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P R Ó L O G O

F i n a l i z a b a el curso 1978-79 en la entonces llamada Escuela
d e

Documentalistas y mientras mis alumnos escribían su examen, yo
iba pasando las hojas del volumen segundo de Printing types, their his-
tory, forms, and use de Daniel Berkeley Updike1 —obra muchas veces
consultada pero no leída— en busca de la página que contenía la infor-
mación que necesitaba. Unas líneas en castellano hicieron parar el des-
lizarse de las hojas. Era la página 280, con las notas añadidas en la
segunda edición2: referencia al Discurso de Melchor de Cabrera Núñez
de Guzmán, a la Institución y origen del Arte de la Imprenta de Alonso
Víctor de Paredes —una cita más tomada de Sigüenza y Vera, pensé—
y seguí leyendo hasta que aparecieron las palabras «in my copy…».
¿Tendría Updike el único ejemplar de la obra de Paredes, que a prin-
cipios del siglo XIX se encontraba en Madrid? Localización del para-
dero actual de la biblioteca privada del impresor y bibliófilo nortea-
mericano, carta a la Providence Public Library, respuesta de la misma,
del 18 de junio de 1979, comunicando que la obra se encontraba entre
los fondos donados en 1937 por D. B. Updike, finalizando las ges-
tiones con la llegada del esperado microfilm. Quiero desde estas líneas
introductorias agradecer a la Providence Public Library las facilidades
dadas y su autorización para esta edición.

1 Second edition, London, Oxford University Press, 1937.

2 Nota a la pág. 70, línea 22, del vol. ii.
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*  *  *

Juan Josef Sigüenza y Vera dio a conocer en la segunda edición del
Mecanismo del arte de la imprenta3 la existencia del tratado de Alonso
Víctor de Paredes. «Este libro le tenía un señor abogado de esta Corte,
quien, encontrándolo entre otros libros que fueron a su poder, se le dio
por raro a mi discípulo don Miguel de Burgos el año de 1815, y éste
me lo remitió para que lo viese». Sigüenza da detalles sobre el conte-
nido de la obra,  reproduce la imposición de a diez y deduce del propio
texto la fecha de 1616 para el nacimiento del autor y de hacia 1680
para su redacción. Todas las referencias posteriores4 se basan en dicha
cita, pero el «ejemplar único» curzó en fecha desconocida el mar,
adquiriéndolo D. B. Updike hacia 1923, pues del 22 de enero de 1924
es una carta de C. Wroth, con membrete de The John Carter Brown
Library, Providence, contestando su consulta sobre la imprenta donde
se pudo imprimir el libro5.

¿Quién era Alonso Víctor de Paredes? En su obra se nos presenta
como un componedor, con más de cincuenta y tres años de ejercicio de
la profesión, hijo de impresor, que trabajó en Sevilla, de donde volvió
a la corte. La identificación más plausible es con un hijo del impresor
de Madrid Alonso de Paredes. Nació, quien creemos era su padre, en
San Sebastián de los Reyes, pueblo cercano a la corte, y —probable-
mente huérfano— su tío Andrés de Paredes, del mismo pueblo,
actuando como curador de su persona y bienes, le asentó el 26 de
noviembre de 1599, contando trece años, con el gran impresor Luis
Sánchez. Éste se comprometía a enseñarle durante seis años el «oficio
de componedor de letra, bien y cumplidamente», para que «salga ofi-
cial», dándole de comer, vestir, calzado, cama y ropa limpia, y al fin de

xii

3 Madrid, 1822. Hay dos ediciones con dicha fecha. En la que incorpora con paginación con-
tinuada la «Adición», la referencia a la obra de Paredes figura en págs. 282-86.

4 Entre otras, la de Antonio Rodríguez-Moñino en las notas a su edición de Miguel de
Burgos, Observaciones sobre el Arte de la Imprenta, Valencia, 1947, págs. 57-58.

5 Dicha carta se conserva inserta en el ejemplar.
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su aprendizaje un vestido de paño negro veintidoseno que cueste dos-
cientos reales6. El 13 de mayo de 1612 se casó en la iglesia parroquial
de San Justo7 con Mariana Izquierdo, siendo padrinos el impresor
Alonso Martín y su mujer Francisca Medina, lo que parece indicar que
trabajaba en su imprenta. Posteriormente pasó al taller de los Here-
deros de Pedro Madrigal, en el que le encontramos en 1615, viviendo
en dicho año en la calle de los Peligros, en casa de Francisco Caste-
llanos, criado del Conde de Olivares8. Se declara en dicha fecha mayor
de veinticinco años. En 1630 actúa como mayordomo de la cofradía de
San Juan ante Portam Latinam, la hermandad de los impresores de
Madrid9, y el 31 de mayo de 1637 ingresó en la Congregación seglar
de la Inmaculada, establecida en el Colegio Imperial10.

En 1645 tiene Alonso de Paredes taller propio en la calle de
Toledo, junto a los Estudios de la Compañía. Poco tiempo pudo estar
al frente de su imprenta, pues el 5 de diciembre de 1647 falleció,
siendo enterrado en el convento de San Felipe11. Unos días antes, el 27
de noviembre, había testado ante el notario Juan Londoño Ibarra12,
nombrando testamentarios a su mujer, Mariana Izquierdo, y a sus hijos
Alonso, Julián y Juan. Éstos, junto con una hija, Claudia, son decla-
rados herederos, mejorando la hija.

Julián  de Paredes tenía desde 1646 taller de imprenta en la calle

xiii

6 Madrid, Archivo Histórico de Protocolos, n.º 2.204, Francisco Galeas f. 940 v. - 941 v.
Este documento fue reseñado por Cristóbal Pérez Pastor, Noticias y documentos relativos a
la historia y literatura españolas, tomo iv, Madrid, 1926, pág. 290 (Memorias de la Real
Academia Española, xiii).

7 Mercedes Agulló y Cobo, «Noticias de impresores y libreros madrileños de los siglos XVI y
XVII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, i (1965), pág. 202.

8 Madrid, A.H.P., n.º 1.343, Lacalle, f. 19 r. y v. C. Pérez Pastor, ob. cit., pág. 355.

9 Mercedes Agulló y Cobo, art. cit., pág. 202.

10 José Simón Díaz, «Noticias varias sobre libreros, bibliotecas y escritores de Madrid en el
siglo XVII», Bibliografía Hispánica, iv (1945), pág. 537.

11 Mercedes Agulló y Cobo, art. cit., pág. 202.

12 Madrid, A.H.P., n.º 8.871.
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de la Espada, detrás del convento de la Merced, mientras que su her-
mano mayor, Alonso, vivía en la calle de la Concepción Jerónima, a las
espaldas y en casas del colegio de Santo Tomás. En 1648 fallecía a los
diecisiete años el hijo menor, Juan «en la emprenta junto a la portería
de la Compañía», donde vivía su madre13.

Después de la muerte de Alonso de Paredes se siguen impri-
miendo libros bajo el mismo nombre, que en este caso ha de ser el del
hijo homónimo, aunque sin indicarse la localización del taller, que, por
lo señalado en el acta de defunción de su hermano Juan, debe seguir en
la calle de Toledo. De 1651 es la última impresión madrileña que
conocemos de Alonso de Paredes hijo14. Este mismo año, su hermano
Julián trasladó su taller a la calle de la Concepción Jerónima, para ins-
talarse finalmente en 1661 en la plazuela del Ángel. Ello plantea un
problema. En 1647, a la muerte de su padre, vivía Alonso en la calle
de la Concepción Jerónima. En 1651, cuando desaparece su taller, se
instala su hermano Julián en dicha calle. ¿Es en la casa de su hermano?
En este caso, después de la muerte de su hermano Juan, en 1648, se
llevaría a cabo el traslado desde la calle de Toledo. Julián de Paredes
incorpora elementos decorativos usados antes por su padre y su her-
mano Alonso.

No es fácil establecer el itinerario de Alonso de Paredes una vez cerrado
o traspasado su taller y abandonado Madrid. Posiblemente partió para
Sevilla, en un momento crítico de la imprenta sevillana. Muertos Pedro
Gómez de Pastrana, Francisco de Lyra y Simón Fajardo15, en los inicios de
los cincuenta encontramos en Sevilla, junto con los talleres de Juan Gómez
de Blas y Nicolás Rodríguez, varias imprentas —o pies de imprenta— de
cortísima duración. Pero el recuerdo elogioso que en su obra dedica a des-

xiv

13 Mercedes Agulló y Cobo, art. cit., pág. 203.

14 Gabriel Martínez Montero, Paraíso espiritual de las almas amigas de Dios, Madrid, Alonso de
Paredes, 1651; 4.º; tasa de 23 de marzo de 1651. Madrid, B.N., R. 13.760.

15 El libro de Fray Lorenzo de San Francisco, Tesoro celestial y divino, Sevilla, Simón Faxardo,
es de 1650, no de 1656. Se ha visto un 6 donde figura una o con acento agudo (ó).

Paredes_2009:Paredes  22/7/09  12:43  Página 14



tacados impresores incluye a maestros madrileños y sevillanos, junto al de
Juan Gavino, sardo, impresor en Cáller16. Por otra parte, según él mismo
afirma, la lengua toscana es la que más ha frecuentado. ¿Estuvo en Cerdeña?
Es muy probable, pues sus talleres reciben a impresores españoles. De Cer-
deña, probablemente Cáller (Cagliari), volvería a Sevilla. Su nombre figura
en cuatro relaciones de 1674 a 1677, una de cada uno de estos años, trans-
formado en la de 1677 en Alonso Víctor de Paredes17. De haber tenido en
Sevilla imprenta propia, su producción sería principalmente de papeles
perecederos. Vuelto a Madrid, trabajando en imprenta ajena, redacta de
nuevo el tratado cuya impresión había iniciado en Sevilla. Más de treinta
años hacía que lo había escrito, mas con el traslado a la Corte perdió el ori-
ginal. La nueva versión que redactó es la que ha llegado hasta nosotros. Su
muerte acaecería, probablemente, en los años ochenta del siglo XVII.

En uno de los carteles poéticos dedicados a las fiestas de 1674 del
patrón de los impresores, San Juan Evangelista, impreso en Sevilla, en

xv

16 Eduardo Toda y Güell, Bibliografía española de Cerdeña, Madrid, 1890, pág. 281, señala la
presencia de Juan Gavino Seque como regente de la imprenta instalada en Sácer. Sin
embargo, pudo haber trabajado en la imprenta rival de la ciudad de Cáller.

17 Verdadera relacion, en que se refiere vn prodigioso Milagro, que obró Dios Nuestro Señor con los que venian
en vn Vergantin, de Oran â Cartagena, siendo sitiados de dos Galeotas de Turcos, invocando â la Virgen
Santissima de Regla, sucedido à 15. de Abril deste año de 1674, Sevilla, Alonso de Paredes, 1674;
4.º, 2 h.; Madrid, B.N., V. 122 n.º 8.

Verdadera relacion de los sucessos acaecidos en la Suecia, Alemania, Bretaña, y Cataluña,
desde 10. de Iulio, hasta 24. de Agosto, por cartas de Barcelona, Paris, Bruselas, y Amsterdan,
que han venido remitidas â esta Corte, Sevilla, Alonso de Paredes, 1675; 4.º, 2 h.; Londres,
B.L., 1445. f. 17 (60).

Relacion, y copia de carta escrita por vn cavallero de Zaragoça al Excelentísimo señor Duque
de Alcala, en que se dà quenta de las grandes fiestas, torneo, y moxigangas, libreas, musica y galas
con que celebrò la Corona de Aragon los años del Rey nuestro señor, que Dios guarde, a 6. deste mes
su fecha de 9. dèl de 1676, Sevilla, Alonso de Paredes, [1676]; 4.º, 2 h.; Madrid, Real Aca-
demia de la Historia, 9-3559 (15).

Relacion nueva, en que da cuenta de los sucessos de la Europa, y del destrozo que la
Armada, de Olanda hizo en la de Francia en los Puertos de las Indias, y lugares que le han que-
mado, sucedido en 10. de Mayo desde presente año de 1677, Sevilla, Alonso Víctor de Paredes,
1677; 4.º, 2 h.; Londres, B.L., 1444. f.18 (12).
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el taller de Juan Francisco de Blas, aparece el nombre de Francisco
Carlos de Paredes, seguramente su componedor18. ¿Sería un hijo de
Alonso Víctor?

Sigüenza y Vera19 dedujo del propio libro que había nacido hacia
1616 y que el tratado —su segunda versión conservada— lo compon-
dría hacia 1680. Los documentos aducidos anteriormente confirman la
posibilidad de la fecha propuesta para su nacimiento e incluso permiten
atrasarla algo. En cuanto a la redacción de su obra, además de los ele-
mentos usados por Sigüenza y Vera, podemos añadir uno nuevo, que
permite por lo menos confirmarla e incluso, con gran probabilidad,
concretarla. Al tratar de la cuenta castellana dice: «para poner supon-
gamos el año corriente, ponen en su lugar m. m.dc.lxxx.». El autor
refleja el año en que está «escribiendo» su obra. A pesar de esta indica-
ción subsconsciente, hemos mantenido el circa 1680.

* * *

La Institución, y origen del Arte de la Imprenta, y reglas generales para los com-
ponedores es, en realidad, un «autógrafo», escrito por un componedor en
su propio medio escriptorio: los tipos. Dice su autor: «como avia de
gastar el tiempo en escrivirlo, le fuy gastando en irlo componiendo, y
imprimiendo para mi solo para que me sirva de original». Este carácter
de «original» —no se le puede considerar como un libro editado—
condiciona la calidad pésima que presenta, por la que pide disculpas el
autor y explica el que sea «the worst printed book on typography»20.

Su colación es la siguiente: 4.º, A-D4 E2 F-M4 N2, 1-46 f. 2 h.
A los 46 folios de la redacción inicial —la obra se inicia con un

encabezamiento, sin portada— se le añadió medio pliego, formando el
cuaderno de signatura N, «escrito» algún tiempo después, aceptando

xvi

18 Santiago Montoto, Impresos sevillanos, Madrid, 1948, lámina entre págs. 76-77.

19 Véase nota 3.

20 Updike, ob. cit., ii, pág. 280.

21 Madrid, B.N., R. 13.563, f. 80 r.
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los comentarios de un compañero impresor, para exponer dos imposi-
ciones «muy particulares, y poco frecuentadas»: las de 18° y 36°. El
folio 16 v. está en blanco.

Un capítulo inicial de tipo histórico —con citas de las fuentes
usadas, en parte libros españoles— sobre la escritura, el libro y el origen
de la imprenta abre la obra. Queremos destacar la referencia  a la
imprenta china —vio en Sevilla una de sus producciones—  y la trans-
cripción de un texto anónimo sobre la invención de la imprenta que
figura al final de la edición sevillana de 1526, por Jacobo y Juan Crom-
berger, de la Visión delectable, de Alfonso de la Torre21. Tres capítulos se
ocupan de los conocimientos previos que debe tener todo componedor:
ortografía, puntuación y acentuación, sistemas de numeración. La habi-
tual intervención del componedor en la regulación ortográfica y de la
puntuación valora esta parte, en la que también encontramos intere-
santes referencias a la pronunciación coetánea. Paredes sigue las direc-
trices señaladas por Felipe Mey en su edición valenciana de 1606 del
Thesaurus verborum ac phrasium, del jesuita Bartolomé Bravo22, las reglas
del impresor Guillermo Foquel23 y los usos implantados por el
corrector Gonzalo de Ayala24. No acepta el servilismo de seguir la orto-
grafía latina y es pragmático en el uso de los acentos. Una larga lista —
precedente de las que encontramos en los tratados tipográficos espa-
ñoles posteriores— de palabras de dudosa ortografía, basada en la dada
por Guillermo Foquel y en el Vocabulario de las dos lenguas toscana y cas-

xvii

22 Sign. Q 7 r. - R 8 v. Ejemplar en París, B.N., X 2679. Agradecemos al buen amigo
Amadeu J. Soberanas la indicación de la existencia de esta edición y ejemplar.

23 No hemos podido localizar la Suma de la ortografía castellana, Salamanca, 1593, consignada por
Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, 1783, i, pág. 549. ¿Es obra indepen-
diente o complemento de otra? Guillermo Foquel fue impresor en Salamanca y Madrid.

24 Sobre el corrector de la imprenta madrileña de Luis Sánchez, Víctor Infantes, «La apología de
la imprenta de Gonzalo de Ayala: un texto desconocido en un pleito de impresores del Siglo
de Oro», Cuadernos Bibliográficos, 44 (1982), 33-47.

25 Sevilla, Alonso  Escribano, véndese en casa de Francisco Aguilar, mercader de libros,
1570. Se reeditó varias veces.
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tellana, de Cristóbal de las Casas25, completa esta parte.
Como expresa su título y expone explícitamente en el capítulo

undécimo, Paredes sólo trata de «lo perteneciente a la caxa», o sea de lo
necesario al componedor, dejando para otros el seguir su camino y refe-
rirse a los restantes aspectos de su arte, que, por otra parte, enuncia bre-
vemente. La finalidad de la obra es pedagógica y se basa en su larga
experiencia como componedor. Expone, de manera clara y práctica, los
usos comunes de su época, aunque hace referencias a prácticas antiguas
o de otros países. En ello radica el gran interés de esta obra, que nos per-
mite conocer la realidad vigente en la segunda mitad del siglo XVII,
que puede, en gran parte, extrapolarse a épocas anteriores y posteriores.

Dejando para un próximo trabajo el análisis y estudio de este tra-
tado, en estas líneas previas a su primera edición sólo señalaremos
algunos aspectos destacados. Interesante es su descripción de los dis-
tintos cuerpos de tipos, con sus nombres tradicionales, las relaciones
entre los mismos (la letra de texto equivale a dos de glosa, no de entredós
como por error dice) y su uso más generalizado en los distintos tipos de
libros o partes de los mismos, completado todo ello con la descripción de
la caja, que en su disposición general se adecua al uso europeo26.

Como es natural y básico, dedica Paredes gran atención a las impo-
siciones, con referencias a otras costumbres y posibilidades. Tres son los
géneros de las imposiciones: perfecto (división binaria del pliego), atra-
vesado (nuestro apaisado) e imperfecto (cuando entra una división ter-
naria). A la serie normal de imposiciones añade algunas especiales: la de
a diez y, en las hojas adicionales, las de a dieciocho y treinta y seis. Inte-
resante es constatar una práctica que difiere de la que más de un siglo
después señala Sigüenza y Vera27. El blanco corresponde a la forma
externa, mientras que la forma interna se imprime en la retiración.

De gran importancia es el capítulo octavo, dedicado al modo de

xviii

26 Sobre la colocación de los tipos en las cajas, Philip Gaskell, «The lay of the case», Studies
in Bibliography, xxii (1969), 125-42.

27 Ob. cit., notas 29, para la primera edición, y 3, para la segunda.
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«contar el original». Es la corroboración de lo ya sabido: no se com-
ponía seguido, sino por formas. Y también la confirmación de la causa
de dicho uso: «No es posible que siempre aya tanta copia de letra en
las fundiciones, que sea suficiente para poderse componer sin contar».
Paredes da minuciosas normas para contar bien el original, aunque
preferiría se pudiese componer seguido, y señala cómo resolver los
casos en que la cuenta sale larga o corta. Pero prefiere callar los
«medios feos y no permitidos» usados por algunos malos compone-
dores. Aunque no los consigna, podemos nosotros hacerlo: eliminar o
añadir palabras o frases. No es preciso exponer la gran importancia que
estos malos usos tienen para la transmisión de los textos y la atención
que debe prestar a ello la crítica textual. Detalla asimismo el sistema
de señales que el componedor marca en el original y que hemos visto
en manuscritos españoles de los siglos XVI al XVIII que se utilizaron
para la impresión.

Las instrucciones referidas a aspectos particulares de la composi-
ción y del ajuste de las páginas, algunas relativas a publicaciones de
tipo especial, como es el caso de las conclusiones universitarias, se
complementan con atinadas observaciones sobre la corrección y los
correctores, costumbres de los talleres e impresores y ritmo de produc-
ción de las prensas.

¿Qué puesto hay que reservar al tratado de Paredes en el conjunto
europeo de obras técnicas sobre la imprenta?28. En primer lugar, es
lamentable que Paredes no pudiera publicar su libro, por lo que el
primer tratado español editado es el Mecanismo del arte de la imprenta
para facilidad de los operarios que le exerzan, del discípulo de Ibarra y
regente de la Compañía de impresores y libreros del Reino, Juan Josef
Sigüenza y Vera29. Se encuentra en el mismo caso que el de Paredes el

xix

28 Una bibliografía de dichas obras puede verse en Philip Gaskell, Giles Barber, Georgina
Warrilow, «An annotated list of Printer’s Manuals to 1850», Journal of the Printing His-
torical Society, 4 (1968), 11-32, con un suplemento en el n.º 7, de 1972.

29 Madrid, 1811.
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libro anunciado en 1552 por Vasco Díaz Tanco de Fregenal, El reclamo
de impresores, que tracta de las habilidades y costumbres de los officiales del arte
de la impressión30. El tratado de Paredes es limitado en cuanto al ámbito
que abarca, pues sólo quiere escribir de lo que entiende y practica, todo
lo que afecta al componedor, su profesión. Los demás aspectos, como es
natural, los conoce pero no puede transmitir su experiencia, que es lo
que pretende. Precisamente esta limitación es lo que da más valor a su
obra, por las advertencias y pequeños detalles que en la misma figuran.
La obra de Paredes,  en el campo limitado que trata, es buena compa-
ñera, aventajada en ciertos aspectos, de los manuales europeos. Precisa-
mente en Londres, en 1683, Joseph Moxon inició la publicación de sus
Mechanick Exercises on the whole Art of Printing31.

«Yo procuraré sacarle con toda brevedad a luz», escribió Alonso
Víctor de Paredes. Su deseo se cumple pasados tres siglos.

* * *

La forma en que se realizó el «original», expuesta por su propio autor,
explica su pésima calidad, que ha imposibilitado una edición facsímil.
La transcripción que publicamos es fiel en todos sus detalles, supri-
miendo únicamente, por motivos tipográficos, la s larga, excepto en las
páginas que tratan de su uso.

1984

xx

30 Antonio Rodríguez Moñino, Bibliografía de Vasco Díaz Tanco, clérigo, literato e impresor de
tiempos de Carlos V, Valencia, 1947, pág. 55.

31 Edición moderna anotada por Herbert Davis y Harry Carter, Oxford, Oxford University
Press, 1962, reimpresa por Dover Publications, Nueva York, 1978.
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E P Í L O G O

No uno sino dos (¿o alguno más?)

D e lo que nos dice Paredes al final de su Obra («… y como avía 
de gastar el tiempo en escrivirlo, le fuy gastando en irlo com-

poniendo, y imprimiendo por mi solo para que me sirva de original
… como no imprimía más de para que me sirviesse de memoria, no
saqué prueba …», etc.) dedujo ya Sigüenza y Vera el carácter de único
ejemplar impreso, que aceptamos, sin plantearnos otra posibilidad, al
recuperar el original. Hace poco tiempo, el editor Emilio Torné loca-
lizó en la red, al consultar el automatizado Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico, un posible nuevo ejemplar de la obra de
Paredes, conservado en la Biblioteca General e Histórica de la Uni-
versitat de València. ¿Era realmente otro ejemplar o se trataba de otra
edición? En una visita a Valencia, gracias a la ayuda de nuestra buena
amiga M.ª Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz, directora de la Biblioteca,
y de sus colaboradoras, pudimos localizar el tomo de varios cuya sig-
natura, Var. 388(1), figuraba en el registro correspondiente del ccpb.
Parecerá extraña esta necesidad de búsqueda de un tomo del que se
tiene la signatura topográfica, pero —cosa demasiado frecuente en
nuestros días— en el recién rehabilitado edificio de la antigua uni-
versidad, donde se encuentra la biblioteca, una gotera había obligado
a retirar los libros de sus armarios y se encontraban temporalmente
apilados en una sala.

En el tomo de varios, procedente de la Librería de los Capuchinos
de Valencia, como indica una nota manuscrita, formado por una serie
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de opúsculos en 4º, la mayoría de mediados del siglo xviii, figura en
primer lugar el tratado de Paredes. Se trata de un nuevo ejemplar,
exactamente igual al existente en Providence, con la misma composi-
ción, las mismas manchas en los márgenes, debidas a no usar fras-
queta, con iguales correcciones a tinta. Paredes sacó al menos dos
copias, aunque pudo haber sacado alguna más. No se trata de una edi-
ción, pues claramente lo indica el autor, lo que no impidió, como
ahora se ha comprobado, que imprimiese más de un ejemplar. Así se
aseguraba no perderlo de nuevo. Ignoramos cómo llegó a los Capu-
chinos de Valencia, que lo encuadernaron con folletos que no tienen
ninguna relación con la obra de Paredes. Gracias a este ejemplar
podemos restituir el hueco que tentativamente habíamos completado
en el f. 46v: «S[ometi]do à la correccion ...», debe decir: «Sujeto todo
à la correccion ...».

Aprovechamos estas líneas para completar nuestro prólogo en
algunos detalles. En el f. 15v indica Paredes como una de las
fuentes de su lista de palabras de dudosa ortografía la obra de Gui-
llermo Foquel. En la Biblioteca Universitaria de Cagliari1 se con-
serva un ejemplar de la Suma de la ortographia castellana, impresa en
Madrid (no en Salamanca, como figura en Nicolás Antonio) por
Guillermo Foquel, en 1593, resumen autorizado de la Ortographia y
pronunciación castellana, de Juan López de Velasco (Burgos, 1582).
Lidio Nieto ha reeditado la obra de Foquel en RFE, lxxvi (1996),
págs. 71-89.

En la pág. xi, decimos que en 1651, Alonso de Paredes cerró su
taller madrileño. Pero no salió de Madrid, pues el 6 de abril de 1652
trabajaba como oficial en la imprenta de María de Quiñones2. Poco

xxii

1 Marina Romero Frias, Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche, vol. 1. del Catálogo
degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria de Cagliari, Pisa, 1982,
p. 321, nº 1024.

2 Mercedes Agulló y Cobo, La imprenta y el comercio del libro en Madrid (siglos XVI-
XVIII), tesis doctoral leída en 1992 en la Universidad Complutense de Madrid,
ii, d 1640.
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después abandonaría esta imprenta dejando una deuda de 300 reales de
vellón, que en 1658 cobró María de Quiñones del fiador3. Mercedes
Agulló afirma en la pág. 227 del tomo i de su obra, que Alonso de
Paredes fue testigo de un poder para pleitos otorgado por Francisca de
Arroyo, viuda del impresor Antonio de Villadiego, el 6 de marzo de
1656, lo que alargaría su estancia en Madrid. Se trata de un lapsus,
pues en el resumen del documento en que se basa (tomo ii, D 2447) el
nombre del testigo es Antonio de Paredes, como hemos comprobado
en el documento original.

Finalmente, hemos de añadir un nuevo impreso a su producción
sevillana, las Letras de los villancicos, que se cantaron en la santa Iglesia
Metropolitana, y Patriarchal de Sevilla, este año de M.DC.LXXVI. en los
maitines de la venida de los santos Reyes. Sevilla, Alonso Víctor de
Paredes, 1676; 4º, 4 h.; Madrid, B.N., VE 83-344.

Noviembre de 2001

xxiii

3 Mercedes Agulló y Cobo, ii, d 1641.

4 Catálogo de los villancicos de la Biblioteca Nacional. Siglo XVII. Madrid, 1992, nº 403.
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[Portada]
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V í c t o r  I n f a n t e s

UNA NUEVA NOTICIA EDITORIAL

Ha c e ahora más de 17 años que escribí una «Noticia editorial» 
con motivo de la aparición de un libro excepcional: la Institu-

ción y origen del Arte de la Imprenta y reglas generales para los componedores
de Alonso Víctor de Paredes, «Profesor del mismo arte», la obra se
incluía en una de las colecciones de El Crotalón, el n.º 2 de «Antojos y
rebuscas», y quise que apareciera —según recoge el colofón— el 6 de
mayo de 1984, festividad de San Juan Evangelista ante Portam
Latinam, patrón de los impresores. El motivo de redactar aquel liminar
estaba suficientemente justificado en sus líneas y no es, desde luego,
momento de repetir lo que sigo manteniendo sin la menor duda tantos
años después, había razones de amistad, de convencimiento erudito, de
deudas bibliográficas, de ilusión y, especialmente, de una esperanza
crítica: dar a conocer la importancia singular del texto. Se arrojaba (de
nuevo) a la luz impresa el primer tratado sobre la imprenta publicado
en España y, de paso, en Europa, que vale tanto como decir por las
fechas de su aparición, el primero del mundo. La edición, como se
puede suponer, tenía su importancia.

Dos años antes, cuando Jaime Moll dio con el único ejemplar
conocido hasta entonces —dueño, además, de una particular historia
bibliográfica—, ya se intentó ofrecer un facsímile de la obra, aunque
aquella primera opción resultara imposible por el «estado del ori-
ginal»; por ello, cuando se decidió publicarla había que vestir edito-
rialmente su salida con toda la reverencia debida a su verdadera cate-
goría. Me responsabilicé de intentarlo y preparé mi tipómetro
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Châtelain, porque en 1984 todavía era posible pensar con la tipografía
(y no he equivocado la preposición).

Analice editorialmente el ejemplar —indiqué entonces que durante
un verano en Nueva Inglaterra, pero olvidé (creo) citar la sombra de
Lovecraft— en busca de su constitución técnica: cajas, reclamos, sig-
naturas, imposición, conjugación y demás etcéteras tipográficas, inten-
tando acercarme (con ello) a su autor e impresor cuando en 1680 com-
ponía y editaba los pliegos de su obra. Con este estudio terminado en
una exhaustiva maqueta que reproducía el libro lo más parecido
posible a su constitución original, tuve el valor (o la inconsciencia) de
proponerlo en una imprenta. Lo quería en tipografía, con la misma
extensión y disposición que el original, y reproducido editorialmente
página a página, con las mismas cajas, los mismos reclamos, titulillos
y signaturas; es decir un facsímile, digamos: tipográfico, que no viera ni
por asomo la fotocomposición, los ferros ni el offset. Cedí —exclusiva-
mente por tiempo— ante la linotipia, pues deseaba que se hubiera
podido componer «a mano», como hizo trescientos años antes el
propio autor; es más, estaba (incluso) dispuesto a componerlo yo
mismo en un ataque de (entusiasmo e) imprudencia absoluta.

Un verdadero Maestro de Arte de la Imprenta, Rafael Velasco, se
tomó el asunto como algo personal que retaba a su honor tipográfico y
se compuso el libro línea a línea a lo largo de interminables sesiones de
linotipia que compartimos emocionados, manteniendo todas las gra-
fías y características lingüísticas del propio original. [Recuerdo que
tuvo que fundir la (maldita) «ese alta» porque no había suficientes
matrices y no quería dejar el fol. 12 v y 13 r sin el refrendo de la com-
posición original; y se le llevaron los demonios con la reproducción
tipográfica de la «caja alta, y baxa» (fol. 9 r), pero sabía que era la
primera vez que se editaba el cajón con los cajetines —«caxoncitos» los
llama Paredes— de una imprenta del Siglo de Oro. Gracias de nuevo,
Rafael].

Se imprimió sobre papel gris, con el intento declarado de huir de las
semejanzas del ocre desvaído, calculando con bastante detenimiento las

xxviii
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presiones; tinta negra pura para todo el texto y plateada para las
cubiertas azules. La tirada era primitivamente de 300 ejemplares, desti-
nada exclusivamente para los suscriptores de la colección, pero quisé
imprimir 100 más —en papel blanco y cubiertas blancas de la misma
textura— porque estaba convencido de la importancia del libro y supuse
que habría suficientes interesados fuera de los propios suscriptores. No
me equivoqué en ello, pero sí lo hice en otro aspecto. Las dos tiradas se
agotaron con el paso de los años, pero apenas nadie reparó —entonces—
en la auténtica significación de la obra; el «Paredes» quedó como una
rareza de las muchas que publicó El Crotalón a mediados de los años
ochenta. Jaime, Pedro y yo, y algunos restringidos conocedores,
sabíamos de la importancia del texto y sólo hubo que esperar unos años
con el auge de los estudios editoriales sobre los hábitos de composición de
la imprenta áurea, y de paso con la solución de numerosas cuestiones de
crítica textual y literaria impensables con anterioridad a las bases de la
bibliografía material, para conceder al texto la verdadera transcendencia
que poseía. Las escasísimas citas de finales de los ochenta se multipli-
caron generosamente diez años después, cuando se volvieron los ojos al
único testimonio existente sobre muchos de los problemas básicos de la
historia de la edición; pero el libro estaba agotado desde hacía algún
tiempo.

Si escribo estas líneas ahora es porque el Paredes vuelve a hacer su
aparición pública para todos los que no lo conocían y deseaban tenerlo
en sus manos. Mucho le debe al arrojo y al empeño de Emilio Torné,
pero mucho también, a su propio valor como documento de primera
magnitud para entender la historia de nuestra imprenta; es decir, la
historia de nuestra cultura.

Noviembre de 2001

xxix
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e s t a  e d i c i ó n  d e

Institución y origen del Arte de la Imprenta

y reglas generales para los componedores

por

Alonso Víctor de Paredes

Profesor del mismo Arte

( t í t u l o  i n a u g u r a l  d e  l a  b i b l i o t e c a  l i t t e r a e )

s e  a c a b ó  d e  i m p r i m i r

e n  M a d r i d

e l  d í a  t r e i n t a  d e  s e p t i e m b r e  

d e  d o s  m i l  d o s
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