostró el orden en que 
habían ido saliendo todos ellos de las imprentas de Valencia40. El sexto lugar 
que Witten señala para Les Obres o trabes fue admitido por otros autores 
de talla, como Bohigas, Painter, Odriozola41, etc. Hasta el punto de que 
la imprenta valenciana no se estrena con el libro de Les Obres o trobes, lle
gando incluso a sostener que, en su opinión, quizás la fecha más probable 
de impresión de este incunable «sea la de ya entrado el año de 1475», afir
mación hecha en 1974 42, que mantiene y explica en un trabajo compuesto 
el mismo año, pero impreso en el año 1982 43. 

Y estamos ya en Zaragoza, la bella e industriosa capital asentada a ori
llas del Ebro. Es dato unánimemente admitido por los investigadores que 
en esta ciudad se publicó, en los talleres de Mateo Flandro, el Manipulus 
curatorum de Guido de Monte Rhoterio, el 15 de octubre de 1475 que, para 
muchos pasa todavía por ser el primer libro impreso en Zaragoza. Ya hemos 
hecho referencia más arriba a las nuevas investigaciones que han llevado 
a descubrir la sociedad que llegaron a establecer entre sí los impresores 
Botel, Juan Planck (o Blanch o de Salzburgo) y Jorge von Holtz en el año 
1473 y cómo, gracias a ella, se imprimió la Ethica, Política y Económica de 

posteriores, que dan la primacía a otro libro también mariano, y también im
preso en Valencia y en valenciano, pero en 1474», l. c. Hecho un análisis crítico 
de estas afirmaciones, la verdad es que el libro de Miguel Pérez se publicó en 
valenciano por vez primera el 25 de julio de 1494 en la imprenta de Nicolás Spin-
deler, cfr. F. DELCLAUX, Bibliografía Mariana Española: Incunables en Scripta de 
Maria, 2 (1979), 481, 13; edición a la que siguieron otras varias, cuyas descripción 
puede verse en A. PALAU, o. c, t. 13, p. 21. 

37 P. PÉREZ BAYER, en las Notas que puso a la edic. de N. ANTONIO, Biblioteca 
Hispana Vetus..., curant F. P. Bayerio..., II, p. 338. 

38 J. VILLARROYA, Disertación..., pp. 15-18. 
39 De esta obra se hizo en Valencia una edic. facsímil con el título Les Trobes 

en lahors de la Verge María, Espasa-Calpe, Madrid, 1974, con Prólogo. El primer 
libro impreso en España Valencia, 1474, de Luis Guarner. De esta edic, fuera de 
comercio, se imprimieron 3000 ejemplares. Antes de ésta, se hicieron otras dos 
ediciones, una publicada en Valencia, 16 julio 1894 y otra, también en Valencia, 
el año 1945; sobre ellas, cfr. o. c, pp. 42-46. 

40 L. WITTEN, The earliest books printed in Spain..., pp.91-113. Los otros nue
ve incunables valencianos son: 1. ARISTÓTELES, Ethica, Política y Economía (en la
tín); 2. PHALARIS, Epistolae; 3. ESOPO, Fábulas (en latín); 4. DATUS, Elegantiolae; 
5. Bulla; 7. BRUNUS ARETINUS, De duobus amantibus; 8. JOHANNES, Comprehenso-
rium; 9. SALUSTIO, Opera; 10. STO. TOMÁS, Tertia pars Summae; cfr. A. ODRIOZOLA, 
art. cit., pp. 427-428, donde pueden verse su descripción y ejemplares conocidos. 

41 Cfr. A. LABANDEIRA, art. cit., p. 399. 
42 C. ROMERO DE LECEA, La imprenta y los pliegos poéticos..., p. 93. 
43 IDEM, Amanecer de la imprenta en Aragón, o. c, pp. 279-283. 
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Aristóteles. La cuestión pendiente, según hemos advertido también, está en 
dilucidar si esta impresión tuvo lugar en Barcelona o en Zaragoza. Laban-
deira, resumiendo lo dicho, por otros especialistas en esta materia, señala: 
«Después de los excelentes trabajos de Bohigas, apareció otro (1970), firma
do por M. Guadiana y P. García Morencos..., que tiene la importancia de 
ofrecernos un estado de cuentas acerca de la introducción de la imprenta en 
España. Según los citados autores, la primera impresión correspondió a la 
Sinodal de 1472; en segundo lugar, figuraría Zaragoza, con la 'seguridad 
de una imprenta... la de Enrique Botel, al menos desde 1473'. La tercera 
imprenta sería la valenciana...»44. Y, unas líneas más abajo, dice: «La opi
nión de Witten —aceptada por Bohigas— se ha visto reforzada últimamente 
al ser apoyada por Painter (1971) y Odriozola (1972); aceptando este último 
la colocación de los diez incunables (valencianos) de la relación de Witten, y 
coincidiendo también con Guadiana y García Morencos en colocar a Segovia, 
Zaragoza y Valencia como la primera, segunda y tercera imprentas españo
las»45. En aras de la máxima objetividad, he de dejar constancia aquí de 
que no todos admiten esta teoría. Un ejemplo de ello lo tenemos en el se
ñor Ruiz Lasala, benemérito bibliófilo zaragozano, que se adhiere a la tesis 
de Vindel, rechazando con él «la hipótesis de la existencia de un estableci
miento tipográfico anterior al de Mateo Flandro y menos todavía de impreso 
alguno de fecha más antigua a la de 1475»46. La única especial categoría que 
dicho autor concede a Zaragoza, en relación con la impresión del Manipulus 
curatorum, es «el privilegio de ser Zaragoza la sede donde se imprimió el 
libro en España con colofón completo: nombre de su impresor, localidad y 
fecha correcta de su estampación, detalle que constituye un suceso de suma 
trascendencia»47. Advierta, no obstante, el lector que estas palabras de Ruiz 
Lasala son de 1975 y las de Labandeira, en cambio, de 1977 y que las de este 
último están basadas en un manejo más amplio de la bibliografía sobre el 
particular. Por otra parte, en el coloquio que siguió a la lectura del trabajo 
de Labandeira, sólo Romero de Lecea —de manera muy delicada y pura
mente opinativa— se inclinó a favor de la impresión en Barcelona de la 
Ethica, Política y Económica de Aristóteles en 147348, cuando estaban pre
sentes los señores Odriozola, Millares Cario, etc. Por todo ello, no habiendo 
variado los datos de investigación hasta el presente, acepto complacido la 
teoría de no pocos especialistas resumida por Labandeira y que puede sin
tetizarse así: es seriamente probable hoy por hoy que a Zaragoza le corres
ponde el alto honor de haber sido la segunda ciudad en España donde fun
cionó una imprenta. Sería, claro está, la de Botel de donde habría salido en 
lengua latina la Ethica, Política y Económica de Aristóteles en 1473. 

Títulos marianos de autores españoles impresos en él siglo XV 

No resta más que presentar las obras marianas de españoles impresas 
en el siglo XV para dejar en claro definitivamente el puesto que entre ellas 
ocupa el «Triumpho de María». 

44 A. LABANDEIRA, art. cit., p. 399. 
45 Ibidem. Casi las mismas palabras vuelven a leerse en p. 405. 
46 I. Ruiz LASALA, Historia de la Imprenta en Zaragoza, Zaragoza, 1975, p. 24. 
47 IDEM, l. c, p. 27. 
48 Cfr. Primeras Jornadas de Bibliografía. Coloquio, pp. 694-696. 
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Ante todo, permítaseme explicar la extensión que pretendo dar a este epí
grafe. Se trata, en primer lugar, de títulos marianos, es decir de obras de 
mayor o menor volumen que hayan sido publicadas como tales. Excluyo, por 
tanto, las coplas, canciones o poesías que hayan sido impresas formando 
parte de un cancionero de tipo general o de una obra que no lleve título ma
ano. Así, por ejemplo, no doy cabida en este elenco a las Coplas de las 
siete angustias de Nuestra Señora, de Diego de S. Pedro, que fueron impre
sas formando parte del Cancionero editado en Zaragoza en 1495. Cabe aludir 
aquí también la Vita Christi, de Isabel de Villena, impresa en Valencia, 22 
agosto 1497, que trata también con amplitud de la Ssma. Virgen (cc. 1-64; 
105; 276-291...), pero que no lleva título mariano. Por la misma razón, no in
cluyo en esta lista los libros litúrgicos como Oficios, Horas, Breviarios y 
Misales. 

En segundo término, trato de dar cabida solamente a obras de autores 
nacidos en España, aunque la obra en cuestión haya sido impresa fuera de 
nuestra patria. Incluyó también las que hayan sido compuestas por varios 
autores y por ello no lleven, con el título, nombre concreto de autor. 

Finalmente, me limito a lo impreso dentro del siglo XV, pues de lo que 
trato en último término según he dicho, es de situar en su justo lugar la 
obra mariana de Martín Martínez de Ampiés. Prescindo de obras que, com
puestas en dicha época, han sido impresas con posterioridad, p. ej. el Mariale 
de Sancho Porta. 

Por fin, quiero indicar también que, en la presentación de estas obras, 
sigo el orden cronológico de aparición. 

Por lo que he podido recoger en distintos elencos bibliográficos, he aquí 
las obras que he encontrado: 

1. Obres o trobes en lahors de la Verge Maria 
[Valencia, Lamberto Palmart, 1474/1475]. 
Ej.: Unico conocido, en Valencia, BU. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p. 481, núm. 12; G. S. SOSA, l. c. p. 374, 

núm. 1. 

2. JAIME PÉREZ DE VALENCIA, Osa Expositio super Cant. «Magnifi
cat» B. M. Virginis, en Expositio super Cantica Evangelica, Valencia, 
marzo 1485. 

Ej.: Córdoba, BCabCat; Guadalajara, BP; Madrid, BN; Palma 
de Mallorca, BP; Pavía, U; Tarragona, BP; Valencia, BCabCat; 
Zaragoza, BArchSeo. 

Cfr. G. S. SOSA, l. c, p. 390, núm. 4; PALAU, o. c, 13, p. 127-130. 

3. PAULUS DE HEREDIA, Corona Regia 
[Roma, Herolt, 1485/1487?]. 
Ej.: Madrid, BN. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p. 493, núm. 74; PALAU, O. C, 6, p. 548. Nue

va edición facsímil: Jesús POLO CARRASCO: Paulus de Heredia, Co
rona Regia. Centro de Estudios Marianos. Zaragoza, 1980. 

4. Fernando DIEZ, Obra de la sacratissima conceptió de la inteme
rata Mare de Deu. 

Valencia, L. Palmart, 14 abril 1486. 
Ej.: Barcelona, BU. 
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Cfr. DELCLAUX, l. C, p. 479, núm. 5; PALAU, O. C, 4, 453; GALLARDO, 

o. c, 2, cc. 793-797 (amplios trozos); G. S. SOSA, L. c, p. 378, núm. 16. 
N. B. Delclaux y Sosa dan la fecha de 1487, sin duda por error, 

porque el primer autor, al reproducir el colofón pone con clari
dad la de 1486. 

5. Luis de SALAZAR, El Credo, el Pater noster, la Salve Regina y 
Ave María y el Ave María Stella. 

[Murcia, Lope de la Roca, 1487]. 
Obrita en verso, de 6 hojas, a dos columnas. 
Ej.: Zaragoza, BU. 
Cfr. DELCLAUX, L. C, p. 482, núm. 16; PALAU, O. C, 18, 350. 

6. Fernando DÍEZ, Jesus Mariae filius. ...orationes recitatae... apud 
inclitae sedis Valentiae Ca.pitulum... armo 1488 [1487?], 8 di
ciembre. 

[Valencia, L. Palmart, 26 febrero 1488]. 
Ej.: Gallardo poseía el único ejemplar de que tiene noticia; 

en la actualidad es desconocido su paradero. 
Cfr. GALLARDO, O. C, 797-798, quien, reproduciendo el colofón de 

la obrita, sugiere el otro título que se le da al opúsculo: «...ora
tiones ad laudem purissimae conceptionis Virginis Mariae». Cita 
también los nueve oradores, cuyas oraciones se reproducen en 
la obra, PALAU, O. C, 4, p. 453; G. S. SOSA, L. C, p. 379, núm. 18. 

7. Juan Roiç DE CORELLA, Tractat de la concepció de la sacratissima 
Verge María, Mare de Deu. 

[Valencia, hacia 1490]. 
Cfr. PALAU, O. C, 17, p. 328; según el cual «no se conoce actual

mente ningún ejemplar». 

8. PSEUDO-LULIO, De Conceptione Beatae Virginis Mariae. 
Sevilla, 12 marzo 1491. 
Ej.: Avila, BP; Barcelona, BC, BU y MonMonts; Madrid, BU y 

BN; Palma de Mallorca, BP; Sevilla, BCol; Zaragoza, BU. 
Cfr. DELCLAUX, L. C, p. 482, núm. 14; G. S. SOSA, L. C, p. 446, 

núm. 5. 

9. Andrés GUTIÉRREZ DE CEREZO, Paucissimi sudores in laudem Vir
ginis Mariae. 

Venecia, 1491. 
Cfr. PALAU, O. C, p. 483; I. RODRÍGUEZ, Autores espirituales espa

ñoles en la Edad Media, en Rep. de Hist. de C. Ecles. en Espa
ña, I, Salamanca, 1967, p. 331, n. 238, 2. 

10. Excellencies de la Mare de Deu. 
[Lérida, Enrique Botel, hacia 1491]. 
Ej.: Barcelona, BC. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p. 479, núm. 6; PALAU, o. c, 5, p. 207. 

11. Juan Roiç DE CORELLA, Oració a la S. Verge María, tenint son fill 
Deu Jesus en la falda, devallat de la creu. 

Valencia, 11 enero 1493. 
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Está editada junto con BERNAT FENOLLAR, Historia de la Passió... 
Ej.: Madrid, BN; Sevilla, BCol; Valencia, BU. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p. 479-480; PALAU, o. C, 17, p. 328. 

12. Miguel PEREÇ, Vida de la S. Verge María. 
a) Valencia, Nicolás Spindeler, 25 julio 1494. 
Ej.: Valencia, BU. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p. 481, núm. 13; PALAU, O. C, 13, p. 21; G. S. 

SOSA, l. c, p. 394, núm. 6 (que dice, sin duda por error, año 1493). 
b) Barcelona, Galart Preus..., 5 mayo 1495. 
Adviértase que, aunque esta edición fue impresa con el título 

Verger de la Verge María, se trata de la misma obra. 
Cfr. PALAU, l. C, que añade «nadie ha dicho que ha visto 

ejemplar». 
N. B. La primera edición en castellano fue impresa en Toledo, 

1526, PALAU, l. c. 

13. Martín MARTÍNEZ DE AMPIES, Triumpho de María. 
Zaragoza, Pablo Hurus, 1495. 
Ej.: Toledo, BP (incompleto); París, BN. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p. 480, núm. 11; SÁNCHEZ, O. C, p . 114-115; 

PALAU, O. C, 8, p. 202. 

14. Vicente de CASTROVIEJO, Diputatio de Conceptione Virginis. 
Sevilla, J. Villaguza, 1498. 
N. B. «Incunable citado por el P. Ribas, pero no visto ni des

crito por nadie más», PALAU, o. c, 3, 309. 

15. Alfonso de FUENTIDUEÑA, Título virginal de Nuestra Señora. 
Pamplona, Arnaldo Guillén de Brocar, 1499. 
Ej.: Madrid, BN; Escorial, BMon; Sevilla, BCol; Vigo, Museo 

Massó. 
Cfr. DELCLAUX, l. c, p . 478, núm. 1; PALAU, O. C, A. PÉREZ GOYENA, 

Ensayo de Bibliografía Navarra, I, Burgos, 1947, p. 17; A. ODRIO
ZOLA, La imprenta en Castilla en el siglo XV, en l. c, p . 165, n. 417. 

Estos son los títulos marianos de autores españoles impresos en el si
glo XV que he podido encontrar, dentro de los límites que he indicado al 
principio. El lector avisado habrá podido observar que no he incluido en 
esta lista la obra Contemplaciones sobre el Rosario de Nuestra Señora his
toriadas, que Palau aduce, sin autor, como publicado en Sevilla, por Mey
nardo Ungut, 1495, en 4.° grabados en madera, PALAU, O. C, 3, p. 60, porque, 
como es sabido se trata de una obra original del italiano Gaspar Gorricio, 
traducidas por Juan Alfonso de Logroño cfr. G. S. SOSA, l. c, p . 465, núm. 32. 

Teniendo estos títulos a la vista con sus fichas bibliográficas respectivas, 
ya no puede seguirse afirmando por más tiempo, como hizo el P. Nazario 
Pérez antes de 1954, que «la primera obra acerca de la Ssma. Virgen impresa 
en castellano es el Título Virginal de Nuestra Señora, por Fray Alfonso de 

338 CHJZ-47-48 



El «triumpho de María» del aragonés Martín Martínez de Ampiés 

Fuentidueña (Pamplona, 1499)»49. Queda demostrado que esta aseveración 
no es exacta. 

Más inadmisible es todavía sostener que «el primer libro impreso en 
España fue el Verger de Verge María, de Miguel Pérez», que habría apareci
do en Valencia el 1451, como afirmaron Ximeno y el P. Diosdado Caballero 
en el siglo XVIII, y repite el P. Nazario Pérez en la segunda mitad del si
glo XX. Ya se ha probado la inexactitud de esta teoría en la nota 36. 

Entre los títulos marianos que he recensionado pueden establecerse dis
tintos tipos de valoración. Así, por ejemplo, desde un punto de vista biblio
gráfico, está fuera de duda que la primacía cronológica absoluta dentro del 
sector mariológico, le corresponde a Les Obres o trobes. Atendiendo a la 
lengua en que las obras están escritas, la primacía de las obras latinas se 
la lleva el Comentario al «Magníficat», de Jaime Pérez de Valencia. Y si nos 
fijamos en otro aspecto, como es el de la composición en lengua castellana, 
dicho honor parece lógico concedérselo a la obra de Martín Martínez de 
Ampiés, Triumpho de María, impresa en la ciudad de Zaragoza el año 1495. 
La obrita de Luis de Salazar, que he catalogado con el núm. 5, es una pará
frasis tan breve de los temas marianos allí tratados que, por su longitud y 
trabajo de composición, apenas si traspasa los límites de lo que puede lla
marse en verdad tres poesías marianas. Algo, desde luego, muy diverso de 
una obra sobre temas marianos. Bibliográficamente aparece antes (aunque 
no lleva indicación alguna de fecha ni lugar de impresión), pero su entidad 
literaria (no hablo de calidad), es mínima. 

Puede afirmarse, por ello, que corresponde al zaragozano Martín Martí
nez de Ampiés la gloria de haber producido la primera obra con título ma
riano impresa en castellano por un español, y a la ciudad de Zaragoza el 
haberla sacado a la luz pública. 

49 P. NAZARIO PÉREZ, La Inmaculada y España, p. 90. Es sabido que esta obra, 
aparecida tras la muerte del autor, es un extracto realizado cuidadosamente por 
el P. Camilo Abad de todo lo referente a la Inmaculada que el P. Nazario dejó 
escrito en su famosa Historia Mariana de España, cfr. o. c, Presentación. 
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