EL GRABADO EN ARAGÓN EN LA BAJA EDAD MEDIA

MANUEL JOSÉ PEDRAZA GRACIA

El análisis y la investigación del grabado afecta a productos elaborados con
una serie de técnicas diferentes que poseen como característica común el hecho de que mediante una matriz o plancha se pueden reproducir sobre un
soporte (frecuentemente papel) imágenes o signos repetibles con exactitud un
gran número de veces.1 Hay que hacer notar que, aunque la técnica empleada
puede ser diversa, por lo que respecta a la función que el grabado desempeña
el resultado puede ser idéntico y por lo que hace referencia al resultado aparentemente muy similar.
La estampación o grabado proporciona determinadas ventajas que condicionan el uso y el fin de la técnica, ya que este procedimiento tiene como efecto
la obtención de tantos ejemplares idénticos como se desee de la obra reproducida en la matriz. Esta característica tiene como consecuencia que se vea favorecida cierta normalización de los motivos mediante su difusión, evita la repetición de acciones manuales y acelera de forma notable la fabricación de los
productos, por una parte; y favorece también la difusión de determinados temas
y estilos, por otra. La utilización de esta nueva técnica en Occidente dio como
resultado que por primera vez en este ámbito fuese posible la multiplicación
del resultado de la actividad comunicativa o artística de las imágenes (aunque
no sólo)2 de forma prácticamente ilimitada y muy asequible.
Esta ventaja tiene como efecto que a las estampas o grabados se les pueda
atribuir, como mínimo, una triple función: utilitaria, decorativa e informativa. Por
esta causa, no siempre los resultados obtenidos pueden ser considerados como
objetos artísticos, sino, más bien, como meros productos utilitarios o, incluso
como productos dedicados a la comunicación y a la información de masas.3
Esta aseveración tiene su origen en la cuna artesanal de las técnicas del grabado, sobre las que se volverá más adelante. El desarrollo del fenómeno del

1

Antonio Gallego, Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1979, p. 13.

2

También se emplearon para reproducir solo textos.

3

Cfr. Gallego, op cit.
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grabado se produce con tal celeridad que prácticamente en un siglo el grabado pasará de ser una innovación a un elemento de uso común en la Europa
Occidental. En este éxito es más que evidente que el grabado debe su vertiginosa evolución a la rápida difusión del papel como soporte relativamente
económico y especialmente abundante con respecto al soporte previo, el
pergamino, que también se utilizó como soporte de estampas, aunque en muy
menor medida. Además, también tiene gran trascendencia la potencia informativa que posee la imagen sobre los textos, especialmente por lo que se
refiere a la perfecta comprensión de fenómenos técnicos, científicos o geográficos, aunque no sólo.4
En sociedades esencialmente iletradas el valor informativo de la imagen adquiere una trascendencia muy notable. Pero, aún es más importante dentro del
contexto bibliográfico, en el que adquiere una doble función: una decorativa y
otra informativa. Es precisamente en este ámbito bibliográfico en el que el grabado encontró el lugar idóneo para su desarrollo. Y es que cualquier soporte
de escritura sobre el que se puede inscribir o trazar un signo es también, por
definición, soporte de ilustración. El libro, que fue creado como soporte de
escritura por antonomasia, no podía ser distinto e, independientemente de la
técnica utilizada para su elaboración, manuscrita o impresa, la ilustración ha
estado presente en él prácticamente desde su aparición por lo que las técnicas
de grabado estuvieron presentes incluso en el libro de mano. En efecto, en el
mundo del manuscrito se llegó a utilizar la técnica de estampar sobre el soporte (papel, pergamino o vitela) con una estampilla tallada en madera o metal. En
estas estampillas (verdaderas matrices) se dejaba en relieve las líneas básicas de
las letras capitales iniciales de los libros o capítulos de tal manera que, una vez
estampadas sobre el soporte, marcaban una huella que servía de guía para
posteriormente aplicar los pigmentos.5 Esta técnica que se ha denominado xilo4

En 1441 el gremio de pintores de Venecia consigue la prohibición de la entrada en la ciudad de
naipes y estampas coloreadas, debido a que la profusión de las mismas les estaba dejando en la ruina.
Cfr. William Andrew Chatto, Word-engraving: its history and practice, [S.l.], Postaprint, [ca. 2008]. <http://
www.antiquemapsandprints.com/a-history-of-wood-engraving.htm> [Consulta: marzo de 2011].
5

Cfr. A. Lecoy de la Marche, Les manuscrits et la miniature, 4.émé ed., Paris, Alcide Picard, [1884],
que se centra en esta técnica en las páginas 317-319. Además cita a Seroux d’Agincourt como descubridor del uso de esta técnica estudiando un Séneca del siglo XIII conservado en el Vaticano cuyas capitales estaban confeccionadas por este procedimiento. La cita completa de la referencia, que no se ha
podido localizar, sería: Seroux d’Agincourt, Jean Baptiste Louis George, L’Histoire de l’Art par les monuments, depuis sa décadence au quatrième siècle jusq’à son renouvellement au seizième, 6 vols. Paris,
Treuttel et Würtz, 1823, vol, 3, p. 85. También cita este mismo uso en determinados manuscritos procedentes de la Abadía de Vauclerc, fechados en torno al año 1200 conservados en la Biblioteca de Laon,
según demostraba M. Édouard Fleury; tampoco se ha podido localizar esta obra cuya cita completa sería:
M. Édouard Fleury, Les manuscrits á miniatures de la bibliothèque de Laon, Paris, Dumoulin, 1863, 2
vols.; 2.émé partie, p. 5. También Lucien Febvre y Henry-Jean Martin, La aparición del libro, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 24.
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Fig. 1. Los doce trabajos de Hércules, Zamora, Antón de Centenera, 1483, nótese en la esquina inferior derecha cómo
el grabado ha sido incorporado al soporte tras la impresión del texto.

miniatura6 fue también empleada en algunos incunables destinados a ser ilustrados con miniaturas, tanto para servir de base a la iluminación de las capitales
como a la de la decoración mediante orlas y filetes7 o para realizar la ilustración de páginas enteras.8 Pero lo más destacable es que esta decoración impresa mediante tacos de madera o metal se realizaba manualmente después de la
impresión de los textos.9
6
Giuseppina Zappella, Il libro antico a stampa: struttura, techniche, tipologie, evoluzione, Milano,
Editrice Bibliografica, 2004. 2 vols.; parte II, p. 17.
7

Ver, por ejemplo Priscianus, Opera, [Venecia: Vindelinus de Espira], 1470. Ejemplar de la Universidad de Glasgow (1r.)
8
Es el caso de la traducción italiana del De viris illustribus: Francesco Petrarca, Libro degli uomini
famosi, Pojano, Felix Antiquarius; Innocens Ziletus, 1476 (a4r).
9
Cfr. Lamberto Donati, «Studi sul passaggio dal manoscritto allo atampato: la decorazione degli
incunaboli italiani», en Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore de Cesare Manáresi,
Milano, Dott. A. Giuffré, 1953, pp. 331-343. Y especialmente lo que dice Giovanni Battista Audiffredi en
su Catalogus historico-criticus romanorum editionum saeculi XV..., Romae, ex typographio Paleariniano,
1783, en su p. 65 sobre este uso en las primeras producciones italianas. En la Península se produce una
situación semejante con Los doce trabajos de Ercules, impresos en Zamora por Antón de Centenera en
el 15 de enero de 1483, con la diferencia de que los grabados se hicieron de forma definitiva, sin la
intención de servir de guía para la miniatura. También los grabados de Centenera confeccionados con
una matriz metálica con la técnica del criblé se imprimieron con posterioridad al texto; curiosamente la
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Estas técnicas primitivas de ilustración de libros mediante grabados merecen
ser destacadas tanto por lo infrecuente de su uso como por lo que de precedentes de la inclusión de grabados en el libro tienen.

A LGUNOS

ANTECEDENTES Y PRIMEROS PASOS

Los primeros grabados conocidos en occidente han sido datados en la segunda mitad del siglo XIV. Sin embargo, las mismas técnicas venían siendo aplicadas para la impresión de telas, de forma especial también para la elaboración
de naipes, para firmar documentos y, además, en la decoración de encuadernaciones, en algunos casos, con mucha anterioridad.10
Las prohibiciones de jugar con naipes son frecuentes y constantes en los
ordenamientos jurídicos durante todo el siglo XIV, lo que implica que esa actividad se encontraba muy extendida ya en este siglo. El juego de naipes se introduce en Europa desde oriente y resulta muy curioso que el camino que sigue es paralelo al de la fabricación del papel. Es generalmente aceptado que,
en el caso de los naipes, el viaje se produce dentro de la impedimenta de las
tropas de los ejércitos regulares y mercenarios, puesto que para un soldado era
más fácil llevar una baraja que un tablero de juego. No obstante, la similitud en
la técnica conduce a que muchos naiperos se dedicasen también a confeccionar
estampas de devoción y otro tipo de instrumentos, como abecedarios para el
aprendizaje de las primeras letras, que también se imprimían en naipes.11
La impresión sobre tela fue inventada, como otros muchos avances de la
tecnología de fines del medioevo, en China (curiosamente con el fin de confeccionar libros xilográficos sobre seda) y debió de llegar a Europa por los mismos
itinerarios que muchos de ellos. La técnica de impresión sobre tela condujo a
la producción de dos tipos de tejidos estampados: los que precisaban un motivo en una matriz cuya estampación se repetía regularmente formando cenefas
o motivos geométricos, claramente decorativos, y los que con una única matriz
representaban determinadas imágenes piadosas y de devoción.12 Obviamente la
finalidad de ambos productos textiles era también diversa. Una de las referenobra de Centenera contiene únicamente once grabados, ya que uno de los trabajos, el combate con los
centauros, no se incluyó en la edición.
10

No se pretende aquí tratar los mecanismos de grabado sobre otros materiales como la acuñación
de moneda o la firma en platería o la estampación de la terra sigilata al tratar de cerámica. Si bien algunas de estas técnicas son antecedentes evidentes del grabado sobre papel, como se verá más adelante.
11

Un ejemplo de este tipo de producto puede encontrarse en un inventario zaragozano: ventidos
cartas de aprender letras para niños. AHPZ. Inventario de bienes de la casa de Gaspar de Terrén e
ciertas ápocas, Juan de Altarriba, 1504, s. f.
12
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cias más antiguas a la impresión sobre tela es la que tradicionalmente se hace
a una norma de los gremios aragoneses de 1234 que prohibía esta forma de
decorar las telas.13
Por lo que respecta a la decoración de encuadernaciones se había empleado
con profusión el método de estampación denominado estezado –estampación
en frío con matriz metálica sobre la piel humedecida– que dará lugar, posteriormente, a otra técnica de estampación sobre piel denominada gofrado en la que
se emplean pequeñas matrices de metal calientes para grabar las pieles de la
encuadernación. Ambas técnicas eran ya empleadas durante la Alta Edad Media.
Parece ser que en algunos documentos medievales castellanos de los siglos
noveno, décimo y undécimo, algunas de las marcas, o monogramas, pudiesen
haber sido impresos mediante sellos. Esta misma técnica de firma aparece en
notarios de los siglos XIII y XIV italianos y alemanes utilizada con frecuencia
para colocar sus firmas en los documentos que testificaban14 y no son extrañas
en notarios de la Península del siglo XVI.15
Tradicionalmente viene siendo considerado como el vestigio de grabado
figurativo más antiguo conservado la tabla denominada «Bois Protat»,16 datada
en torno al año 1370. Se trata de una pieza de madera de nogal de aproximadamente de 60 x 20 cm. En una de sus caras se conserva un fragmento de
una crucifixión. Se puede apreciar el brazo derecho del Crucificado y un centurión con dos soldados; de la boca del cinturón sobre una filacteria se lee
«vere filius Dei erat iste». Debido a su representación se le conoce también
como El centurión y dos soldados. En el otro lado se aprecia una figura de
ángel, probablemente se trata de una Anunciación. El tamaño de este fragmento, que puede suponer aproximadamente un veinticinco por ciento del
conjunto representado, conduce a la hipótesis razonable de que fuese empleada para estampación de tela, ya que en la época no se elaboraban pliegos de papel de ese tamaño, por lo que es más que evidente que el «Bois
Protat» no puede ser considerada como una matriz para la impresión en papel. Con esta técnica se podían representar imágenes de devoción o escenas
religiosas sobre ropa dedicada al culto.
13

Gallego, op. cit., p. 17

14

Cfr. Chatto, op. cit..

15

Entre los protocolos notariales de Zaragoza un caso especial es el del primero notario y luego
impresor Pedro Bernuz, que inicia algunos de sus protocolos con letras xilográficas.
16

El taco xilográfico formaba parte de una escalera en la Abadía de La Ferté en Mâcon, destruida
durante la Revolución Francesa. Fue localizada por Bernardi Milnet y su principal propietario fue Jules
Protat, de ahí su nombre. El mismo Protat realizó con ella una tirada de estampas en papel cuyo número
no ha sido determinado. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia.
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Por lo que respecta a la utilización del grabado sobre papel, la primera estampa sobre papel datada, y pensada con ese fin, es un san Cristóbal que está fechado en 1423,17 aunque con seguridad algunos de los ejemplos conservados son
anteriores a esta fecha.18 En general se trata de estampas de devoción. Parece ser
que estos primeros talleres se formaron muchas veces en los claustros, que encontraron en la elaboración de imágenes xilográficas de santos una actividad lucrativa
potenciada por las órdenes monásticas.19 Santa Apolonia, patrona de los dolores
de muelas; san Roque, patrón de la peste, que se colocarían en las paredes de las
casas para protegerlas de las enfermedades; san Sebastián, patrono de las heridas,
o san Cristóbal que, como patrón de los viajeros, acompañaría a los peregrinos
protegiéndolos de la muerte imprevista, eran lo suficientemente atractivos para las
clases populares como elemento de protección para que este negocio adquiriese
un gran auge. Algunas de estas estampas de devoción se debieron de vender de
forma masiva en los centros de peregrinación, en las puertas de los templos o por
predicadores y buleros, seguramente porque su adquisición comportaba algún
tipo de indulgencia. Las primeras estampas no incluían texto alguno pero se fueron incorporando breves leyendas, primero manuscritas y posteriormente grabadas
sobre el propio taco de madera como se aprecia en la ya mencionada de san
Cristóbal. Con el transcurso del tiempo las representaciones de los grabados se
secularizaron representando imágenes profanas.20
La mayoría de los ejemplos mencionados se confeccionaron con la técnica
denominada xilografía, es decir aquella en la que la matriz ha sido confeccionada con un taco de madera. Nada se sabe de la invención de esta técnica que
debe de tener un origen en los artesanos de este material.
Otra técnica diferente es la que utiliza una matriz metálica para la impresión
de pliegos de papel. Se suele afirmar que la técnica fue inventada en Centroeuropa hacia 1430. Martin Schongauer fue uno de los primeros artistas en utili17
Este grabado fue descubierto pegado en el interior de la cubierta de un volumen manuscrito
antiguo de oraciones perteneciente a la Cartuja de Buxheim, en la diócesis de Augsburgo, y fue probablemente diseñado y grabado por un artista alemán del distrito. En su base se puede leer «Christofori
faciem, die cuacumque tueris. Illa nempe die norte mala non morieris. Millesimo CCCCº XXº tercio. Cfr.
Por ejemplo: José Julio Rodríguez, «Breve historia del grabado en la ilustración del libro» en Ernesto de
la Torre Villar, Ilustradores de libros: guión bibliográfico, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999, pp. 343-354.
18
Francisco Estebe Botey, Historia del grabado, Madrid, Labor, 1993, p. 48, identifica otra de fechas
ligeramente posteriores: una xilografía anónima que fue descubierta por el Barón Reissenborg encolada
dentro de un baúl que representa una Virgen con el Niño en brazos rodeada de cuatro santas, estampada en papel de algodón sin encolar, lleva la fecha grabada de 1428. Pero no cabe duda de que otras
de en torno a estas fechas deben ser anteriores. Este mismo autor menciona dos grabados en metal con
la técnica del criblé encontradas entre las hojas de un manuscrito de 1406.
18

Cfr. Febvre y Martin, op. cit., p. 25.

20

Ibidem.
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zarla.21 Sin embargo, su paternidad fue durante mucho tiempo adjudicada a Tomasso de Finiguerra. En realidad parece que el origen del grabado con matriz
metálica se debe a la costumbre de los orfebres de conservar sus diseños imprimiendo su trabajo con papel. Por esta causa, muchos de los ejemplos conservados
se hallan en ese lugar indeterminado entre la prueba de orfebre y la estampa
calcográfica que ya está desarrollada a mediados del siglo XV. Entre las estampas
más antiguas conservadas se encuentra una pasión fechada en 1446 que se conserva en el gabinete de estampas de Berlín, pero no está claro si se trata de una
prueba de orfebre o de una estampa como tal, lo que ocurre con muchos de
estos primeros ejemplos conservados. Una variante de este procedimiento es el
«aguafuerte», que es un método químico que procede de los talleres de armería
donde se ornamentaban las armaduras y otros artilugios.
L AS

TÉCNICAS

Como se viene diciendo, dos son los materiales con los que se confeccionan
las matrices que dan lugar a dos denominaciones diferentes: la xilografía y la
calcografía, bien sea de madera (preferentemente de boj o de árboles frutales
por ser más duras) o de metal (hierro, y especialmente cobre).
La xilografía implica el uso de un paralelepípedo de madera (taco xilográfico) como matriz con el que se va imprimir el papel. En general, se perseguía
que tras la reproducción del motivo sobre el taco de madera, había que vaciar
las partes que debían permanecer en blanco, para lo que era necesario dejar en
relieve la parte que debía imprimir el papel. Esta impresión en relieve exige
una tinta densa que se «agarre» a las partes resaltadas de la matriz.
Esta técnica usa un tratamiento triple: la xilografía de contorno, que es la
que fundamentalmente se emplea en el siglo XV y que únicamente se limita a
establecer los contornos de las imágenes; la xilografía de línea blanca en la que
se consigue un efecto de negativo, muy empleada para la elaboración de un
tipo de xilografías concretas denominadas marcas tipográficas; y la xilografía
con sombras, que se comienza a emplear desde finales del siglo XV, en la que
mediante un trazado de líneas paralelas se consiguen sombras más o menos
oscuras en función de la proximidad y grosor de las líneas.22
Mediante el uso de diferentes tacos se consiguió realizar xilografía en colores. Bastaba con imprimir en el mismo pliego de papel repetidas veces con
21

La influencia de este autor sobre los pintores aragoneses ha sido estudiada por María del Carmen
Lacarra, «Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses», Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, 17 (1984), pp. 15-39.
22

Vid. Zappella, op. cit., pp. 17-20.
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matrices distintas que corresponderían a cada uno de los colores empleados en
la representación final.
La calcografía utiliza como matriz una pieza metálica. El procedimiento, sin
embargo, puede ser doble, o bien, de la misma manera que en el grabado xilográfico, se rebaja, eliminando el metal de las zonas del dibujo que han de
quedar en blanco, técnica que se denomina criblé; o, por el contrario, rebajar
las partes que debían quedar impresas (en hueco). En este segundo caso, se
emplearon dos técnicas diferentes. El metal podía ser rebajado con punzones y
buriles o se utilizaba un método químico, por el que se dejaba la labor de vaciar el metal a un ácido.
En el primero de los casos, el dibujo sobre el metal era eliminado con un
buril siguiendo las líneas marcadas por el dibujo, de tal manera que lo que
quedaba eliminado era precisamente la parte que debía imprimir. Dependiendo
de la fuerza con la que el artesano incidía con el buril se profundizaba más en
el metal y el surco creado era más ancho. De esta manera, se controlaba el
grosor de los trazos y la amplitud de las líneas.
En el segundo de ellos la matriz se cubre primero con un producto insensible
al ácido (barnices o ceras) y sobre este producto se dibuja retirando el producto,
de forma que el resultado de este dibujo deja al descubierto el metal justo en las
partes en las que se pretende que actúe el ácido. El control del valor de las líneas
se consigue según el tiempo de inmersión en ácido. Esta técnica que se denomina aguafuerte comienza a ser utilizada también en el siglo XV. Una descripción
de la técnica figura ya en un manuscrito datado en 1431 de Jehan le Bégue.23
Entre los primeros aguafuertes artísticos datados figuran los realizados desde 1513
por el artista suizo Urs Graf, que grabó sobre planchas de hierro.
Estos tratamientos solían requerir de varios artesanos para llevarlos a cabo.
Las figuras de los que intervenían en la elaboración de un grabado xilográfico
se encuentran representados en la obra de Leonhart Fuchs, De historia stirpium
commentarii insignes, Basel, Michael Isengrin, 1542. En la página 897 de la
obra se hacen un retrato los ilustradores de la obra. La página se divide en dos
partes: en la superior se ve a los dibujantes: uno, Albrecht Meyer, tomaba del
natural el dibujo y el otro, Heinrich Füllmaurer, lo dibujaba sobre madera (a
ambos se les reconoce como pictoris operis). Bajo ellos se retrata a Viet Rudolf
Speckle, a quien se denomina sculptor, que fue el que talló el dibujo de Füllmaurer en el taco de madera.24
23
Bibliothèque Nationale de Paris (ms. Lat. 6741), Cfr. André Blum, Les origines du papier, Paris, La
Tournelle, 1935, p. 164; y Melis Marini, El aguafuerte. Barcelona, Meseguer, 1973.
24
Cfr. J. Gardham, Leonhart Fuchs. De historia Stirpium Glasgow, Glasgow University Library Special Collections Department, 2002. <http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2002.html>. [Consulta,
marzo de 2011].
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Fig. 2. Retratos de Heinrich Füllmaurer y Albretch
Meyer (pictoris opera) y de Viet Rudolf Speckle
(sculptor) en la p. 897 de: Leonhart Fuchs, De historia
stirpium commentarii insignes, Basel, Michael Isengrin,
1542.

Una vez que se había confeccionado la matriz o plancha era preciso imprimir los ejemplares que se desee del grabado. Esta impresión se podrá llevar a
cabo en varias tiradas cuyo número dependerá de la conservación de la matriz.
No obstante, en algunos casos la matriz podía ser restaurada o reparada.
Los modos de impresión, lógicamente, se encuentran en relación con la técnica empleada para confeccionar la matriz. Especialmente con el método empleado para elaborar la matriz; si la parte que imprime es la zona resaltada,
impresión en relieve, se puede emplear como máquina para imprimir una prensa, aunque puede bastar una presión de cierta intensidad. Las matrices en relieve son específicas de la xilografía, pero también se elaboraron matrices en relieve sobre metales.
Se trata de introducir entre la matriz entintada y un elemento de presión el
papel para que empape la tinta que se coloca sobre la parte de la matriz resaltada. Este es el mismo principio que rige la impresión tipográfica. Por tanto, por
lo que se refiere a la imprenta con caracteres movibles, esta técnica es en todo
semejante a la impresión tipográfica, mientras que el grabado en hueco es completamente antitética.
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Cuando se trataba de impresión tipográfica, la inclusión de la matriz para el
grabado o las capitales se llevaba a cabo al confeccionar la forma para imprimir
cada pliego. Las formas se confeccionaban a base de reunir de modo ordenado
los tipos que formaban palabras y frases que habían de componer un pliego de
papel; para imprimir un pliego de papel era necesario reunir las páginas que lo
componían en un orden determinado. Los tipos, fuesen metálicos o xilográficos,
con los que se habían construido las páginas conformaban un bloque compacto, esto es, la forma, que se llevaban a la prensa. En ella se entintaba la forma
y mediante los mecanismos de la prensa se llevaba el papel ligeramente humedecido –para dotarle de cierta elasticidad– sobre la forma entintada y se presionaba con la prensa. Sin embargo, no parece posible que los fabricantes de
naipes que, como parece, eventualmente elaboraban grabados utilizasen una
prensa como las utilizadas en las imprentas. Dos son los indicios que así lo
confirman: en primer lugar, se trata de una máquina demasiado aparatosa para
este trabajo y, en segundo lugar, porque cuando se imprimían conjuntamente
tacos xilográficos con tipos metálicos, era necesario rebajar el esfuerzo del taco
xilográfico para evitar su rápida degeneración. Para evitar un desgaste excesivo
debajo de los tipos xilográficos se disponían elementos blandos, generalmente
bloques de papeles, para que con la presión no sufriese en exceso el taco (matriz). Una vez impreso, se retiraba el papel que podía ser impreso por el verso,
en cuyo caso pasaba una nueva vez por la prensa. Finalmente se tendía el
papel para secarlo completamente.
Si la zona que imprime es el hueco, lo que se persigue es que la tinta colocada en el hueco de la matriz ascienda por capilaridad hasta el papel, presionando con mucha más fuerza que en el caso anterior; para ello se utiliza un
tórculo. La matriz metálica se entintaba para que la tinta se distribuyese por las
partes huecas, luego se limpiaba la tinta que hubiese quedado sobre la plancha
de cobre y después el papel humedecido y la plancha se pasaban entre dos
rodillos que presionaban el uno contra el otro para que la tinta marcase el papel en aquellos lugares de la plancha destinados para ello.
Aunque el material utilizado en la impresión tipográfica es el metal y no la
madera, debido a que la matriz se encontraba en relieve, la primera de las técnicas, la xilografía, se incorporó casi de inmediato a los libros impresos siendo,
a la vez, un precedente de la imprenta con caracteres movibles. En efecto, los
primeros libros reproducidos de manera múltiple con matrices fueron los denominados libros xilográficos que aparecieron en Europa muy poco tiempo antes
del invento de Gutenberg y que convivieron con él durante algún tiempo. El
primer libro xilográfico del que se tiene constancia fue impreso en China en
torno al año 868. Se trata de un libro de escasa amplitud en forma de rollo
confeccionado con 7 hojas, llamado Sutra del Diamante. Entre los primeros libros xilográficos europeos destacan la Biblia Pauperum, impresa en 1430, pero
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también fueron importantes por el número de ediciones las pequeñas gramáticas
llamadas Donatus y algunos libros religiosos como el Apocalipsis y las Historias
de la Virgen y de San Juan. En total, se conocen 33 libros (con forma de códice)
xilográficos distintos, compuestos en un centenar de ediciones.25 No suelen ser
muy extensos, no superan las 50 páginas. Estos libros xilográficos se caracterizaban por ser más asequibles para las clases populares que los libros impresos y
tenían la ventaja de estar redactados en lengua vulgar. Para confeccionar el libro
se tenía que imprimir hoja a hoja, que luego se pegaban por la cara del papel
no impresa. El libro xilográfico coincide en el tiempo con el libro impreso, hasta
1480 aproximadamente, en que, salvo rarezas, acabaría por desaparecer.
Posteriormente la xilografía, especialmente, y en algunas raras ocasiones matrices metálicas cortadas como si de tacos xilográficos se tratase, se emplean
para la decoración y la inclusión de ilustraciones en los libros. Pero, a pesar de
la importancia que adquiere el grabado dentro del mundo del libro impreso, no
es menos importante la producción de estampas exentas, especialmente en el
Centro de Europa. Estos productos impresos, por su condición efímera y utilitaria, han desaparecido casi por completo, siendo escasísimos los ejemplos
conservados de los primeros tiempos, como se ha dicho.

L AS

ESTAMPAS EN LA

P ENÍNSULA I BÉRICA

Las primeras referencias a estampas documentadas en la Península Ibérica se
encuentran en unos inventarios localizados en Vich por Joseph Gudiol. Están
datados a partir de 1403 por lo que es factible suponer que ya son conocidas
a finales del siglo XIV. Estas estampas tienen un componente popular y religioso, contenido que va a perdurar durante mucho tiempo: la Virgen con el Niño,
san Gabriel... Además, consta documentalmente que los «Jurats de la ciutat» de
Valencia permitieron en 1384 la fabricación de naipes y también se han documentado naiperos y documentación sobre naipes entre los años 1442 y 1468.
Los grabados sueltos en la Península conocidos pertenecen casi todos al
último cuarto del siglo XV conviviendo, en consecuencia, con la imprenta tipográfica. Pero curiosamente predomina la utilización del metal como matriz sobre el uso de la madera.26 Siete de ellos poseen, en efecto, una matriz en metal
25
Se supone que las primeras ediciones fueron confeccionadas entre 1430 y 1450, que las primeras
ediciones de la Historia de Sancti Johannis y la Biblia Pauperum fueron obra de artistas alemanes, y que
la segunda edición de la Historia Virginis tiene su origen en Holanda. Las biblias reciben el calificativo
«pauperum» no porque estuviesen destinadas a los pobres, sino más bien porque eran empleadas por
religiosos pobres para poder elaborar sermones y prédicas.
26

Cfr. Ángel María de Barcia, «Estampas primitivas españolas que se conservan en la Biblioteca
Nacional», Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 1 (1897), pp. 4-8.
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y en hueco y otros dos, en madera. Entre las estampas exentas conservadas las
más importantes son La rueda de la fortuna y El árbol de la vida, que han sido
datadas hacia 1445 –ambas calcografías se conservan en la Biblioteca Nacional
y fueron recuperadas de las contratapas de un manuscrito– y El príncipe de
Viana, más tardía. Se destaca también la matriz en cobre de La virgen del Rosario, localizada en la actualidad en la Biblioteca Real de Bruselas, obra de
Francisco Doménech, fraile dominico, al que se atribuyen otras estampas. Además se conoce el autor de una xilografía de contorno de Ramón Llul, Bartolomé Far, fechada en 1493. En el Museo Británico se conservan otros dos más
que se han supuesto españoles por el hecho de haber sido descubiertos en una
encuadernación procedente de Huesca.
No se ha conservado en la Península ningún libro xilográfico publicado con
anterioridad a la introducción de la imprenta. Se citan, sin embargo, con frecuencia las referencias a «algunas cedulas de contractes estampades», que el
mismo Gudiol localizó en un inventario de 1428 que debieron ser o bien escritos con algunos sellos impresos o bien, aunque menos probable, verdaderos
formularios xilográficos para incorporar posteriormente las partes en los actos
notariales y el objeto del negocio.27 También es un clásico el impreso xilográfico de Cruzada de 1473 en castellano de la colección Klemperer, una hoja suelta, cuyas líneas poseen longitud variable con un trazado sinuoso. También se
conoce otro impreso con el mismo fin: una bula para la defensa de Rodas
impresa en Mallorca en 1480.28
Con un precedente tan evidente como el libro xilográfico,29 no es extraño
que la ilustración reproducida por medios mecánicos se incorporase al libro
tipográfico debido a que las técnicas tipográfica y xilográfica eran perfectamente compatibles. Este hecho fue determinante en la pronta incorporación de la
ilustración xilográfica.30 Los tacos xilográficos pasaron a ser uno de los elementos imprescindibles en las primeras imprentas y su variedad y calidad incidían
en la calidad y posibilidades técnicas de las que disponía cada casa tipográfica.
La importancia de los tacos xilográficos llega a ser absoluta a la hora de realizar
27
Cfr. Juan Ainaud, «Grabado», en Juan Ainaud y Jesús Domínguez Bordona, Miniatura, grabado y
encuadernación, Madrid, Plus Ultra, 1958 (Ars Hispaniae, 18), pp. 245-320; p. 245.
28

Pere Bohigas i Balaguer, «El libro español (ensayo histórico)», Mirall d’una llarga vida: a Pere
Bohigas, centenari, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001; 21-367: pp. 104-105.
29
En España, antes de la introducción de la imprenta con tipos metálicos, se han documentado
xilografías que o bien se encontraban impresas o bien tenían sellos impresos, como las mencionadas en
un inventario de Vich en 1428: algunas cedulas de contractas stampades.
30

A fines de la década de los cincuenta del siglo XV se comenzó a utilizar capitales xilográficas
en libros confeccionados tipográficamente y a comienzos de la década siguiente Albrecht Pfister utilizó
por primera vez tacos de madera como método para ilustrar libros que estaban impresos con los mismos
tipos metálicos que habían sido empleados para la impresión de la Biblia de 36 líneas.
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Fig. 3. Bula para la defensa de Rodas,
Mallorca, 1480.

determinadas obras que por tradición siempre debían contener unas imágenes
específicas. Este hecho explica el continuo trasiego de estos elementos tipográficos y el que, ante la imposibilidad de obtener los tacos necesarios para la
impresión de una determinada obra mediante compraventa o intercambio, se
procediera a copiarlos tomando como muestra ejemplares de otras ediciones, lo
que siempre resultaba más sencillo y económico que encargar su diseño de
nuevo y su confección, puesto que se ahorraba precisamente la labor de diseñarlas. Por tanto, los tacos xilográficos para ilustrar el libro no solamente se
confeccionaban ex profeso para cada imprenta, sino que también se vendían e
intercambiaban entre las diversas casas impresoras y además, muy frecuentemente, se copiaban.

EL

GRABADO EN

A RAGÓN

EN EL SIGLO

XV

No era infrecuente en la sociedad aragonesa de finales de siglo la existencia
de estampas sueltas durante el siglo XV.31 De hecho, incluso se conocen contratos de aprendizaje en los que figuran grabadores como Guyllén Barma de Orleans32 que se reconoce como imaginero de emprentas de paper, Tomás Ubert,33
maestro de tallar moldes de imágenes y de juego, o Juan Manyer,34 maestro de
tallar moldes de imágenes. En consecuencia, existía un grupo de trabajadores
que se dedicaban a la confección de tacos xilográficos, quizás como reconocen
alguno de ellos y parece lógico, alternando esta actividad con la elaboración de
moldes para la fabricación de naipes.
31
Cfr. Arcadio García Sanz y José María Madurell i Marimón, Comandas comerciales barcelonesas
de la Baja Edad Media, Barcelona, Colegio Notarial de Barcelona, 1973. Doc. 247.
32
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares 1489, ff.
269v.-270. Cfr. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio
internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, p. 68.
33
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares 1492, ff.
660-662. Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 720-721.
34

Ibidem.
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También se ha documentado a Pedro Brun, argentero maestro de empentras
que había realizado junto con Antón Alemán dos planchas de cobre de la historia del combate de Rodas.35 Pero nada se sabe de las producciones que pudiesen haberse elaborado con las obras realizadas en madera y metal por estos
artesanos.
El negocio del naipe, que como se ha podido observar actúa de forma paralela a la producción de estampas, cuenta en este siglo con numerosos artesanos dedicados a ese menester. Han sido documentados Antón Inglés, Julián
Loret, Jaco Bencuci, Juan de San Clemente, Antón Agostín, Francisco Esteban,
que en múltiples ocasiones compartían esta actividad con otras como la de fabricar cardas o peines, labores artesanales de la madera.36
La llegada de la imprenta a la Península y, en concreto, al Reino de Aragón
de mano de impresores centroeuropeos dio como resultado que con mucha
frecuencia los recursos tipográficos utilizados en sus impresos tuviesen su origen en los países de su procedencia.37 El empleo reiterado de tacos xilográficos
en la ilustración de las obras realizadas por Pablo y Juan Hurus de Constanza
en Zaragoza ha llevado a la consideración de estos impresores como los artífices de más calidad en la impresión de libros de su época y, en ocasiones, como
los introductores de la inclusión en la Península del uso de xilografías. Puede
considerarse su Biblia de Calatayud, de la que no se han conservado ejemplares, los primeros libros con xilografías de la Península.38 Casi siempre usaron
diseños originales o copiados de ediciones de las mismas o similares obras
centroeuropeas que sirvieron, a su vez, como muestra para las mismas u otras
obras en otros talleres peninsulares.39 Entre las ilustraciones incluidas en los li35
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares 1483, f.
125. Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 628-629.
36

Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 502-506.

37

El primer libro impreso en Zaragoza conocido, Manipulus curatorum, carece de ilustraciones,
Konrad Haebler (1903-1917), Bibliografía Ibérica del siglo XV: enumeración de todos los libros impresos
en España y Portugal hasta el año de 1500 con notas críticas, Martinus Nijhoff, La Haya, 1903; Karl W.
Hiersemann, Leipzig, 1917, 2 v, n. 452 (a partir de ahora Haebler); Catálogo general de incunables en
bibliotecas españolas, Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1989-1990. 2 v., n. 2772 (a partir de aquí IBE –Incunables en Bibliotecas Españolas–). Sin embargo, hacia 1481 se encuentra una capital xilográfica de origen alemán en el Psalterium cum canticis impreso en Zaragoza con tipos de Pablo
Hurus y Botel; Haebler 561, IBE 4800.
38
Fue descubierto el contrato de impresión por Encarnación Marín Padilla, «Pablo Hurus, impresor
de biblias en lengua castellana en el año 1478», Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pp. 591-603.
39
Cfr. James P. R. Lyell, La ilustración del libro antiguo en España, Madrid, Ollero y Ramos, 1997.
Originalmente: Early Book Illustration in Spain, publicado en 1926 por Grafton, London; José Manuel
Aznar Grasa, «Notas sobre el grabado estampado en Zaragoza en los siglos XV y XVI en relación con
otros centros impresores de la Península: tres casos paradigmáticos», en Actas del V Coloquio de Arte
Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1989, pp.
497-510; y R. S. Janke, «Algunos documentos sobre Pablo Hurus y el comercio de libros en Zaragoza a
fines del siglo XV», Príncipe de Viana, anejo 2 (1986) pp. 335-349.
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bros salidos del taller de los Hurus, las del Esopo40 se copian de la edición de
Sorg en Ausburgo y de la de Zainer en Ulm; las del Spejo de la vida humana
de Sánchez de Arévalo41 se copia de la edición de Zainer en Ausburgo reutilizadas por Philippe y Reinhart en Lyon; las de las Mujeres ilustres de Boccacio42
que se confeccionó con los mismos tacos que la edición de Sorg de 1479 procedentes de la edición de Zainer en Ulm; o el Viaje de la Tierra Sancta de
Bernardo de Breidenbach43 compuesto con estampas de diversas procedencias,
incluida la primera edición de Maguncia de 1486.44
Esto no significa que quienes copiaron algunos de estos tacos no fuesen
capaces de crear otros para el taller. Hay tacos que debieron ser realizados para
una determinada edición que así los requería. La costumbre que se adquiere de
forma temprana de producir un «reclamo»45 a la obra contenida mediante la
estampación de un taco xilográfico, verdadero antecesor de lo que posteriormente será la portada, exigía que estas portadas-reclamos fuesen confeccionadas ex profeso para una edición específica y, si se conservaba en buen estado,
reutilizado en las ediciones siguientes del mismo taller.
La relación entre los impresores y los artesanos que cortaban estos tacos
para producir esos «reclamos», fue acompañada de tacos xilográficos mucho
más elaborados al estilo de los que se importaban de acuerdo a los contenidos de los libros que se programaba producir. De esta manera, se crean unos
arquetipos bibliográficos que exigen, además de un texto, unas ilustraciones.
De tal manera que algunas obras requerían tacos xilográficos elaborados específicamente para ellas como los elaborados para la Cárcel de amor de
Diego de San Pedro, impresa en 1493, reutilizados posteriormente en Barcelona.46
Tampoco se pudieron importar, obviamente, el taco con la imagen de la
Virgen del Pilar del Triunfo de Maria de Martín Martínez de Ampiés,47 el que
reproducía el escudo del Reino, utilizado por ejemplo, entre otros, en los Fori
40

Haebler, 6, IBE, 2317.

41

Haebler, 479, IBE, 5073.

42

Haebler, 52, IBE 1087.

43

Haebler, 75, IBE 1178.

44

Cfr. Lyell, op. cit., 1997 y especialmente Pedro Tena Tena, «Los grabados del Viaje de la Tierra
Santa (Zaragoza, 1498)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 81 (2000), pp. 219-241, que analiza de forma pormenorizada la procedencia de los mismos.
45

No se puede hablar con propiedad de portada, puesto que faltan las indicaciones básicas de la
misma en numerosas ocasiones. Algunos se centran en el nombre del autor, o en una parte del título,
o en el apodo por el que es conocido el autor, sin más indicaciones.
46

Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 187.

47

Haebler, 405, situada en el recto del folio provisto con la signatura a4.
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Fig. 4. Bernardo de Breydenbach, Viaje de la tierra
sancta. Zaragoza, Paulo Hurus, 1498. Fol. 120.

Fig. 5. Portada-reclamo de Fuero real, Zaragoza, Jorge
Coci, Leonardo Hutz y Lope Appentegger, 1501.
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Fig. 6. Portada de
Guadalberto Fabricio de
Vagad, Coronica de
Aragón, Zaragoza, Pablo
Hurus [pero Jorge Coci,
Leonardo Hutz y Lope
Appentegger], 1499.

Regni Aragonum corregidos por Gonzalo García de Santa María,48 el del escudo
de arzobispo en los Missale Cesaraugustanum 1485 y 1498,49 el de los Monarcas de la Crónica de España de Diego de Valera50 o los de las propias marcas
tipográficas de la casa Hurus que aparecen por primera vez en las ordenanzas
reales de Alfonso Díaz de Montalvo de manos de Juan Hurus.51
48

Haebler 280, situado en la portada. También usada por los sucesores de Hurus en diversas oca-

siones.
49
Haebler, 441 en el vuelto del folio I; y Haebler, 442 en el vuelto folio provisto de la signatura
[2 cruces latinas] 2.
50

Haebler, 659, que figura en la portada.

51

Haebler, 218, en el colofón.
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Fig. 7. Marca de Pablo Hurus.

Fig. 8. Marca de Jorge Coci.
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Estos tacos xilográficos debieron ser obra, sin duda, de los artesanos zaragozanos que estaban establecidos en la ciudad y que podían atender con prontitud los requerimientos de los impresores.
Un apartado especial merece el caso de la marca tipográfica de los impresores zaragozanos. Tras una evolución de la marca de los Hurus que culmina en
una marca tipográfica compleja que se enmarca entre Santiago y San Sebastián,
sus sucesores prácticamente copian el esquema que culmina con la marca que
utiliza Coci en sus primeros años de actividad en solitario.

EL

GRABADO EN

A RAGÓN

EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DEL SIGLO XVI

La situación no se modifica sustancialmente en los primeros años del siglo XVI.
En estos momentos de transición figura documentado el primer y único estampero conocido, Pedro Juan, al que solamente se ha localizado testificando un
acto de procura del Capítulo de parroquianos del Pilar.52
Pero en este momento las estampas están plenamente integradas en la vida
de Zaragoza. Determinadas imágenes de devoción son distribuidas entre los
fieles acompañadas con indulgencias. Entre ellas figuran una imagen de San
Pedro53 y otra de la Virgen del Pilar.54 Precisamente, la imagen de la Virgen del
Pilar es una de las que se reproducen para ilustrar años antes el Triunfo de
Maria de Martín Martínez de Ampiés,55 y, precisamente, el estampero Pedro
Juan interviene en un acto de los parroquianos del Pilar. Sin salir de la mera
conjetura, bien podría tratarse de la misma estampa, la repartida con la indulgencia, la impresa en la obra de Martínez de Ampiés y las que vendería, quizás a las puertas del templo, Pedro Juan. Esta misma estampa vuelve a figurar
entre las que se incluyen en el Cato et contemptus de 1508, impreso por Jorge
Coci.
No es extraño que entre los bienes inventariados de los zaragozanos se
puedan encontrar numerosas estampas de este mismo tipo: de los apóstoles,
de la salutación, de la Verónica, de los diversos santos, del Crucifijo, de la
52
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares, 1509, ff.
33-36 de numeración actual. Cfr. Manuel José Pedraza Gracia, Documentos para el estudio de la historia
del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521. Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa,
1993, doc. 572; y Manuel José Pedraza Gracia, La producción y distribución del libro en Zaragoza. 15011521, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, p. 231.
53

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de García Grañén, 1517, s.f...
Cfr. Pedraza, Documentos…, doc. 1205; y Pedraza, La producción…, p. 236.
54
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de miguel de Villanueva, 1519,
ff. 109v.-113. Cfr. Pedraza, Documentos…, doc. 1205; y Pedraza, La producción…, p. 236.
55

Haebler, 405, situada en el recto del folio provisto con la signatura a4.
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Fig. 9. Martín Martínez de Ampiés, Triunfo de María, Zaragoza, Pablo Hurus, ca. 1495 (a4).

Virgen.56 Pero también se encuentran imágenes profanas como los trabajos de
Hércules o escenas de caballeros.57
Por lo que respecta a la impresión de naipes, continúa la saga de los Esteban, Juan mayor, Juan menor y Francisco, a los que se suman Pedro el Negro
y Andrés Pérez. Todos ellos se reconocen naiperos en exclusividad.58
Los sucesores de Hurus, a fines del XV, entre los que se encuentra Jorge
Coci, que llena casi por completo la primera mitad del XVI, continuaron con las
mismas prácticas con respecto a la ilustración que habían utilizado sus antece56

Cfr. Pedraza, La producción…, p. 237.

57

Idem.

58

Ibidem, pp. 243-245.
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Fig. 10. Pliego de naipes procedente de Zaragoza (Museo del Naipe de Vitoria).

sores. Además de recibir con la compra del taller de los Hurus un excelente
colección de tacos xilográficos compró, importó y fabricó aquellos que necesitó
para sus obras. No es extraño que siguiendo la política editorial de los Hurus,
Coci, en su función de editor, reeditara en numerosas ocasiones las obras que
por su éxito le reportaban beneficios seguros, reutilizando, por tanto, tacos xilográficos procedentes de periodo incunable.
Aunque hay otras obras anteriores en las que la ilustración se encuentra
presente,59 la primera de sus obras en las que ésta se convierte en un elemento principal es la Genealogía de los Reyes de Aragón atribuida a Lucio Marineo
59
Habría que referirse obligatoriamente al Amadis de 1508, en cuya portada se utiliza un taco xilográfico que habrá de marcar la representación del caballero en los libros de caballerías de buena
parte del siglo XVI.
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Sículo de 1509.60 Esta obra requirió un conjunto importantísimo de tacos xilográficos que se continúan usando durante mucho tiempo en la imprenta aragonesa. Es interesante tener en cuenta que Jorge Coci cobró del editor, la Diputación del Reino de Aragón, por el encargo de la elaboración de los tacos que
en esta obra representan a los reyes de Aragón y de determinadas monedas
que se reproducen en ella.61
… Y Jorge de Lamanya, maestro de la emprenta, a estampado las dichas coronicas y fecho las figuras de los reyes, fijos y fijas, y monedas que hizieron. Les
resta por cobrar… el dicho maestre Jorge, emprentador, quinientos sueldos…62

Por lo que respecta a la ilustración, esta obra posee una presentación tipográfica, verdaderamente característica y única. Además de usar en la portada el
taco xilográfico del escudo del Reino, ya mencionado, que había sido confeccionado en tiempos de Hurus, se utilizan catorce tacos que representan a los
reyes y reinas, veinte motivos que representan las ramas de los árboles genealógicos, once cartelas para indicar los nombres de los monarcas, otras quince
para incluir los nombre de infantes y otros miembros de la familia real; también
hay ocho tacos que son representaciones de monedas y siete de escudos.
Se trata de un conjunto de tacos xilográficos que representan los troncos y
ramas de árbol en los que se pueden enlazar otros muchos tacos que representan reyes y reinas, cartelas u otras ilustraciones que representan vegetales con
los que se conforma el árbol genealógico que ocupa un lateral de la página
que se ramifica hacia el interior del texto que queda enmarcado por estos motivos vegetales y de representación de los personajes; es decir, sesenta tacos
xilográficos de tamaño más bien pequeño que se utilizan casi como piezas para
confeccionar una especie de puzzle genealógico de gran belleza. Las monedas
referidas se incluyen dentro del texto conformando una ilustración intertextual
o cuasipictográfica propia de este período y de los libros infantiles actuales,
que persigue la mayor precisión posible en la identificación de los elementos
reproducidos. Incluye una de las muchas Marcas que usó Coci, ésta deudora de
la empleada por los Hurus en diseño y en tacos xilográficos.
60
J. F. Norton, A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520. Cambridge,
Cambridge University Press, 1978, n. 628 (a partir de ahora Norton); Juan Manuel Sánchez (1913-1914),
Bibliografía aragonesa del siglo XVI, Madrid, Imprenta Clásica Española, 2. vols., n. 28 (a partir de ahora
Sánchez).
61

Francisco Alabart Ferré, «Jorge Cocci (sic), además de impresor fue el autor de dibujos grabados
en sus libros» en Estado actual de los estudios sobre Aragón: actas de las Segundas Jornadas celebradas
en Huesca del 19 al 21 de diciembre de 1979, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1980, pp.
91-96.
62

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (a partir de ahora ADPZ), actos comunes,
1508/1509, ff. 96/96 v. Publicado por Alabart Ferré, op. cit.
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Fig. 11. Lucio Marineo Sículo, Genealogía de los
Reyes de Aragón, Zaragoza, Jorge Coci, 1509.

Fig. 12. Portada de: Tito Livio, Las quatorze decadas de
Tito Livio…, Zaragoza, Jorge Coci, 1520.
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Una segunda obra salida del taller de Coci en la que las ilustraciones adquieren un valor informativo esencial es Las quatorce decadas de Tito Livio…,63
en la que empleó los mismos tacos xilográficos utilizados por J. Schoeffer en
1505 en Maguncia.64 Esta producción tipográfica suele considerarse como uno
de los mejores impresos del siglo XVI y una de las obras maestras de Coci. Sin
embargo, la principal aportación de la prensa zaragozana de Coci en esta obra
es la incorporación de la policromía en la portada en la que sobre una xilografía se reproduce el escudo de Carlos I sobreimpreso en tres ocasiones en rojo,
amarillo y verde.
Pero la inclusión de ilustraciones en los libros durante los primeros años del
siglo XVI estaba sujeta a una serie de circunstancias que condicionaban la presencia de la nueva imagen renacentista. El alto valor económico de los tacos
xilográficos conducía a su reutilización hasta su practica destrucción; la exigencia por parte del lector de unas imágenes concretas para unos libros específicos, esto es, la costumbre iconográfica, tenía como consecuencia la reproducción constante de los motivos, y, en tercer lugar, la tipografía gótica
característica de los libros hispánicos no ayudaban a la evolución estilística sino
que en muchas ocasiones perpetuaba la presencia de imágenes procedentes del
período incunable. Todo esto, que produce una limitación del mundo visual del
lector de la época, tiene como resultado positivo favorecer la actividad científica que precisa de imágenes coincidentes.65
El Flos Sanctorum66 de Pedro de Vega67 impreso en torno a 1521 es quizás
una de las obras más destacadas de las impresas con ilustraciones. Se reimprimió en las mismas prensas por los sucesores de Coci en 1544. De nuevo el
interés principal estriba en la portada, que se construye con tacos de diversas
procedencias que recuerdan en algunos casos a los usados en la Genealogía de
1509 y la preciosa ilustración central que se imprimió con cinco colores: rojo,
amarillo, azul, marrón oscuro y marrón claro. Sin embargo, los tacos de estas
ediciones tienen también origen alemán.68
63

Norton, 712; Sánchez, 94.

64

Vid. Lyell, op. cit., 1997, p. 168.

65

Cfr. Aznar Grasa, op. cit., 1989, p. 499. No son ajenas a esta circunstancia las producciones zaragozanas; destacan los grabados geométricos de las Questiones phisicales de Diego Diest impresa en
1511, Norton 646.
66

Sánchez, 106.

67

También había sido el traductor de la obra de Tito Livio.

68

Cfr. Lyell, Op. cit. pp. 170-180; que poseyó un ejemplar de la edición referida. Sobre la relación
iconográfica de las ediciones de esta obra vid. Antonio Moreno Garrido, «Las diferentes ediciones del
‘Flos Sanctorum’ de Vega, Zaragoza, Cocci (sic), 1521: análisis iconográficos» Seminario de arte aragonés,
34 (1981), pp. 69-76.
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La relación entre Jorge Coci y Pedro de Vega, esto es, con el Monasterio
Jerónimo de Santa Engracia, procede de sus antecesores.69 Coci había mantenido
una intensa relación profesional con los Jerónimos y culmina con la obtención
de la concesión de una capilla en la que enterrarse él y su familia en el Monasterio citado. Esta donación conduce precisamente a otra relación, que se
habrá de analizar desde la perspectiva de las influencias artísticas, existente
entre el impresor, Jorge Coci, y el escultor, Damián Forment, que está documentada en 1517 en la capitulación para la elaboración del retablo que los Coci
le encargaron para su capilla70 y en 1519 en el finiquito de la obra.71 Sin embargo, tras una relación profesional de casi dos años no se detecta documentalmente la relación profesional del taller de Coci y el taller de Forment en la
producción de tacos xilográficos para los libros.
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