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Ha s ta la aparición en  de Printing Types. Their history, forms and 
use , la monumental obra del impresor norteamericano Daniel B.

Updike, nunca se había prestado el más mínimo interés por las muestras
de tipos impresas en España. La relevancia concedida por Updike a estos
materiales como herramienta imprescindible para el conocimiento de la
historia de la tipografía europea, supuso una auténtica novedad en su
aplicación al estudio de la imprenta hispánica. 

Una de las contribuciones más significativas de Updike fue la de po-
ner en primera línea de investigación las hojas y libros de muestras edita-
dos por impresores y fundidores. De hecho, aunque William Blades, Tal-
bot Baines Reed o Theodore Lowe De Vinne, precursores en el estudio de
la historia de los caracteres de imprenta, ya habían considerado la utilidad
que las muestras de tipos o type specimens podían tener en el conoci-
miento del material tipográfico y de la imprenta en general, Updike fue el
primero en hacer un uso extensivo sobre un rango internacional, y elabo-
rar su reconstrucción histórica alrededor de ellos.

Los antecesores de Updike, también vinculados al mundo de la im-
prenta y plenamente implicados en la investigación histórica del propio ofi-
cio, concedieron a las muestras de letras un papel determinante en el 
estudio del origen y circulación de los caracteres de imprenta. Ellos fue-
ron los primeros en valorar la importancia de este tipo de impresos y, al
mismo tiempo, iniciaron la tendencia coleccionista que permitió preser-
var muchos de los ejemplares que se conservan en la actualidad. 

La circulación de muestras de tipos fue casi siempre muy limitada y
restringida básicamente a un ámbito profesional. En este contexto parece
razonable considerar que pudieran haber existido con anterioridad algu-
nos impresores dispuestos a acumular y conservar estos materiales. El me-

 Daniel Berkeley Updike, Printing Types. Their History, Forms and Use,  vol., Harvard Univer-
sity Press, Cambridge, .
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jor ejemplo es sin duda la magnífica colección de muestras conservada en
el Museo Plantin-Moretus de Amberes, formada en su totalidad por el cé-
lebre Cristóbal Plantino y sus sucesores. De todos modos, no fue hasta fi-
nales del siglo  cuando, más allá de su utilidad práctica en el ámbito de
la actividad de los establecimientos tipográficos, los catálogos de muestras
también empezaron a apreciarse y coleccionarse gracias a su valorización
como objetos de interés histórico o bibliófilo.

El impresor inglés William Blades no sólo formó una magnífica co-
lección de libros de muestras sino que también apreció el valor de estos im-
presos como documento histórico; de hecho, el autor de la célebre biografía
de William Caxton fue el primero en publicar una lista de «type speci-
mens», con sus propios materiales y los de varias instituciones británicas.
Talbot Baines Reed, siguiendo el ejemplo de Blades, concedió un papel pri-
mordial al estudio de los libros de muestras en sus investigaciones sobre las
fundiciones de tipos inglesas y, como su maestro, procuró la preservación
de estos materiales publicando la lista de todos los ejemplares que había po-
dido localizar. Las colecciones de Blades y Reed pasaron posteriormente
a la Saint Bride Printing Library, en Londres, una de las mejores bibliote-
cas especializadas en historia de la imprenta. 

En Estados Unidos, Theodore Lowe De Vinne fue también un nota-
ble coleccionista de muestras de letras, depositadas después de su muerte
en la biblioteca de la American Type Founders, actualmente en la Uni-
versidad de Columbia. Por su parte, Updike acumuló una grandísima co-
lección de especímenes tipográficos, seguramente la mejor que un parti-
cular haya poseído nunca en los Estados Unidos. En su biblioteca,

 Especímenes tipográficos españoles

 Ver el reciente trabajo de John A. Lane, Early type specimens in the Plantin Moretus Museum, Oak
Knoll Press / British Library, New Castle y Londres, . Algunas otras colecciones de inte-
rés, provinentes de los fondos de los antiguos establecimientos tipográficos son la del Museo Ens-
chedé, que conserva un buen número de muestras originarias en su mayor parte de la imprenta
y fundición Enschedé, en Haarlem; la de la imprenta de la Universidad de Oxford (ver J.S.G.
Simmons, «Specimens of printing types before  in the Typographical Library at The Uni-
versity Press, Oxford», The Book Collector, pp. -); o bien la colección Peter Sohm, en la
Biblioteca Nacional de Suecia, que incluye todos los libros de muestras que pertenecieron al im-
presor y fundidor alemán del siglo  J.G.I. Breitkof.

 William Blades, Some Early Type Specimen Books of England, Holland, France, Italy and Germany.
Catalogued by William Blades, with explanatory remarks, Londres, . 

 Talbot Baines Reed, A History of the Old English Letter Foundries, Londres, .
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depositada posteriormente en la Providence Public Library, se conserva-
ban un buen número de catálogos de tipos españoles. De hecho Updike
sintió una gran atracción por España y por la historia de su imprenta, pero
pese a que visitó el país en varias ocasiones la mayoría de los libros de mues-
tras los adquirió desde su casa en Boston y a través de las librerías de an-
tiguo madrileñas de los Vindel y de García Rico.

Pero incluso cabe destacar que el libro de Updike no sólo extendió el
interés por estos materiales entre los impresores u otras personas vincula-
das con este ámbito profesional, sino que también estimuló a bibliófilos y
coleccionistas. La ascendencia de su erudición, ejemplificada en los dos vo-
lúmenes de Printing Types, despertó el interés general por las muestras de
letras y se convirtió al mismo tiempo en la primera guía para los aficiona-
dos a este tipo de impresos. Por otro lado la relevancia concedida a los
muestrarios de tipos de imprenta supuso una influencia decisiva en los mé-
todos de las nuevas generaciones de investigadores de la tipografía y pro-
pició que se otorgara a estos materiales su debido valor. No cabe duda de
que su ejemplo estimuló la aparición de las numerosas aportaciones pos-
teriores que facilitaron la localización y reproducción de muchas de las
muestras y, gracias a ello, un más profundo conocimiento del origen y
 circulación de los diversos diseños de letras. 

.  

 Son varias las colecciones de especímenes conservadas en bibliotecas públicas que fueron for-
madas inicialmente por coleccionistas particulares. Además de las ya indicadas deberían añadirse,
entre otras, la del impresor Robert Grabhorn, depositada desde  en la San Francsico Public
Library (ver Alastair Johnston, «The Robert Grabhorn Collection on the History of Printing
and Development of the Book at the San Francisco Public Library», Bookways, ); la colec-
ción de Albert Ehrman, conservada en la Universidad de Cambridge desde  (ver Alan M.
Fern, «Typographical specimen books. A check list of the Broxbourne collection…», The Book
Collector, , pp. -; o John Dreyfus, Aspects of French Eighteenth Century Typography. A
study of type specimens in the Broxbourne Collection at Cambridge University Library, The Rox-
burghe Club, Cambridge ); la de Philip Hofer, conservada en la Houghton Library de la
Universidad de Harvard; o la de la Newberry Library en Chicago, formada principalmente por
la gran biblioteca de tipografía que perteneció al editor John M. Wing.

 La correspondencia entre Updike y los propietarios de estas librerías de anticuario madrileñas
se conserva en la Huntington Library, en California. Se trata de más de  cartas, desde octu-
bre de  hasta julio de , gracias a las cuales se pueden seguir las gestiones de Updike para
adquirir las mejores obras sobre imprenta y tipografía, y en especial muestras de letras, que los
libreros españoles le ofrecieron.

 «Type Specimens: Exhibitions & Facsimiles», The Fleuron, , , pp. -.
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Inmediatamente después de la publicación de la primera edición de
Printing Types () aparecieron otros libros de importancia decisiva en el
estudio de las muestras tipográficas. A destacar el trabajo del alemán Gus-
tav Mori, Schriftproben deutscher Schriftgiessereien und Buchdruckereien auas
der Jahren 1479 bis 1840: ein Führer durch die Schriftproben (Frankfurt,
); el Catalogue of typefounders specimens… (Londres, ), de Graham
Pollard, publicado por los libreros Birrell & Garnett; Les Livrets typograp-
hiques des Fonderies françaises créés avant 1800 (París, ), del francés Ma-
rius Audin; o el Catalogue of Specimens of Printing Types by English and Sco-
tish Printers and Founders 1665-1830 (Londres, ), de W. Turner Berry y
Alfred F. Johnson, que además de contar con un largo texto introductorio
firmado por Stanley Morison significó un importante avance metodológico
en el estudio de los especímenes, ya que a la descripción bibliográfica de las
muestras se añadieron listas en las que se especificaba el contenido tipo-
gráfico así como la localización de las copias conservadas. También cabe te-
ner en cuenta los varios artículos que sobre este tema se editaron en las pá-
ginas de The Fleuron, Gutenberg Jahrbuch o The Library. Precisamente en
esta última publicación, en el número del año , apareció un trabajo que
suponía la culminación de todas las aportaciones que hasta la fecha habían
favorecido el conocimiento de las muestras de tipos de imprenta. 

Ese texto, que apareció con el título «A list of type specimens», estaba
firmado por los máximos especialistas ingleses del momento en la mate-
ria: Stanley Morison, Alfred F. Johnson, Graham Pollard, Ellic Howe y
Harry Carter . Recogía todos los muestrarios aparecidos antes del año 
de los que se tenía conocimiento, clasificados geográficamente, en países
de lengua germánica, Italia, Francia, España y Portugal, Holanda, Gran
Bretaña, Países Escandinavos, Rusia y América y se ofrecía, para cada en-

 Especímenes tipográficos españoles

 Después del auge de los años  y  se editaron obras de gran utilidad, como los dos volúme-
nes de Type specimen facsímiles (Bowes & Bowes and Putnam, Londres, -) y, más re-
cientemente, otros trabajos que también han facilitado un conocimiento más exhaustivo de los
libros de muestras, como la Collection de spécimens de caractères, 1517-2004 (Éditions des Cen-
dres, Paris, ), realizada por Isabelle y André Jammes, o A Visual History of Typefaces and Grap-
hic Style, vol. i, 1628-1900, Taschen, 2009, editado por Cees van de Jong, Alston W. Purvis y Jan
Tholenaar, sobre la base de la magnífica colección de espcímenes de este último.

 Nicolas, Barker, «Typographic studies», en Peter Davison (ed.), The Book Encompassed. Studies
in Twentieth-Century Bibliography, St. Paul’s Bibliographers / Oak Knoll Press, Winchester / New
Castle, , p. .

 . ., «A list of type specimens», The Library, th series,  (), pp. -.
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trada, la ubicación, en caso de conocerse, de uno de sus ejemplares. Este
trabajo, igual que había ocurrido con la aparición de Printing Types veinte
años atrás, habría de convertirse, pese a las pocas novedades que se ofre-
cían referidas a nuestro país respecto a las que ya había proporcionado Up-
dike, en el primer y último intento realizado de clasificar sistemáticamente
las muestras de letras impresas en España.

El término specimen, originario de la primera muestra de caracteres pu-
blicada por Cristóbal Plantino, en el año , con el título Index sive Spe-
cimen Characterum y que en el mundo anglosajón ha pasado a definir a este
tipo de impresos, viene a designar los libros u hojas sueltas que contienen
muestras de los caracteres que un grabador o fundidor, o un impresor, dis-
ponen y anuncian en vistas a una transacción comercial determinada. Una
definición de los «type specimens», formulada por los autores del citado
artículo de The Library, los definía como «cualquier material impreso que
contiene alguna indicación sobre el origen del tipo en el cual está im-
preso». Stanley Morison, quizás el personaje más destacado de la tipografía
del siglo , flexibilizó la definición anterior, de la que también era partí-
cipe, y amplió ligeramente el espectro: a las muestras editadas por fundi-
dores de tipos y a las editadas por impresores añadió un tercer nivel que
incluiría las simples pruebas para ser archivadas.

.  

 Se han publicado en los últimos años varios trabajos con la pretensión de enlistar y sistemati-
zar las muestras de letras impresas en otros países europeos. En Witze Gs Hellinga, Copy and
Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography, Amsterdam, , pp. -, apa-
rece un listado de las muestras impresas en Holanda, hasta el año , realizado conjuntamente
por la autora y Netty Hoeflake; para Francia, existe una antigua actualización del libro ya ci-
tado de Marius Audin, a cargo de Ellic Howe, «French Type Specimen Books», The Library, th
serie, vol.  (), pp. -, a la que cabría sumar el exhaustivo trabajo sobre las muestras de
la Imprenta Real francesa, realizado por James Mosley, «Type Specimens of the Imprimerie Ro-
yale, -», Bulletin du bibliophile, vol.  (), pp. -, o la que aborda las muestras
de los Didot, a cargo de André Jammes, Specimens de caracteres de Firmin et Jules Didot, Libraire
Paul James et Editions des Cendres, París, ; sobre las de la Gran Bretaña, James Mosley,
British type specimens befote 1831: a hand-list, Oxford Bibliographical Society / Bodleian Library,
Oxford ; y finalmente, para Italia, el trabajo del propio James Mosley, «Sources for Italian
typefounding», La bibliofilia, anno cii (), pp. -, que incluye el listado de las mues-
tras impresas en Italia con anterioridad al año . 

  , «A list of type specimens», op. cit., p. .

 D. Mckitterick, Stanley Morison & D B Updike. Selected Correspondence, Scolar Press, Londres,
, p. .
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Las muestras impresas por los fundidores presentan, normalmente en
forma de anuncio comercial, el surtido de caracteres que disponen para la
venta; son impresos por el mismo fundidor, o a su encargo por un impre-
sor, y en ellas se pueden encontrar, con más facilidad que en la de cualquier
otro tipo de muestra, informaciones sobre el origen de los caracteres. A di-
ferencia de aquéllas, las publicadas por el impresor no van destinadas tan
directamente a la venta de los caracteres, sino que van dirigidas a un su-
puesto editor, o a cualquier persona que se disponga a editar un texto. Su
intención es la de hacerles conocedores de los diseños de letras que se dis-
ponen en la imprenta; estas muestras indican algunas veces el origen del
carácter que exhiben, pero no con tanta frecuencia como en los catálogos
de los fundidores. Las pruebas de archivo, a las que hacía referencia Mo-
rison, no presentan normalmente datos tan significativos pero, como ve-
remos al abordar las muestras impresas en España, pueden resultar en mu-
chos casos de un gran valor. 

Excepto esta última categoría, es decir las pruebas de uso interno, el
objetivo final de las muestras de letras es la de intentar establecer una tran-
sacción comercial. De hecho cabría incluso la posibilidad de añadir una
nueva categoría en la que la finalidad comercial toma un cariz distinto. En-
tre los materiales españoles localizados son varios los ejemplos de muestras
preparadas exclusivamente para acompañar o ilustrar las peticiones de
ayuda o protección oficial por lo que, pese a que también se pretendía ob-
tener un beneficio económico o profesional, no promovían en realidad una
actividad comercial directa. 

De todas formas, debido a la propia naturaleza efímera de estas im-
presiones nuestro conocimiento real sobre la auténtica producción de
muestras de letras es seguramente mucho más pequeño de lo que nos per-
miten suponer los ejemplares conservados. Este tipo de impresos siempre
fueron de utilización inmediata, de interés sólo cuando estaban de actua-
lidad, y la llegada de nuevas ediciones hacía casi siempre redundantes a las
anteriores que, sin vigencia, perdían su valor en favor de las muestras ac-
tualizadas. Por este motivo debemos interpretar que puedan ser muchos los
especímenes que no se conserven en la actualidad y de los que incluso no

 Especímenes tipográficos españoles

 Entre éstas podemos incluir las realizadas por punzonistas para la revisión y evaluación de sus
caracteres, o pruebas que se imprimieron para su corrección y posterior inclusión en libros de
muestras.
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tengamos ninguna constancia. En el caso español sabemos de la existen-
cia de varias muestras gracias tan sólo a las referencias aparecidas en anti-
guos catálogos de librerías. Es bastante significativo el hecho que de algu-
nos de los especímenes conocidos se conserve tan sólo un ejemplar y que,
en muchos de los casos, se guarden en bibliotecas de fuera de España.

Al poco interés por su conservación debemos sumar que las muestras
estaban sujetas a un evidente desgaste debido a que eran un material de tra-
bajo y su manipulación era frecuente. Era una práctica común, cuando se
ordenaba la compra de tipos a una fundición, o se quería solicitar al im-
presor el uso de un carácter determinado, el arrancar hojas o cortar parte
de ellas con el modelo deseado para adjuntarlas al pedido y evitar así po-
sibles errores en el cumplimiento del encargo. No resulta sorprendente que
en algunos de los lujosos libros de muestras impresos en España durante
la segunda mitad del siglo  se recomendase evitar «la costumbre que con-
servan algunos, propia de épocas pasadas, de designar el pedido por me-
dio de una línea o parte de ella, cortada del Muestrario, con lo cual éste se
convierte bien pronto en jirones, y se inutiliza por completo».

Los catálogos de tipos fueron por lo tanto materiales de circulación li-
mitada, destinados fundamentalmente para un uso profesional dentro
del ámbito de la imprenta, y faltos de sustancia erudita o literaria. De he-
cho, si los analizamos detenidamente nos daremos cuenta de que, nor-
malmente, su importancia textual es inexistente y que en realidad sirven
tan sólo para mostrar el estilo, forma, tamaño o variedad del material ti-
pográfico. En general reproducen fragmentos de textos mezclados sin sen-
tido, o que se repiten en cada cuerpo, y cuyos orígenes son rara vez indi-
cados. Pero la insignificancia del contenido textual de este tipo de literatura,
pese a que es bastante general, no es siempre trivial, y en ocasiones nos
ofrece algunas informaciones de gran valor sobre los caracteres exhibidos.
Como veremos más adelante, en algunas de las muestras españolas con-
servadas se ofrecen datos de gran interés para el conocimiento de la historia
de la fundición de tipos de imprenta en el país. 

.  

 Fundición de caractéres de imprenta, de los Sres. Alvarez, Leyra y García, Calle de Pelayo, número
, Madrid .

 En contraposición a esta evidencia, el trabajo de Alastair Johnston, Alphabets to order: the lite-
ratura of nineteenth-century typefounders’ specimens, Oak Knoll / British Library, New Castle y
Londres, , analiza el contenido literario de las muestras editadas por los fundidores an-
glosajones durante el siglo . 
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La intención que ha movido la realización de este trabajo ha sido com-
pilar todas las muestras de letras impresas en España hasta el año , y
ofrecer a la vez la localización de todas las copias que se han podido en-
contrar. La elección del marco cronológico no ha sido casual. En el año 
se produjo la muerte del monarca, Fernando VII, y el inicio de los pro-
blemas sucesorios que desembocaron en las Guerras Carlistas y en el fin
del absolutismo. Además, y en lo que se refiere al tema del presente estu-
dio, fue también en ese año cuando se publicó el último libro de muestras
de la Imprenta Real del que tenemos noticia. Los medios de que dispo-
nía este establecimiento, amparado por la protección oficial, permitió
que a finales del siglo  se formase allí un riquísimo obrador de fun-
dición comparable con los mejores que existían en Europa. De este modo
los varios catálogos de muestras publicados por la Imprenta Real a finales
del setecientos suponen un ejemplo excelente de la variedad de caracteres
que nuestros impresores tuvieron a su disposición en la época dorada de
la tipografía española. 

No cabe duda de que la Imprenta Real había disfrutado de un papel
preponderante en la producción y distribución de tipos de imprenta, pero
alrededor aproximadamente de la fecha de edición del último de sus libros
de muestras conservado se manifiesta el fin de la hegemonía de los esta-
blecimientos vinculados a la corona en beneficio de las nuevas fundicio-
nes comerciales de propiedad particular. La dependencia del capital esta-
tal que había caracterizado las escasas inversiones de material tipográfico
que se realizaron en España, encontraron ya después del primer cuarto del
siglo  una alternativa gracias a la iniciativa privada. Las primeras fun-
diciones de tipos de cierta magnitud, antecesoras de los establecimientos
altamente industrializados que dominaron el comercio de caracteres de im-
prenta durante la segunda mitad del siglo, se establecieron en el país apro-
ximadamente en esos años, con una amplia oferta de tipos fundidos en ma-
trices de importación. Estos nuevos negocios modificaron ostensiblemente
los arcaicos sistemas de distribución de tipos en el país y facilitaron la rá-
pida introducción de nuevos modelos estilísticos, originados a partir de un

 Especímenes tipográficos españoles

 Sí se conservan dos catálogos, bastante posteriores, en los que se presentan muestras de los ca-
racteres que se utilizaban en la imprenta de dicho establecimiento, con su nueva denominación:
Muestras de los caracteres de la Imprenta Nacional () y Memoria que al Excmo. Señor Minis-
tro de la Gobernacion eleva el Inspector de la Imprenta Nacional (), que incluye un amplio
«Muestrario de caracteres de la Imprenta Nacional».
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sinfín de variaciones y modificaciones de los caracteres de estilo moderno,
que habían surgido en correspondencia con la variedad de impresos que
requerían las sociedades industrializadas. El primer ejemplo que encon-
tramos en España es la fundición de J. Clement Sturme, activa en Valen-
cia ya desde los años veinte y de la que conocemos varios libros de mues-
tras, algunos todavía dentro de los límites temporales establecidos para el
presente trabajo.

Hasta la publicación de Printing Types las aportaciones referidas a la im-
prenta española más allá de su época incunable fueron prácticamente ine-
xistentes. La mayoría de historiadores del libro español, tanto locales
como foráneos, habían centrado su atención en el estudio de la produc-
ción impresa durante el siglo  y, en cierta manera, el trabajo de Updike
supuso la primera aportación de consistencia al conocimiento de la tipo-
grafía española de los siglos posteriores. Si consideramos que las muestras
más antiguas impresas en España que se conocen pertenecen casi en su to-
talidad al siglo , resulta hasta cierto punto comprensible que estos ma-
teriales hubieran pasado prácticamente desapercibidos.

Pese a que es muy probable que en los últimos años del siglo  se hu-
biera normalizado la venta o intercambio de caracteres entre impresores,
no existió todavía un mercado tipográfico organizado y, además, tampoco
parece que los talleres de imprenta hubieran tenido la necesidad de dar a
conocer o publicitar el contenido de sus fondos. En realidad, excepto una
hoja con muestras del impresor alemán Erhard Ratdolt, fechada en ,
no se han conservado otros ejemplos dentro del período incunable. Tam-
poco han sobrevivido muchos ejemplos pertenecientes al siglo , pese a
que durante la segunda mitad de la centuria eran ya varios los obradores
de fundición que realizaban sus actividades comerciales al margen de los
grandes talleres de imprenta. El primer libro de muestras que conocemos,
el ya citado Index Characterum de Plantino, de , pertenece a un im-
presor, aunque también es cierto que supone un caso excepcional si con-
sideramos que el célebre tipógrafo contaba con una incomparable colec-
ción de matrices, realizadas por los más conocidos punzonistas de aquellos
años, entre los que podríamos citar a Garamond, Granjon, Le Bé, Guyot,
Haultin o van den Keere. Se conocen también algunas otras muestras,
 editadas por fundidores, como la hoja con los caracteres de la fundición
de Eggenolf-Berner, impresa en Fráncfort en  y de un gran valor
 debido a que, al lado de cada uno de los tipos, se indica el nombre de su

.  
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grabador. Como apunta Harry Carter, estas hojas sueltas fueron diseñadas
durante la etapa inicial del comercio tipográfico para exponerse en los mos-
tradores de las ferias de Fráncfort, esto explicaría las grandes dimensio-
nes de muchos de estos impresos, realizados especialmente para ser con-
templados desde una cierta distancia. Durante el siglo  se regularizó el
comercio de tipos y matrices, y como resultado apareció un buen número
de hojas de muestras editadas por los fundidores activos en los principa-
les centros distribuidores, principalmente Amsterdam, Fráncfort, Leipzig
y París. De hecho también se conservan varios libros de muestras de este
período, como el Indice de Caratteri de la Stamperia Vaticana, de . Pero
no fue hasta el siglo  cuando el uso de las muestras de caracteres se ge-
neralizó y se convirtió en una práctica común entre impresores y fundi-
dores. En esta época el mercado se diversificó, coincidiendo con el aumento
de las variantes tipográficas nacionales y la sucesión de diseños populari-
zados por los más reconocidos grabadores de punzones, como Fleischmann
y Rosart en los Países Bajos, Fournier y Didot en Francia, Caslon y Bas-
kerville en Inglaterra, o Bodoni en Italia.

En lo referido a España también se produjo, durante la segunda mi-
tad del siglo , y gracias al resurgir de la imprenta después de un largo
periodo de crisis, una nueva situación de prosperidad que permitió libe-
rarse de la habitual dependencia de los tradicionales centros exportadores
de tipos. En este nuevo contexto se facilitó el despertar de la creación ti-
pográfica a nivel local y la reactivación de un mercado tipográfico ador-
mecido por la precariedad que había caracterizado al sector. Por lo tanto,
parece lógico que la mayor parte de las muestras conservadas pertenezcan
a esos años. De todas formas, y pese a que por influencia de Updike se ha
extendido la creencia de que la muestra más antigua impresa en España per-
tenecía a las primeras décadas del siglo , se conservan unos pocos
ejemplos pertenecientes al siglo anterior. Lo cierto es que pese a no ser ex-
cesivos en comparación con los que se editaron en otros países, sí suponen
un testimonio de gran valor si consideramos la muy escasa actividad que
en esta disciplina tuvo la empobrecida imprenta hispánica.

 Especímenes tipográficos españoles

 Harry Carter, Orígenes de la tipografía. Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos xv y xvi),
Ollero & Ramos, Madrid, , p. . Publicado originariamente en Harry Carter, A view of
Early Typography, Oxford University Press, .

 Ver por ejemplo el trabajo de Jeanne Veyrin-Forrer, Campionari di caratteri nella tipografia del
Settecento, Edizioni il Polifilo, Milán, , p. .
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El primer ejemplo lo encontramos en la dedicatoria impresa que hizo
Juan Bautista Varesio a don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Du-
que de Lerma, a finales del segundo decenio del siglo , para que favo-
reciese la introducción de la imprenta en la villa de Lerma, remitiéndole
para ello muestras de caracteres hebreos, griegos y latinos. En mayo de 
Felipe III había concedido al Duque de Lerma el privilegio para imprimir
libros en Lerma, y éste llamó a Varesio para que, con su material, se ins-
talase en la ciudad y pusiera en marcha la imprenta. El impresor italiano,
propietario del taller que había pertenecido a Felipe Junta, por matrimo-
nio con su hija, imprimió algunos libros en Lerma durante el año . Pero
el declive del Duque, quien ese mismo año caía en desgracia y se veía obli-
gado a abandonar la corte desterrado, provocó que el impresor tuviera que
volver a Burgos, ciudad de la que había salido antes de instalarse en
Lerma. El documento, conservado en el Archivo Histórico Nacional, está
formado por tres hojas, la primera incluye la dedicatoria, y la segunda y
tercera las muestras de varios tipos de letra, sin referencia alguna a su cuerpo
ni a su origen, por lo que en realidad no presentan las características bási-
cas que definen a este tipo de impresos.

También se conservan algunos otros ejemplos, pertenecientes al si-
glo , que sí reúnen todas las particularidades propias de los especíme-
nes tipográficos. Se trata de unas hojas en las que se presentan los carac-
teres realizados a partir de los punzones grabados por el artesano francés
Pedro Dises. Sobre la actividad de Dises teníamos unas primeras noticias
aparecidas en las Memorias políticas y económicas de Eugenio Larruga, de
, en las que se indicaba que Dises «vino a la Corte en el año de 
para establecer fábrica de punzones y matrices para hacer las fundiciones
de letras de imprenta: ejecutar por sí las fundiciones, y enseñar todas
las operaciones de este arte a quien quisiese instruirse en ellas». Desta-
caba  Larruga la protección y amparo que le prestaron Antonio de la
Vega y  Eugenio Miranda y Gamboa, quienes le «acogieron benignamente
en sus casas…, practicando cuanto sabía en la propia habitación del último
de sus bienhechores; allí grabó diferentes punzones, e hizo matrices». De

.  

 Archivo Histórico Nacional (), Osuna, Legajo , n.º .

 Eugenio Larruga, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fabricas y minas de Es-
paña, volumen , Madrid, , p. .

 Ibid.
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 hecho, los tipos resultantes de la tarea realizada por Dises se utilizaron para
imprimir la traducción de Eugenio Miranda de las Burlas de la fortuna, de
Giovanni Francesco Loredano, impreso en Madrid en ; en la portada
del libro se indica que «se da a la estampa en las pruebas de nuevos carac-
teres, fabricados en esta Corte, a fin de establecer impresiones propias en
estos Reinos».

La Diputación del Reino de Castilla y León había presentado al mo-
narca el memorial de Dises con la voluntad de solventar la incómoda y casi
siempre inasequible importación de material tipográfico, incentivar la
propia producción de caracteres de imprenta, y facilitar a la vez la ins-
trucción de los operarios españoles. Dises, de origen borgoñón y posible-
mente escultor dedicado a la talla del marfil antes de consagrarse al trabajo
del metal, fue uno de los muchos operarios foráneos contratados por la
Junta de Comercio para promover los oficios artesanos en el país.

En un expediente conservado en el Archivo Histórico Nacional se
guardan cuatro hojas impresas con caracteres grabados por Dises. Dos de
estas hojas no son muestras propiamente dichas sino que sirven tan sólo
como introducción para presentar la solicitud. En una de ellas, con fecha
de  de octubre de , se expone el beneficio que comportará la intro-
ducción del oficio, para evitar la dependencia de los caracteres importados
y la impresión de libros españoles en el extranjero, como consecuencia de
la falta de tipos de calidad, así como también la necesidad de disponer
de caracteres de otros alfabetos, como griegos y caldeos. En la segunda
hoja de presentación, con fecha de  de mayo de , el Presidente de la
Diputación, el Conde de Oropesa, anuncia la voluntad de la institución
de promover la fabricación autóctona de «punzones, matrices, moldes y le-
tra, en el presente carácter de Texto, juntamente con el de Dos líneas de
Parangona, las de Texto, y las de Letura; todo fabricado en esta corte, para
la mejor introducción del divino arte de imprimir». Finalmente, en las
dos siguientes se presentan, como ya se había anunciado en las hojas cita-
das, muestras de los caracteres en cuerpo de Dos Líneas de Parangona en
una y de Dos Líneas de Texto y Dos Líneas de Lectura en la otra. En rea-

 Especímenes tipográficos españoles

 Fernando Bouza, «Letra de España. La nueva fábrica tipográfica de Pedro de Disses ()», His-
pania, /,  (), p. .

 , Consejos, Legajo ., núm. .

 Ibid.
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lidad, sabemos que debieron ser más las hojas que el punzonista francés in-
cluyó en su solicitud de protección, ya que en el informe que el impresor
Lucas Antonio de Bedmar había preparado a instancias del Consejo se in-
dicaba que Dises presentó muestras de siete grados de letra distintos.

No parece que Dises consiguiera la ayuda que estaba buscando, segu-
ramente por las dificultades económicas que atravesaba el país y que afec-
taban directamente el funcionamiento de los establecimientos tipográficos.
Pese a que son muchas las dudas referidas a su actividad como grabador
de punzones en España, sí debió permanecer en el país al menos unos años
más explotando los materiales ya creados. Así parece confirmarlo un do-
cumento referido a una carta de pago, fechada el  de mayo de , en
la que Pedro de Dises se titula «maestro de la nueva fábrica de la impre-
sión de letras y con vecindad en Madrid». Posteriormente, durante la se-
gunda mitad del siglo , varios juegos de sus matrices formaban parte
del obrador de fundición de Juan Merlo.

En el mismo expediente, junto a las muestras de Dises, se conserva
también una hoja con el título Muestra de los caracteres, y letras de la Im-
prenta Real, en el que se presentan ocho grados de letra distintos. Según
parece, algunos impresores madrileños, interrogados sobre la posibilidad
de que Dises se especializara en dicha tarea, mostraron su opinión favora-
ble y facilitaron una muestra que pudiese orientar al grabador en la reali-
zación de los nuevos caracteres. Cabe tener en consideración que la de-
signación de Imprenta Real no comportaba todavía la propiedad real que
sí tendría en los últimos decenios del siglo , sino que se refería tan sólo
al título que recibieron de la corona los impresores particulares herederos
del privilegio que a finales del siglo  obtuvo Julio Junta para su esta-
blecimiento tipográfico. Sea como fuere lo cierto es que la muestra en cues-
tión es un buen ejemplo de la precariedad que afectaba a los impresores es-
pañoles para abastecerse con tipos de calidad.

Como ya se ha apuntado la más antigua de las muestras impresa en
España que Updike conoció era la de los tipos del impresor valenciano An-

.  

 Texto reproducido de forma íntegra en Don W. Cruickshank, «The types of Pedro Disses, punch-
cutter», Journal of the Printing Historical Society, , -, pp. -.

 Mercedes Agulló, «Fundición y fundidores de letras de imprenta en Madrid», Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, , -, p. . 

 Archivo General de Simancas, Consejo Supremo de Hacienda, Legajo , n.º .
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tonio Bordazar. Esta muestra aparecía, con el título de «Caracteres de Es-
paña», antecediendo el texto del libro Plantificación de la Imprenta de el rezo
sagrado que su Magestad se ha servido mandar que se establezca en España (Va-
lencia, ). Lo cierto es que incluso el propio Bordazar había ya incluido
muestras de los tipos que disponía en su imprenta unos años antes, en las
últimas páginas de la Representación humilde al Rey Ntro. Sr., y manifiesto
claro de la razon, y justicia de el estado eclesiástico de las dos coronas de Cas-
tilla, y Leon, por quien se propone a su Magestad para el bien público de es-
tos Reynos, impreso también en Valencia en el año .

Aproximadamente en las mismas fechas en las que Bordazar imprimió
las muestras de letras de su establecimiento debió aparecer también la hoja
titulada Muestra de Letras que Christoval Branchat mercader de libros, y Com-
pañia, ofrece para poner la fabrica de imprenta con doce prensas corrientes, para
todo genero de impressiones en Valencia. Cristóbal Branchat fue un destacado
impresor y librero que, hacia el año , tenía su librería en la Plaza de la
Seo o de la catedral y que mantuvo una estrecha vinculación con algunos
de los más destacados intelectuales valencianos del momento, como Gre-
gorio Mayans. En esta muestra se incluyen nueve grados de letra distin-
tos con la particularidad de ofrecer, en el texto de cada uno de ellos, una
breve explicación de las características y usos de los diversos cuerpos o ta-
maños de los caracteres. 

Las fundiciones de Branchart seguramente fueron adquiridas en el
prestigioso obrador madrileño de Juan Gómez Morales, el mismo esta-
blecimiento en el que se surtía Bordazar. Como bien apuntaba Updike en
su libro los tipos que poseía Bordazar no eran españoles sino que habían
sido fundidos usando matrices obtenidas en Flandes. En realidad, hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo , y con excepción de los fa-
bricados por Pedro Dises, los juegos de matrices que circularon por el país
procedían del extranjero. Debemos tener en cuenta que su coste era muy
elevado, por lo que los impresores o fundidores particulares no estaban ca-
pacitados para adquirirlos. Por este motivo cabe confirmar que fueron tan
sólo unos pocos juegos, que pasaron siempre por compra o herencia de un
fundidor a otro, los que sirvieron para abastecer a todos los talleres de 

 Especímenes tipográficos españoles

 Nicolás Bas Martín, «Muestrarios de letras de la imprenta valenciana del siglo », La memoria
de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, tomo I, Ins-
tituto de historia del libro y de la lectura, Salamanca, , p. .
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imprenta españoles. El propio Bordazar indicaba en el texto de la Planti-
ficación que «no se puede dudar de las letras, porque el señor Carlos II, de
gloriosa memoria, hizo traer matrices de Flandes, y son las que posee Juan
Gómez Morales, fundidor diestro, y curioso en la corte». 

No hay motivos para dudar de la versión de Bordazar referida al ori-
gen de estos juegos de matrices, pese a que el diseño de los tipos responde
al habitual modelo renacentista cuyo uso se documenta en Madrid mucho
antes de , fecha del inicio del reinado de Carlos II. En todo caso, se
sabe que Juan Gómez Morales adquirió en  varios juegos de matrices
al hijo de Bernardo de Villadiego, impresor y fundidor, que se unían a las
que tenía arrendadas de Simón de la Herrán, y «diferentes juegos de ma-
trices descabalados y cuatro moldes de dicho ministerio», que compró en
 a la viuda del fundidor Agustín Rodríguez de Velasco. Posteriormente
las matrices pasaron a manos del hijo de una hermana de Gómez Mora-
les, el fundidor Francisco Muñoz Caravaca. Después de la muerte de éste,
en , los diversos grados de matrices se dividieron por herencia entre
sus tres hijas, una de las cuales estaba casada con Francisco Rodríguez, fun-
didor de letra en el obrador de Muñoz Caravaca. Tras su muerte, ocurrida
en , uno de sus oficiales, Bernardo Ortiz, se casó con la viuda, María
Luisa, y pasó a poseer el obrador de fundición.

Curiosamente, en el citado artículo de The Library 33 se hace también
referencia a una muestra de tipos de Ortiz, impresa en Toledo aproxima-
damente en el año . La localización del ejemplar en cuestión se loca-
lizaba en el Kunstgewerbe Museum de Berlín, pero pese a los múltiples in-
tentos realizados no se ha podido ya encontrar esta muestra en la capital
alemana, hecho que resulta comprensible si consideramos que el texto fue
publicado con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
se ha podido localizar otro ejemplar de este librito de muestras en el Ar-
chivo de la Biblioteca Nacional, en Madrid, lo que ha permitido deshacer
la confusión ocasionada por una mala interpretación lingüística y que si-

.  

 Don B. Cruickshank, «Some aspects of Spanish Book-production in the Golden Age», The Li-
brary, fifth series, vol. , , , p. .

 Jaime Moll, «Juan Gómez de Morales, fundidor de tipos», De la imprenta al lector. Estudios so-
bre el libro español de los siglos  al , Arco/Libros, Madrid, , p. .

 Ibid., p. .

 Ver nota .
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tuaba el famoso obrador madrileño de Bernardo Ortiz en la ciudad de To-
ledo. El catálogo está formado por doce hojas, sin cubierta, con muestras
de varios caracteres organizados de mayor a menor, de Peticano a Glosi-
lla, sin fecha de impresión pero con la indicación siguiente: «Estas matri-
ces las tiene Bernardo Ortíz, vive en la calle de Toledo, Casa de los Irlan-
deses». 

El resurgir de la imprenta española, después de un largo período de de-
cadencia, se produjo después de la segunda mitad del siglo  bajo el rei-
nado de los monarcas ilustrados. La tendencia proteccionista iniciada ya
por Fernando VI, prohibiendo la importación de libros impresos en cas-
tellano en el extranjero, anunciaba las directrices políticas en materia cul-
tural y económica de su sucesor. Bajo el mandato de Carlos III la imprenta
española vivió su período de máximo esplendor, y no sólo hubo una me-
jora general en las condiciones de los establecimientos tipográficos sino que
además algunos de sus representantes más destacados se situaron al nivel
de los más prestigiosos impresores europeos del momento. Joaquín Ibarra,
Antonio Sancha, Benito Monfort, Benito Cano o los hermanos José y To-
más Orga, son algunas de las figuras más relevantes de la tipografía espa-
ñola de esos años, sin olvidar a otros nombres, también de gran reputación,
como Antonio Marín, Francisco Manuel de Mena, Antonio Pérez de
Soto o Tomás Piferrer. 

No hay en realidad muchos ejemplos que permitan conocer los fon-
dos tipográficos de los afamados impresores españoles de este período, pero
sí se podría destacar algún que otro caso lo suficientemente revelador. Por
ejemplo la gran hoja con muestras de los caracteres que disponía el impresor
madrileño Manuel Martín, la única de la que tenemos constancia en la que
junto a los diversos grados de letras aparece un grabado figurativo, una re-
presentación de la Virgen María, cuya presencia se justifica en relación con
el texto religioso elegido para exponer los diversos tipos con los que estaba
surtido su establecimiento. Se conocen otros dos especímenes relaciona-
dos con la ciudad de Valencia: un catálogo de dieciséis hojas, impreso en
 con el título Muestras de letras que se encuentran en Valencia en la im-
prenta de Benito Monfort, y una hoja con la Muestra de griego en cuerpo de
lectura de la imprenta de Tomás de Orga. También se conservan otras mues-
tras de letras editadas en hojas sueltas por impresores menos conocidos,
como las de las imprentas madrileñas de Juana Muñoz y Pantaleón Aznar.
Pero, sin lugar a dudas, debería destacarse la existencia de un libro, del que
sólo se ha podido localizar un ejemplar, que nos permite conocer parte de

 Especímenes tipográficos españoles
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los fondos tipográficos que disponía el taller de Joaquín Ibarra, el más pres-
tigioso de los impresores españoles. 

Ya se ha indicado que las novedades que ofrecía el artículo de The Li-
brary respecto al texto de Updike no eran excesivas, pero incluso cabe apun-
tar que una de las entradas no debería considerarse una muestra tipográ-
fica en el sentido estricto. Bajo la referencia «Widow of Ibarra, Madrid
», sin indicación a la localización de ejemplares, se hace mención a una
obra aparecida en uno de los catálogos de los libreros Maggs Brothers. Este
volumen, impreso efectivamente por la viuda de Ibarra en , es en rea-
lidad el libro titulado Alphabeto y varios sylabarios en castellano: para uso
del serenísimo señor infante don Fernando. Pese a que en el citado catálogo
de los libreros ingleses se le trata como «book of type specimens from the
Ibarra press», lo cierto es que el propósito de esta obra, producida de forma
especial para el uso del Infante Fernando, es exclusivamente didáctico y no
presenta evidencias de una posible intención comercial en el uso de los ti-
pos. Con el propósito de instruir y asistir al joven príncipe en sus estudios
incluye en cada una de sus páginas varios alfabetos, en romana y cursiva
(casi siempre en cuerpos grandes), sílabas compuestas por la unión de va-
rias consonantes con todas las vocales y algunos preceptos morales, en fran-
cés y español. De hecho, su especial concepción convierte este impreso, de
forma involuntaria, en una muestra explícita de los diversos caracteres que
disponía la imprenta de Ibarra, regentada en ese momento por su viuda,
Manuela de Contera, tres años después de la muerte del célebre impresor
aragonés. 

La aportación más decisiva del reinado de Carlos III para reactivar la
imprenta española y la producción editorial fue la recuperación de la edi-
ción de libros litúrgicos, sujeta durante tantos años a las importaciones de
Flandes como consecuencia del conocido dominio de Cristóbal Plantino
y sus sucesores, y que había condicionado durante largo tiempo la situa-
ción e incluso la existencia de muchos talleres de imprenta españoles. La
formación, en Madrid, de la Real Compañía de Impresores y Libreros, in-
tegrada por diversos profesionales de las artes gráficas, fue de una impor-
tancia decisiva, ya que Carlos III favoreció que éstos se hiciesen cargo, bajo
su protección y privilegios exclusivos, de la impresión del libro litúrgico.

.  

 Books on Printing, Bibliography, Illuminated Manuscript, Paper and Bookbinding, Books on Art,
Maggs Bros, n.º , Londres, , p. .
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La nacionalización del amplio volumen de producción del «Nuevo Re-
zado», sobradamente más grande que el de cualquier otro tipo de libro im-
preso en aquel momento, permitió que se ahorrasen las grandes cantida-
des de dinero que habitualmente salían del país y, a su vez, facilitó las
medidas reformistas que impulsaron la imprenta española y propició me-
joras inmediatas en la situación de los profesionales del sector.

La política cultural y económica impulsada por Carlos III, especial-
mente favorable a la industria del libro, muy pronto fue también consciente
de la necesidad de incentivar la producción autóctona de caracteres con el
fin de acabar con las costosas importaciones de matrices y tipos de im-
prenta. En este sentido cabe considerar que fueron los diversos privilegios
que se concedieron destinados a favorecer la introducción y desarrollo de
esta disciplina, conjuntamente con la presión que pudieron ejercer los pu-
jantes establecimientos tipográficos, los factores decisivos que favorecieron
la aparición y consolidación de la figura del grabador de punzones en Es-
paña. Es de suponer que las escasas disponibilidades financieras de la
clase impresora habían contenido hasta entonces cualquier tentativa de pro-
mover la formación de los artesanos más capacitados en una actividad que,
por su dificultad y múltiples particularidades, requería de un alto nivel de
especialización. La reactivación de la imprenta española propició una
nueva e inédita situación de prosperidad en la que la presencia del graba-
dor de punzones podría estar del todo justificada como paso necesario para
satisfacer las nuevas necesidades de los negocios tipográficos, acuciados por
la creciente demanda de trabajo y excesivamente limitados por la ya habi-
tual escasez de tipos de imprenta. 

Así debió suceder con Eudald Pradell, un joven armero de Ripoll que
llegó a Barcelona para ejercer su profesión pero que, aprovechando su
 destreza en el trabajo del metal y su experiencia en el grabado de punzones
—técnica que se utilizaba también para marcar armas—, fue persuadido
para que se aplicara en la fabricación de tipos de imprenta. Pradell se inició

 Especímenes tipográficos españoles

 En el libro de Muestras de los grados de letras y viñetas que se hallan en el obrador de fundición de
la viuda é hijo de Pradell, de , se hace referencia, en las páginas introductorias, a los prime-
ros contactos de Pradell con el mundo de la imprenta: «adquirió el trato y comunicación con
el dueño de la Imprenta Real de aquella Ciudad, Don Pablo Barra. Este hábil Profesor cono-
ciendo el genio profundo y meditador de Pradell, le hizo entender la necesidad que había en
España de quien abriese punzones y matrices, y el señalado servicio que con esto haría a la pa-
tria. Animado, o por mejor decir, estimulado por el favor de aquel Impresor y del Público, se
resolvió hacer sus ensayos».
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en esta disciplina a través de las enseñanzas de un seglar empleado en la fá-
brica de letra del convento de San José de Barcelona, donde desde el año
 funcionaba una fundición que se inició con unos juegos de matrices
cedidos por la orden carmelita a los monjes barceloneses. Con toda se-
guridad el orfebre que trabajaba en la fábrica de los carmelitas estaba ca-
pacitado únicamente para remendar o sustituir matrices, por lo que Pra-
dell tuvo que adquirir las peculiaridades de un oficio tan complejo
superando un largo aprendizaje autodidacta, que realizó de forma paralela
al oficio de armero que le permitía obtener el necesario sustento económico.
Pero después de este período formativo llegaron los primeros resultados:
en , en colaboración con el impresor y fundidor Felio Pons, publicó
su primera muestra de caracteres, una hoja con el grado de «Peticano», con
el título Fábrica Nueva de Letra, cuyas matrices ha inventado en Barcelona
Audal Paradell, Maestro Armero en dicha Ciudad, y la funde Felio Pons Im-
pressor. Adviertase pues al público, que ahora se van abriendo las demás ma-
trices hasta hacer una completa Fundición de todos los Charactères, que se usan,
tomando por norma las mejores letras, que en Europa se conocen. En los años
sucesivos, a medida que Pradell iba terminando los nuevos grados, se pu-
blicaron las hojas, todas ellas impresas por Pons, con las muestras de
«Lectura chica» (), «Lectura gorda» (), «Texto» (), otra «Letura
chica» () y «Breviario o entredós» ().

La existencia de algunas de estas muestras se conocía hasta ahora gra-
cias a un opúsculo publicado por Francisco Vindel, en el que se repro-
ducían las hojas pertenecientes a su colección particular. Pese a que se ha
perdido el rastro de los ejemplares que poseía el insigne bibliógrafo, se han
podido localizar copias de todas las muestras que imprimió Pradell en Bar-
celona, con excepción del grado más antiguo, incluidas las dos hojas que
no conocía Vindel, es decir, las muestras de Lectura gorda y Breviario.

La importancia de los resultados que Pradell obtuvo en esta disciplina
casi desconocida en el país pronto llamó la atención de las principales au-
toridades barcelonesas, que le sugirieron enviase un memorial al rey soli-
citando la protección oficial. No sorprende, ante la precariedad que afec-

.  

 Sobre la fundición del convento de San José, ver: Albert Corbeto, «Punxonament i foneria al segle
XVIII: la fàbrica de lletra del convent de Sant Josep de Barcelona», Revista de Catalunya,  (),
pp. -. Jaime Moll, «El inicio del taller de fundición de tipos del Convento de los Carmelitas
de Barcelona», Butlletí de la Reial  Acadèmia de Bones Lletres, , -, pp. -.

 Francisco Vindel, Carlos III y Paradell, Madrid, .
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taba a este sector, la respuesta positiva del monarca al recibir la solicitud
de protección de Eudald Pradell, a quien otorgó, en , «cien doblones
de oro de pensión cada año, y cincuenta quintales de plomo por coste y cos-
tas, por el término de diez, con calidad de que ha de venir a establecerse a
Madrid y emplearse en el ejercicio de abrir matrices para todo género de le-
tras, a fin de abastecer las impresiones de España, así de caracteres latinos,
como de griegos, hebreos y arábigos, según ha propuesto». En el Archivo
de la Biblioteca Nacional se conserva una gran hoja, Muestras de letras de Eu-
daldo Paradell maestro armero en Barcelona, impresa por Francisco Suriá en
, en la que se exhiben todos los cuerpos que Pradell había grabado hasta
la fecha y que seguramente fue realizada con la voluntad de mandarla ad-
junta al memorial en el que el artesano catalán solicitaba la protección real.

Pradell se estableció en Madrid, puso su obrador en la Calle del Me-
són de Paredes y abrió otros punzones hasta juntar una colección de doce
grados de letra, desde Glosilla hasta Gran Canon. Pese a que no se con-
servan otras muestras editadas por el propio Pradell, lo cierto es que los di-
seños elaborados por el artesano catalán son perfectamente conocidos gra-
cias a los dos libros de muestras que publicaron sus herederos. De hecho, a
la muerte de Pradell, ocurrida en , su hijo, también llamado Eudald, he-
redó la pensión de su padre así como los materiales de la fundición, que tuvo
que repartir con su cuñado, Pedro Isern. Ambos regentaron sus propios es-
tablecimientos y los dos publicaron sendos catálogos con las muestras de ca-
racteres de sus respectivos obradores. El hijo de Pradell publicó, en , las
Muestras de los grados de letras y viñetas que se hallan en el obrador de fundi-
ción de la viuda é hijo de Pradell, en la imprenta de Benito Cano; y Pedro
Isern, dos años después, las Muestras de los caractéres que tiene en su obrador
Pedro Ifern, fundidor de esta corte, impresas por Fermín Villalpando.

También son resultado de los punzones grabados por Pradell los ca-
racteres que aparecen en el volumen Muestras de los caractéres de letra
nueva que en el dia tiene en su imprenta Fermin Villalpando, impreso en Ma-
drid en . Villalpando, que fue el impresor del libro de muestras de
Isern, mostraba en este libro los caracteres de que disponía en su imprenta.
Este especímen, del que sólo se ha localizado un ejemplar, conservado en
la biblioteca de la Universidad de Harvard, era desconocido para Updike
pero no para los autores del listado de The Library. 

 Especímenes tipográficos españoles

 , Consejos, Legajo ., n.º .
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Esta primera edición de

Especímenes tipográficos
españoles

Catalogación y estudio de las muestras
de letras impresas hasta el año 1833

se acabó 

de imprimir 

en Madrid

el treinta de noviembre 

de dos mil 

diez
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