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RESUMEN 

La historia de la imprenta en Bizkaia tiene sus inicios en el último tercio del siglo XVI. En 1577 instala su 
imprenta en Bilbao Matías Mares, primer impresor del Señorío. Su imprenta era itinerante como la de muchos 
impresores del siglo XVI. Así, encontramos impresos de Matías Mares en Salamanca, Bilbao, Logroño, Santo 
Domingo de la Calzada, !rache y Pamplona. En 1609 muere en Pamplona continuando su labor su viuda e hijos. 

RESUME 

L'histoire de la imprimer a Bizkaia a leur commencement en le dernier tiers du XVIe siecle. En 1577 Matías 
Mares, premier imprimeur du Seigneurie, instal1e son imprimer a Bilbao. Celui-ci était mobile, comme était fré
quent pendant le XVIe siecle. Ainsi, on trouve imprimés de Matías Mares a Salamanca, Bilbao, Logroño, San
to Domingo de la Calzada, !rache et Parnpelune. En 1609 il meurt a Pampelune et son labeur est continué pour 
son veuve et son fils . 

LABURPENA 

Bizkaiko inprentaren historia XVI. mendearen azken herenean hasi zen. Matias Maresek Bizkaiko Jaurerríko 
lehen inprimatzaileak, 1577. mtean zabaldu zuen bere inprimategia Bilbon. Bere inprirnategia mugikorra zen 
XVI. mendeko beste inprimatzaile askorenak bezala. Hala, Matias Maresen inprimakinak Salamankan, Bilbon, 
Logroñon, Santo Domingo de la Calzadan, Iratzen eta !ruñan aurki ditzakegu. 1609an !ruñan hil zen, semeek 
eta alargunak bere lana jarraitu zutelarik. 

(*) Este trabajo ha sido posible gracias a una Ayuda a la Investigación concedida por Eusko lkaskuntza en 1995. 
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LA INTRODUCCION DE LA IMPRENTA EN 
BILBAO: MATIAS MARES 

La historia de la imprenta en Bizkaia a lo largo del 
siglo XVI, es la historia del inicio de este arte en el 
País Vasco. Bilbao y San Sebastián se estrenan en el 
arte tipográfico a mediados de ese siglo, mientras que 
Vitoria lo hará en el XVIII ( 1 ). 

Bilbao se había convertido en uno de los puertos 
más importantes del Cantábrico. Por su aduana entra
ban todo tipo de mercancías cuyo destino eran los 
reinos de Castilla y León, y entre estas se encontraban 
gran parte de los libros impresos en los Países Bajos 
y Alemania (2). Pero el desarrollo de su puerto no fue 
paralelo al desarrollo de una alta burguesía, no exis
tía una sede episcopal y estaba lejos de poseer un cen
tro universitario, condiciones necesarias para la exis
tencia de clientela importante. Por ello la entrada de 
libros importados del norte europeo cubría las necesi
dades que la villa requería y retrasó, en consecuencia, 
la instalación de una imprenta. De hecho, hasta el 
asentamiento de Matías Mares en 1577 los libros 
referidos a Bizkaia eran impresos fuera de sus tierras. 
Este es el caso del Fuero de Vizcaya impreso en 
Medina del Campo por Francisco del Canto en 1575. 

El primer libro salido de las prensas de Matías 
Mares fue el tratado De Gloria en 1578, escrito en 
latín por Gerónimo Osorio. En su licencia de impre
sión se le llama a Mares "vecino de la villa de Bil
bao" (3). 

El año anterior se le concedió por acuerdo del 
ayuntamiento, una ayuda económica de 20 ducados 
por año y autorización para instalar su imprenta en la 
villa: 

"Por quanto Matías Marés, ympresor de libros 
por una petición que en este consistorio a dado, 
dixo que, con deseo de servir a sus mercedes e 
ylustrar este ynsigne pueblo, querría azer asiento 
en el con su ynprenta y cassa con que sus merce
des le favoreciesen con alguna ayuda de costa 
segund hera costumbre en otros lugares de Espa
ña, en lo cual se moderaría todo lo que es razón. 
Lo cual por sus mercedes visto, abiendo sus mer
cedes visto e tratado sobre ello, dixeron que con
siderando el gran bien, utilidad que recibe esta 

(1) El primer libro impreso en Bilbao es de 1578, mientras que de la 
imprenta en San Sebastián se sabe que el impresor Pedro de Bor
goña pasó por estas tierras hacia 1584-85, pero fue tan efímera 
su estancia que cuando Martín de Huarte pone su imprenta 80 
años después, se le considera primer impresor de San Sebastián. 
En Vitoria será con Antonio de Zafra en 17\4 cuando se instale 
la primera imprenta. 

(2) RUIZ DE LARRINAGA, J., Curiosidades hibliográjicas. lmpre
sos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava hasta 1901, San Sebastián, 
1949, p. 53. 

(3) Para los libros impresos en Bilbao ver Apéndice. 

Villa de que se le aga asiento en ella con su 
ymprenta (sic), e cassa, le asignaban e asignaron 
de salario veinte ducados, por este mio, para ayu
da de costa" (4). 

Este supuesto es comprobado por Teófilo Guiard 
ya que en las Tablas de descargo o de Pago Ordina
rio del ayuntamiento no hay partida para ningún 
impresor hasta 1587-1597, periodo en el que apare
cen reseñados 12.000 maravedís para Matías Mares y 
7.493 para su sucesor Pedro Cole de Ybarra (5). 

Posteriormente, en 1587, en el libro de Andrés de 
Poza De la antigua lengua, población y comarcas de 
España, se autodenomina como "primer impresor de 
Vizcaya" (6). En esta misma obra se le califica como 
"virum optimum et publicae utilitatis studiosum". 

Según Teófilo Guiard, su primera oficina la instaló 
en el barrio de Ascao, y posterioriormente "por res
peto de su oficio había peligro de fuego" el ayunta
miento le ordenó se buscase acomodo en otro barrio 
y pasó a Achuri (7). Por último, estableció su impren
ta en el bmTio de San Vicente de Abando en el con
vento de San Francisco. Así se deduce del contrato de 
impresión fechado el 7 de diciembre de 1586 del libro 
El caballero Asisio, en el que se dice que Matías 
Mares lo ha de imprimir "en el dicho monesterio del 
dicho Señor San Francisco, extramuros de la villa, 
donde al presente tiene su imprenta" (8) . 

Su residencia en Bilbao no pasó de 1587, ya que al 
siguiente año se le conocen impresos en Logroño (9). 
A principios del siglo XVII, posiblemente en 1609, 
murió (10), ya que en este año aunque imprime un par 
de libros, también encontramos el pie de imprenta de 

(4) URUÑUELA, J., Catálogo de la e.\posición -de libros vascos 
antiguos, raros y curiosos, Bilbao, 1989, p. 21. 

(5) GUIARD, Teófilo, Historia de la Noble Villa de Bilbao, Bilbao, 
1905, tomo I, p. 365 

(6) La importancia de esta titulación radica no sólo en el hecho de 
autodenominarse primer impresor, sino también en ser el impre
sor oficial del Señorío y como tal asalariado de él, como demues
tra un documento recogido por SAGARMINAGA, Fidel de, El 
Gobierno y Régimen Foral del Señorío de Vizcaya desde el rei
nado de Felipe Segundo hasta la mayor edad de Isabel Segunda, 
tomo 1, Bilbao, 1892, cfr. ECHEGARAY, Carmelo de, «¿Que se 
leía en Bilbao A finales del siglo XVI?», Conferencia leída en el 
Salón de la Sociedad Filarmónica de Bilbao el día 11 de enero 
de 1917, reimpreso en La imprenta en Bilbao en el siglo XVI, 
Bilbao, 1972 pp. 19-49. 

(7) GUIARD, Teófílo, Historia de la Noble Villa de Bilbao , op. cit., 
t. 1, p. 411-412 

(8) IRIGOYEN, Juan, «La impresión del "Caballero Asisio" de Fray 
Gabriel de Mata, por Matfos Mares, primer impresor de Bilbao», 
en la Gaceta del Norte , 4-IV-1948. 

(9) ZUBIZARRETA, C. y MOSQUERA ARMENDARIZ. A. , 
G11ió11 de tipografía Vasco Navarra, Pamplona, 1974, pp. 38-39. 

(10) ODRIOZOLA, Antonio, «Nota bibliognífica sobre los libros 
impresos por Matías Mares en Bilbao», en Revista !11ternacio11al 
de Estudios Vascos, 25 (1934), p. 4. y DELGADO CASAS, 
Juan, Diccionario de impresores espmíoles (siglos XV-XVII), 
Madri, 1996, t.I, pp. 419-422. 
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la "viuda de Mathias Mares impressora del Reyno de 
Nauarra, m1o 1609" en un impreso que recoge varias 
composiciones en verso en euskera ( 11 ). 

Las causas que llevaron a Matías Mares a trasla
darse de ciudad, nos son completamente desconoci
das. Se ha pensado que no debieron de ser causas eco
nómicas, puesto que recibía subvención como impre
sor de la villa desde 1577 y del Señorío desde 1586. 
Sin embargo en varias ocasiones se dirige al Señorío 
para solicitar le sean pagadas varias deudas que tení
an contraídas con él (12). Algún autor ha apuntado la 
posibilidad de que fuera de origen judío y que al no 
poder probar su limpieza de sangre para conseguir la 
vecindad de la villa tuvo que marcharse (13). 

A Matías Mares se le puede considerar como un 
prototipo de impresor itinerante del siglo XVI. Se 
conocen impresos de él en Salamanca, Bilbao, Logro
ño, Santo Domingo de la Calzada, !rache y Pamplo
na, ciudad esta última dónde continuó el trabajo su 
viuda (14). 

El primer lugar en la península del que se tiene 
noticia de imprenta de Matías Mares es Salamanca 
(15). No es de extrañar que fuera ésta la ciudad elegi
da ya que era gran polo de atracción peninsular debi
do a su floreciente universidad y, en consecuencia, 
abundante clientela. Se sabe que aquí imprimió diez 
libros durante los años 1566-1571 de los que sólo se 
han podido localizar seis. La mayoría tienen alguna 
ilustración en la portada y dos de ellos marcas de 
impresor ( 16). 

En Salamanca tenía contacto con la importante 
familia de impresores Portonaris, de origen italiano y 
con casa en Lyon. Esta relación la encontramos en 
algunos libros que tienen el pie de imprenta de Porto
naris en la portada, mientras que en el colofón apare
ce Matías Mares. También hay libros impresos por 
Matías Mares a expensas de Simón de Portonaris, 
como el de Barrientos Brevissimae in somnium Sci
pionis explanatio, en Salamanca en 1570. 

En esta ciudad debió conocer a la familia Millis ya 
que algunas de las obras impresas en BiJbao están 

(11) lnfra, p. l 66 y n. 26 
( 12) SAGARMINAGA, F., Gobierno y Régimen Foral del Señorío de 

Vizcaya, op. cit. t. U, pp. 346 y 384-85. El autor recoge dos oca
siones: 30 de enero de 1586 y 12 de enero de 1588. 

(13) Esta teoría es propuesta por URUÑUELA, J., Catálogo de la 
e,\posición temática de libros vascos antiguos, raros y curiosos, 
Bilbao, 1989, p. 23, sin que aporte documentos que lo acrediten. 

(14) GARCIA VEGA, Blanca, El grabado del libro Espaliol. Siglos 
XV-XVI-XVII, Valladolid, 1984, t. I, p. 79. 

(15) Para los libros impresos en Salamanca ver CUESTA GUTIE
RREZ, L., La imprenta en Salamanca, Salamanca, 198 l y RUIZ 
FIDALGO, L. , La i111pre11ta e11 Salamanca ( 1501·l600 ), Madrid , 
1994, y apéndice. 

(16) AZNAR GRASA, J. M., «Ilustración del libro impreso en Sala
manca, siglos XV y XVI. Análisis cuantitativo y temático» en El 
Libro anriguo espaíwl, Salamanca, 1992, pp. 84-94. 

patrocinadas por esta familia de libreros-impresores, 
e incluso uno de los hijos, Vicente de Millis, realizó 
la traducción de Horas de Recreación de Ludovico 
Guicciardino que imprimió Mares en Bilbao en 1586 
a costa de Juan de Millis, hijo del anterior y nieto de 
Guillermo de Millis. Esta relación se evidencia tam
bién en la utilización de varias de las marcas de los 
Millis en los impresos de Mares. 

Otros libreros editores que subvencionaron libros 
impresos por Matías Mares son: Juan Lopez, Petri 
Landri y Juan Ruelle. La mayoría de éstos, mercade
res que comerciaban en numerosas ciudades como 
Medina del Campo, Val.ladolid, Salamanca, Lyon, 
etc. (17). 

Después de su estancia en Salamanca y hasta pasar 
a Bilbao no hay documentación que aporte datos 
sobre sus andanzas. En una ocasión se ha apuntado la 
posibilidad de que durante este tiempo viajara a 
Amberes, y luego tras una estancia breve en Burgos, 
pasara a Alcalá y a Bilbao (18). 

Su paso por Burgos lo confirma la correspondencia 
entre Francisco de la Presa, Pedro Ruiz y Simón 
Ruiz, mercaderes de libros y promotores de los devo
cionarios tridentinos, en la que citan a Matías Mares. 
A propósito de estos devocionarios del nuevo rezo 
que mandaron al monasterio del Escorial desde la 
imprenta burgalesa, comentan: 

" ... que los que estaban herrados (los brevia
rios), no son los que agora bienen sino los que 
hi~·o Mat[as Marés ... " 

" ... porque el bellaco de Matías Marés, quando 
labraba, herraba ... " (19) 

Después de su estancia en Bilbao llegó a tierras rio
janas. Así lo demuestra el hecho de que en 1588 ya 
figure como vecino de Logroño. Las andaduras de 
Mares por estas tierras dieron sus frutos durante el 
periodo 1588-1606 con seis obras de cuidada impre
sión (20). 

En 1588 le encontramos también en Santo Domin
go de la Calzada, siendo el inaugurador de este arte 
en dicha población (21). 

Su labor en tierras riojanas fue continuada por sus 

(17) PEREZ PASTOR, C., La imprenta en Medina del Campo, 
Madrid, 1895, ROJO VEGA, A., «Comercio e industria del libro 
en el Noroeste peninsular. Siglo XVI>> en El libro antiguo espa
ñol, Salamanca, 1992, pp. 425-430. 

( 18) URUÑUELA, J., Catálogo de la exposición temática de libros 
vascos antiguos. raros y curiosos, op. cit., pp. 14-21. Descono
cemos la documentación que permite a este autor establecer este 
recorrido. 

( 19) BASAS, M ., «Cuando, cómo y por qué vino a Bilbao el impre
sor Matías Mares» en Gaceta del Norte 23-IV-1958. 

(20) LOPE DE TOLEDO, J.M., «La imprenta en La Rioja» , en Ber
ceo, 56 (1960), pp. 313-330 y 57 (1966), pp. 447-480. 

(21) Para las obras impresas en Logroño y Santo Domingo de la Cal
zada ver Apéndice. 
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herederos, sobre todo su hijo Diego Mares, de los que 
conocemos los siguientes libros: 

1. Melchor de SANTA CRUZ, Floresta de 
Apogtemas, 1598. 
2. Sebastián de FRIAS SALAZAR, Triunfos 
de la cruz, 1599. 
3. Constituciones sinodales de Calahorra y la 
Calzada, 1602. 
4. G. Lucas HIDALGO, Diálogos de apacible 
entretenimiento, 1606. 
5. Juan de SALAZAR, Política española, 
1619. 

Parece ser que en esta ciudad también imprimió 
otro hijo con el mismo nombre que el padre. Así lo 
recoge Vinson del que dice que también trabajó en 
Santo Domingo de la Calzada (22). Otros bibliógra
fos también recogen obras cuya cronología nos hace 
suponer impresos de Matías Mares hijo como la 
Relación verdadera del socorro que a Fuenterravfa 
dieron los Excelentísimos Almirante de Castilla y el 
Marqués de los Vélez, Virrey de Navarra ... , de Alon
so Martínez Aguilera, impreso en Logroño en 1638 
(23) y el de Miguel Zabaleta, Relación de la jornada 
hecha por Felipe lll por Guipuzcoa, impreso también 
en La Rioja en 1616(24). 

Desde Logroño se traslada a Pamplona, descono
ciéndose hasta el momento las causas que le obliga
ron a trasladarse. Así, en 1596 imprime el primer 
libro en estas tierras dónde permanecerá hasta su 
muerte con alguna esporádica estancia en el monaste
rio de Irache donde realiza cuatro impresiones cono
cidas (25). 

Después de su muerte su imprenta fue continuada 
por su viuda de la que se conoce una única impresión: 
Relación de las fiesta que el llustrisismo Sefzor D. 
Antonio \lenegas y Figueroa, obispo de Pamplona 
hizo el dia del Santísimo Sacramento y por todo su 
Octavario, este año de 1609, impreso en Pamplona 
en 1609 (26). 

A partir de una noticia dada por Juan M. Sánchez 
(27) según la cual existiría un impreso de Matías 

(22) YIN SON, Essai d' u11e Bihliographie de la tengue basque, Paris, 
1891, p. 50, n~ 9 del catálogo. 

(23) SIMON DIAZ, J. Bibliogrqfía Regional y local de Espaiía, 
Madrid, 1976, nº 762. 

(24) ODRJOZOLA, A., «Nota bibliográfica sobre los libros impresos 
por Matías Mares en Bilbao», en Revista lntemacio11al de Estu
dios \!ascos, 25 ( 1934 ), p. 4. 

(25) Para la bibliografía sobre Navarra ver PEREZ GOYENA, A., 
Ensayo de hih/iogrt?fla navarra, Pamplona, 1947, y VV.AA. La 
imprellta en Navarra, Pamplona, 1984. Para los correspondien
tes impresos de Matías Mares en Navarra ver Apéndice. 

(26) URQUIJO, J., «Del teatro litúrgico vasco. "La Passion Trobada'' 
de Diego de San Pedro, (representada en Lesaca, en 1566)», en 
Revista lliternacio11al de Estudios \iascos, 1 ( 1931 ), p. 152. 

(27) SANCHEZ, J. M., Impresores y lihros impresos e11 Aragó11 en el 
siglo XVI, Zaragoza, 1909. 

Mares en Zaragoza, Lunario, de 1594, se ha tenido la 
idea de que Mares también pasó por allí. Sin embar
go aunque esta noticia ha sido recogida por varios 
bibliógrafos de Aragón (28), consideramos que se 
trata de un error. No se conoce ningún ejemplar 
impreso en la capital aragonesa, y por el contrario sí 
se conoce el Lunario impreso en la misma fecha en 
Logroño (29). 

* * * 
El origen de Matías Mares es del todo incierto. Dos 

son las teorías expuestas hasta el momento. La pri
mera es la propuesta por Antonio Odriozola que le 
considera de origen francés porque utiliza una marca 
de impresor (la del grifo) muy semejante a la emple
ada por la familia de impresores lyoneses Grihpo 
(30). La segunda la propone Juan Uruñuela, quien 
considera que la ciudad de origen sería Amberes ya 
que según parece es un apellido frecuente en esta ciu
dad y además le recuerda el nombre de la misma con 
un ligero cambio de letras (31 ). 

Nosotros pensamos que hay bastantes datos que 
indican un origen lyonés de Matias Mares. Así por 
ejemplo el hecho de que los más frecuentes patroci
nadores de sus impresos sean la familia de Millis, los 
Portonaris o Petri Landri, todos ellos con casa en 
Lyon y en distintos puntos de la península como 
Medina del Campo y Salamanca. A esto hay que aña
dir, como ya señaló Antonio Odriozola la utilización 
de la marca de los Grypho, y una marca que mantie
ne su divisa en francés: A LA FONTAINE ET BOI
RE (32). 

LA ILUSTRACION EN LOS IMPRESOS DE 
MATIAS MARES 

Desde el punto de vista cuantitativo la ilustración 
en los impresos de Mares es bastante aceptable 
teniendo en cuenta que más del 50% de los libros 
contienen alguna imagen. En su mayor parte se 
encuentran en las portadas siendo muy escasas en el 
interior. En éstas predominan las marcas de impresor, 

(28) Los bibliógrafos que recogieron esa noticia fueron Picatoste 
Biblioteca científica del siglo XVI, p. 339 y CEJADOR, J., His
toria de la literatura espaJíola, Madrid, 1915, t. Ill, nu 1555-
1598. 

(29) THOMAS, H .• Short-title Catalogue r!f'Books pri11ted in Sapai11 
or Spanish Books pri11ted elsewhere in Europe bC;fore 1601 11ow 
in the B ritish Museum, London, 1921, p. 31. 

(30) ODRIOZOLA, A., «Nota bibliográfica sobre los libros impresos 
por Matías Mares en Bilbao)), op. cit., p. 8. 

(31) URUÑUELA, J., Catálogo de la c.rposición temática de libros 
1·ascos antiguos, raros y curiosos, op. cit., p. 13. 

(32) Esta divisa pertenece a la marca que aparece en la portada del 
libro ele Antonio de Torquemada, Los colloquios satiricos, Bil
bao, 1584. 



CELIA RODRÍGUEZ PELAZ 

escudos y emblemas religiosos. A veces las marcas 
de impresor también se localizan al final del libro. 
Respecto al formato del impreso utiliza indistinta
mente el octavo, cuarto y folio. 

Desde el punto de vista técnico encontramos una 
abrumadora utilización de xilografías, mientras que 
los buriles son escasos y localizados en su producción 
navarra y riojana. 

La mayoría tienen un carácter puramente decorati
vo, sin estar en relación con el texto. Este tipo de gra
bados decorativos formaban parte del equipo tipográ
fico del impresor quien los utilizaba constantemente 
e indistintamente en sus libros. 

Para el estudio de las ilustraciones de los libros 
impresos por Matías Mares he seguido un criterio 
tipológico teniendo en cuenta su fom1a, técnica y fun
ción. En este sentido he analizado en primer lugar los 
frontispicios, luego las viñetas, marcas de impresor, 
escudos y, por último, una selección de sus iniciales. 

FRONTISPICIOS 

En esta clasificación he incluido las estampas que 
se organizan como una portada arquitectónica, sobre 
la que suelen aparecer distintos elementos iconográfi
cos y los datos del libro. 

Al tener un carácter arquitectónico participan de 
todos los elementos estructurales de la arquitectura: 
columnas, frontones, hornacinas o nichos con figuras. 
Las partes constitutivas del frontispicio son el basa
mento, el cuerpo central y el ático. En base a estos 
elementos estructurales se puede observar una evolu
ción estilística a lo largo de los siglos paralela a la 
existente en los otros campos del arte. 

Desde el punto de vista técnico también se observa 
un diferente desarrollo. Así, al principio el taco en el 
que se grababan los dibujos era único, pues su cuadro 
se ajustaba a las exigencias de los datos tipográficos. 
Pero para facilitar el intercambio de ornamentos de 
unas obras a otras, e incluso de unos impresores a 
otros, se comenzaron a usar tacos independientes en 
los que se labraban ornamentos, unos de desarrollo 
horizontal (dinteles, frontones, basamentos, etc.) y 
otros vertical (columnas, pilares, jambas, etc.)~ de 
esta manera se produjo una especialización de sus 
elementos coincidente con los de la estructura de un 
hueco arquitectónico (33). 

La portada del libro de Ludovico Ariosto Orlando 
furioso impreso por Matías Mares en Bilbao en 1583 
se organiza de la siguiente manera. Sobre el basa
mento en el que figuran el lugar, el año y la facultad 

(33) BORDES, J., «Arquitectura del libro de arquitectura ( 1511 · 
1842)», en Fragmentos, ( 1991 ), p. 1 O l. 

de impresión se levantan dos estípites, masculina y 
femenina, ambas semidesnudas y carentes de brazos, 
que apoyan su cabeza en almohadilla. Sobre ellas 
descansa un friso de traza clásica. Coronando el enta
blamento aparecen dos figuras sedentes, masculina y 
femenina, portando en una de sus manos com ucopias. 
A ambos lados de éstas figuras se encuentran otras 
dos que llevan un escudo en una mano y una lanza en 
la otra. En el centro de esta estructura las iniciales del 
impresor: M A (fig.1). 

•11<{'1<'.Uocolll.tuo por M:ld1i:.if ~falt.5'" 
All .. 4.c M. D. 1. X'X~llL. 

COG li~..a 1 Lk.'ult.id iM (.'~ RC-:31. 

Fig. I. Frontispicio de Orlando Furioso de Ludovico Ariosto (Bib. de 
la Sociedad Bilbaína). 

En esta portada observamos como se estructura en 
base a cuatro tacos diferenciados. Dos, los verticales, 
son las estípites (elementos sustentantes), y otros dos 
horizontales, el dintel y el basamento. 

Este tipo de estructura adintelada se desarrolla en 
el Pleno Renacimiento. A menudo se construyen en 
base a una estructura de dintel sobre columnas, pero 
es más frecuente la utilización de figuras (cariátides, 
telamones, hermes o estípites) como elementos sus
tentantes del dintel, que a veces se transforman en el 
tema de la pareja humana formada por cariátides y 
termes. Con frecuencia este tipo de soporte antropo
morfo adquiere una expresión híbrida mitad icónica, 
mitad abstracta, esto es, los hermes o estípites (34). 

(34) MÜLLER PROFUMO, L., El ornamento icónico y la arqtútec
tura 1400-1600, Madrid, 1985, p. 207. 
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Este tipo de soporte antropomorfo tuvo una gran 
difusión a lo largo del siglo XVI, sobre todo a partir 
de la primera edición del libro de Serlio, Tercero y 
Quarto Libro de Architectura· en 1537 (35). 

Conocida es la relación entre la ilustración del libro 
y las otras artes, pero no faltan las ,ocasiones en las que 
los propios grabados fueron fuente de inspiración de 
los grabados. El Orlando furioso constituye una de las 
obras cumbres de la literatura del siglo XVI, siendo 
numerosísimas las ediciones que se hicieron (36). No 
extrañará que las primeras ediciones sirvieran de 
modelo para las posterior. En este sentido son observa
bles las semejanzas entre la edición de Matías Mares y 
la edición veneciana de Valgrisi en 1556, cuya portada 
se construye con los elementos tradicionales de basa
mento con el pie de imprenta en cartela, estípites y din
tel coronado, en este caso por frontón curvo. 

Otro de los frontispicios que encontramos en la 
producción de Matías Mares es la portada ele la Pri
mera parte de las demostraciones Catholicas y prin
cipios en los que se.funda la verdad de nuestra Chris
tiana Relígion, de Fray Juan Baptista Fernández, 
impreso en Logroño en 1593 (fig. 2). Se trata de un 
buril que se organiza en tomo a un hueco central con 
la infonnación relativa al libro: autor, título, dedica
toria, y pie de imprenta. El basamento se decora con 
guirnaldas y un gran escudo de la orden de san Fran
cisco con las cinco llagas y la cruz. Sobre el basa
mento las imágenes de san Francisco y san Juan Bau
tista. El entablamento es un frontón partido en cuyo 
centro está, sobre cartela, el escudo de la orden fran
ciscana y finnado por FP. BEDELfecit 1593. 

Este grabador es el franciscano Fray Pedro Bedel, 
hijo del arquitecto Pierre Bedel quien estuvo traba
jando por tierras aragonesas para impresos de autores 
franciscanos y de los impresores Matías Mares y 
Lorenzo Robles (37). Este es uno de los tipos más 
habituales de estructuración de frontispicios en el 
siglo XVII. Imitan portadas con frontón triangular 
partido sobre grandes ménsulas y pilastras. En los 
laterales santos relacionados con el nombre y la orden 
del autor: san Juan Bautista y san Francisco. Otros 

(35) SEBASTIAN LOPEZ, S., «Los soportes antropomorfos y sus 
variaciones», en Fragmentos, 8-9 ( 1986), p. 67. 

(36) CHEVAUER, M., L"Arioste en Espagne (1530-1650). Recher
c/les sur /' i11fl11e11ce du "Ro/and furieux". Bordeaux, 1966 y 
BROSS, M., Books printed in Spain and Spanish books prillled 
in otl1er cow1tries, London, 1927, pp. 47-51. La edición bilbaina 
es la sexta de la versión de Jerónimo de Urrea y las anotaciones 
y biografía sobre el autor son de Vicente de Mil lis. 

(37) Sobre éste grabador vid. GARCIA VEGA, Blanca, El grabado 
del libm Espmiol, t.l, p. 84, 124, 343, 352, y v. II, p. 269 y en 
PAEZ, E., Repertorio de grabados espmíoles e11 la Biblioteca 
Nacional, Madrid, 1981, p. 121 recoge de este gnibador además 
del impreso de Logroño, una viñeta en el libro de Diego Muríllo 
Escala espiritual para la pe1fecció11 evangélica impreso en 
Zaragoza en 1598. 

elementos también nos hablan de la relación de la 
obra con los franciscanos: los escudos en el frontón y 
en el basamento. La iconografía de ambos santos es 
una de las habituales: san Francisco de cuerpo entero 
con el hábito de la orden y la cruz en una de sus 
manos, y san Juan con la característica piel cubrien
do su cuerpo semidesnudo con cruz en la mano y 
señalando al cordero a sus pies. 

Fig. 2. Frontispicio de Demostrationes Catholicae de J. B. Fer
nández (Bib. Arantzazu). 

La portada de la Cronica General de la Orden de 
San Benito, Patriarca de Religiosos, de Fray Antonio 
Yepes, impreso en el Monasterio de !rache en 1609 
también se estructura como un frontispicio (fig. 3) . 
Se organiza a modo de retablo con nichos separados 
por columnas y en cuatro alturas. Dentro de los 
nichos hay santos de la orden de san Benito con ins
cripciones explicativas. A la izquierda los SANTOS 
EXTRANGEROS, que de arriba abajo son: Gregorio 
Magno de Italia, Bernardo de Francia, Columbano de 
Irlanda, Bonifacio de Inglaterra, Ruperto de Alema
nia, Gertruda de Flandes, Casimiro Rey de Polonia y 
Adalberto de Polonia. En la parte de la derecha están 
los SANTOS ESPAÑOLES: Vicente Abad mártir de 
León, Esteban y 200 mártires de Castilla, Leandro de 
Andalucía, Ildefonso de Castilla Nueva, Irene de Por
tugal, Millán de la Cogolla de Rioja, Iñigo de Aragón 
y Rosendo de Galicia. En el hueco central el título, 
autor y pie de imprenta. Por deb~jo en cartela el escu
do de la orden: castillo, león rampante y columnas 
partidas, en una de las cuales aparece la inscripción 
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Fig. 3. Frontispicio en la Crúnica general de la Orden de san 
Benito de Diego Yepes (Bib. Seminario de Vitoria). 

del grabador: Jacob Neran f En la parte superior del 
frontispicio el lema: IN ETERNV ET VLTRA. 
Ce1rnndo el frontispicio en la parte superior un meda
llón con la imagen de la Virgen con el niño, circun
dado por la inscripción: Radificaui in populo honori
ficato et in plenitudine sanctorum detentio mea. 
Eccles. cap. 24. Debajo de este medallón otra ins
cripción: IN OMNI GENTE AT NATIONE PRI
MATV TENVI. Al lado izquierdo del medallón: S. 
BENEDICTO, encima del que aparece: Filii tui de 
longe venient y a la derecha: S. SCHOLASTICA, 
encima de la que se lee:Filiae tuae de latere surgens. 
Se repite en el tomo U, centuria U, que también está 
impreso en Irache en 1609, y en el tomo III impreso 
en !rache por Nicolás de Assiayn en 1610. 

En este tipo de frontispicios la arquitectura ha per
dido importancia siendo la iconografía lo más desta
cado. Así todos los santos aquí representados se orga
nizan por parejas y son representantes de los distintos 
países y regiones de España donde la orden benedic
tina tenía monasterios, ya fueran masculinos o feme
ninos. Presidiendo el frontispicio aparece el fundador 
de la orden y su hennana adorando la imagen de la 
Virgen con el niño. 

El grabador de esta plancha es Jacobo Neran (38) 
del que sólo se le conoce las portadas de la obra de 

(38) BENEZIT, E., Dictionaire critique et documentaire des peintres, 
srnlt11eres, dessi11ate11rs et grai•eurs, Librairie Günd, 1976, t. p. 
684. 

Antonio de Yepes, impresas en !rache y en Valladolid, 
y la del libro Laurea Salamantina de Antonio Pérez 
impreso en Salamanca por Artus Tabemiel en 1604. 

VIÑETAS 

Llamarnos viñetas a aquellas estampas que suelen 
servir de ilustración pero no presentan la disposición 
formal de frontispicios, escudos o marcas. Suelen ser
vir como complemento del texto y aparecen en la por
tada y en el interior formando escenas. La mayoría de 
las que nos hemos encontrado están en la portada. 

El tipo de temas más utilizados son los hagiográfi
cos (san Francisco, san Sebastián, san Benito), del 
Antiguo y Nuevo testamento, de la Virgen, y uno pro .. 
fano (el astrólogo). 

La portada del libro de Juan Basilio Sanctoro, La 
hagiografía y vida de los santos del nuevo testamen
to, impreso en Bilbao en 1580, se decora con una 
vifieta que se repite en la portada del segundo volu
men (fig. 4). Ocupando gran parte de la zona superior 
del grabado un sol resplandeciente irradiando sus 
rayos en todas las direcciones y en el que se lee 
IESVS. En la parte inferior central un grupo de hom
bres arrodillados sobre la circunferencia de la Tierra 
alzan sus cabezas hacia el sol mientras juntan sus 
manos en actitud orante. A la izquierda, entre nubes 
unos ángeles y querubines dirigen su mirada al sol, 
mientras que en la derecha unos demonios con rasgos 

'JI. IN . NOMIN~ IESV OM_NE * 
C'> 

e o N ~ R r y I L E G I o. 

Fig. 4. Portada de Hagiografía de Juan Basilio Sactoro (Bib. Nacio
nal). 
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monstruosos, cabezas de carnero, cuerpo con pelo, 
escamas y alas de murciélago, se asientan sobre lla
mas. Alrededor del grabado se recoge el texto de la 
carta de san Pablo a los Filipenses: 

IN NOMINE IESV OMNE GENV FLEC
TATVR, CAELESTIVM TERRESTRIVM, ET 
INFERNORVM PAULI AD PHI. 2 

(«para que en el nombre de Jesús se doble la 
rodilla de los que están en los cielos, y de los que 
en la tierra, y de los que debajo de la tierra», Flp. 
2, 10). 

Esta estampa fue también utilizada para la segunda 
edición hecha por Matías Mares en 1585, así como 
postportada del libro de Fr. Antonio Audicana Cancio
nes Quadragesimales impreso en Pamplona en 1601. 

Este típo de iconografía proviene de modelos medie
vales alusivos al Juiucio Final. Aquí lo que llama la 
atención es que se haya escogido este motivo para ilus
trar un tema que alude a principios dogmáticos. Sin 
embargo la adaptación es perfecta en cuanto que ánge
les, hombres y demonios se arrodillan ante el gran sol. 

Formando parte de la portada y del colofón encon
tramos dos viñetas en el libro Arte de bien casar de 
loan Estevan impreso en Bilbao en 1581 (39) (fig. 5 
y 6). Ambas reproducen el tema de la Pentecostés, 
siendo la de la portada copia del colofón. Las dife
rencias son pequeños matices en la composición y 
dimensiones. El de la portada, de mayor tamaño, pre
senta a la virgen sedente de cuerpo entero y en primer 
plano. En el colofón aparece la Virgen nimbada de 
tres cuartos, correspondiendo el primer plano a dos 
apóstoles. A este grabado le rodea una orla de deco
ración tipográfica. 

Como es sabido, la iconografía de la Pentecostés 
tiene su fuente de inspiración en los Hechos de los 
Apóstoles (2, 1-14), en dónde el Espíritu Santo se 
aparece a los apóstoles en forma de lenguas de fuego: 

«Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban 
todos juntos en el mismo lugar. Y se produjo de 
repente un ruido del cielo, como de viento impe
tuoso que pasa, que llenó toda la casa donde esta
ban. Se les aparecieron corno lenguas de fuego, 
que se dividían y se posaban sobre cada una de 
ellos. Y todos quedaron llenos de Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según 
el Espíritu Santo les movía a expresarse» 

(39) En la portada de esta obra aparece como impresor Pedro Cole de 
Ibarra, sin embargo el colofón y las caracterísicas del libro son 
de Matías Mares, lo que pem1ite suponer que solo la portada fue 
tirada a parte. Este aspecto ya lo apuntaron ALLENDE SALA
ZAR, Juan, «Notas para la historia de la imprenta en el País Vas
co», Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, 1919-20, y 
ODRIOZOLA, Antonio, «Nota bibliográfica ... ).>, op. cit., p. 69. 

ORDEN DE BIEN 1 

CASAR, Y A VIS OS I> B 
"Cafados: Compuefto por 
el Bachiller loan Efteuan, 
: Cur.a delaNaua,aatural .. 

·•·· _ · .·-~. :"::. de Merida. 
.· .MY .,. 

¡. d)":·. 

' t ' . 

i En13iibao,porPcdroCo1edcYbarr~ . 
.. . Afio <!e 15.95. . . _: . 

Fig. 5. Portada de la Orden de bien casar de loan Estevan (Bib. 
Nacional). 

CON PPdVILEGIO 

Imprcílos con Liccnch, en Lt muy 
noble vilb de Bilbao, andguamétc 
Ibmad.1 b du&d de Flauiobriga, 
n h officina de Mathi.i' Mart~; 

1 ño dd Scfior, de 1t1il y qutnicnl-Os 
7 ocbcnu yvao. . 

1 

Fig. 6. Colofón en la Orden de bien casar de loan Estevan (Bib. 
Nacional). 
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La iconografía adopta dos tipos principales, con o 
sin la Virgen. La presencia de la Virgen en la icono
grafía de la Pentecostés a pesar de su ausencia en el 
relato bíblico ha sido muy frecuente y temprana sobre 
todo porque a menudo simboliza la Iglesia (40). 

La p01tada del impreso Pronóstico y amplia predic
ción de Hymber de Bili impreso en Bilbao en 1582 
representa a un astrólogo que sentado trabaja en su 
escritorio (fig. 7). A su lado la esfera hezelveriana. Al 
fondo de la estancia hay varias estanterías con libros, y 
un sol y una luna. La astronomía estaba encuadrada 
desde la Edad Media en el Quadrivium (aritmética, 
geometría, astronomía y música) que junto al Trivium 
(gramática, retórica y dialéctica) constituían todos los 
conocimientos que el hombre podía adquirir fuera de 
la revelación. En un primer momento se representa 
como una mujer con una corona de estrellas que sale 
de una aureola de llamas y con un objeto para observar 
los astros. Posteriormente se va a representar a través 
de la personificación de los hombres que las cultivaron, 
y en el caso de la astronomía por medio de la imagen 
de Tolomeo, que como señalaba san Isidoro de Sevilla 
y Alano de Lille fue el mayor de los astrónomo (41 ). 

PRONOSTICOY 
AMPLA PREDICION, SE-
Gtntt. n1scva.101 nc•t'ftWCt1.• 

de losddos, y lunaciones de los doze 
mefcs dclie :i.iio de 1 s 8 ~. C.dcubdo. y 
cúput3do por el M:idlro Hymberdc Btli, 
e:m:Uente Afirologo > y Mathcrnatico de 
Lcon de Fr:mcfa. 

Nuc:uJmcntt cakufado) y budro 
de kngua f tmccfa en Caítdfa

no > p<>r U10m;is de 01.iu:in, 
Licenciado en fand..i.. 

Theologia. 

Con Jiccnci:J,_Imprdfo en Bitb:.o) eo <:.tú de: 
M~rhw.s Mares, primer 

Jtnprcffor en Di zca ;'<l. 

Fig. 7. Portada de Pronóstico y amplia predicción de Hymber de 
Bili (A. H. N.). 

(40) REAU, Louis, /co11ographie de/' art c/1rétien, París, 1979, T. U, 
2, pp. 591-596. Esta autor señala que las representaciones de la 
Pentecostés son ya numerosas desde el arte Paleocristiano, citan
do la primera del s. VI del Evangelario Sirio de Rábula (Floren
cia), p. 596. 

(41) MALE, E., El arte religioso del siglo Xllf e11 Francia. Estudio de 
la iconografía de ÍCl Edad Media y de .rnsfi1entes de Ín.\]Jiracíó11 . 
El gótico, Madrid, 1989, pp. 97-106. 

Este tipo de representación está en relación con la afi
ción que a partir del Renacimiento se desarrolla por las 
ciencias, por la investigación y en general por la amplia
ción de los conocimientos del hombre. En este sentido 
el estudio de la astrología tuvo lugar preferencial en la 
esfera de las ciencias, sobre todo a partir de los nuevos 
descubrimientos y del conocimiento de la esfericidad de 
la Tierra. De ahí que la imagen de la esfera sintetice la 
ciencia, el estudio de la naturaleza, en definitiva, la capa
cidad del hombre de conocer y controlar las fuerzas de 
la naturaleza. Este tipo de imagen arquetípica del mun
do científico es frecuente encontrarla en todo tipo de tex
tos ya seru1 astrológicos, de navegación, calendarios, etc. 

Precediendo cada una de las tres partes de que cons
ta el libro de Fr. Gabriel de la Mata, Primera, segunda 
y tercera parte del caballero Asisio impreso en Bilbao 
en 1587, (fig. 7) encontramos una estampa que repre
senta al caballero Asisio, que no es otro que san Fran
cisco de As is. Se trata de un caballero con armadura, de 
cuyo yelmo le sale uno de los emblemas de la pasión (la 
cruz con tres clavos y la corona de espinas). Se asienta 
sobre caballo engalanado con tres plumas sobre su 
cabeza. El caballero porta en una de sus manos un escu
do en el que aparecen representadas las cinco heridas de 
Oisto, y en la otra mano un estandarte en el que nos 
muestra una alegoría de la fe (mujer sentada llevando 
en sus manos un cáliz y una cruz) acompañada de una 
insc1ipción que reza así: EN ESTA NO FALTARE. Este 
grabado lleva la siguiente firma: los Loison.fecit. 

Obviamente se trata de una alegoría de san Francisco, 
al cual se le representa con los atributos propios del 
"miles christi", luchador por la fe. Debido a esto se 
acompaña de una alegoría de la fe y de los emblemas del 
dolor de Cristo que también forman prute del escudo de 
los franciscanos. No es muy frecuente utilizar la imagen 
de un caballero para representru· a san Francisco. La 
manera más habitual suele ser en el momento de la 
estigmación, tal y como lo vemos, por ejemplo en una 
viñeta en el colofón del libro de Juan Bautista Feman
dez, Primera parte de las demostraciones catholicas 
impreso por Matías Mmes en Logroño en 1593 que ya 
mencionamos en el apartado de los frontispicios (fig. 9). 

La iconografía de san Francisco como un caballero 
no corresponde ni a las escenas ni a los ciclos que se 
van a desarrollar desde Giotto hasta la Reforma tri
dentina, ni al prototipo más místico creado por la 
Contrarreforma (42). Esta imagen de san Francisco 

(42) Para la iconografía de san Francisco vid. f'"'ACCHINETII, Vittorí
no, lconografla fra11cesca11a, Milán, 1925, VANDALLE, Mauri
ce, Catalogue d' iconographie.firn1ciscaille, La France Franciscai
ne, Paris, 1926, REAU, Louis, lconographie de /'art chrétien, op. 
cit., t. llI, pp. 516-535, ALBOCACER, Agustín, «influencia de la 
refonna capuchina en el modo de representar a san Francisco en 
la pintura» en liher Memoriales Ord. Frat1: Min., Roma, 1928, 

* Dificultades de última hora, nos ha imposibilitado ofrecer esta 
figura. 
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Fig. 9. Colofón en Demostrationes Catholicae de J. B. Fernández 
(Bib. Aranzazu) 

como caballero encuentra su explicación en el texto al 
que acompaña ya que en varios cantos del libro se 
establecen paralelismos entre la vida del santo y el 
caballero prototipo de virtudes y luchador contra el 
mal (43). Ambas versiones de la iconografía francis
cana están en íntima relación con lo orden religiosa 
de los autores y con la costumbre de ensalzarla ador
nando las obras con el santo fundador. 

La portada del libro Cartilla para enseñar a leer a 
los niños, impreso en Pamplona en 1606, contienen 
una xilografía con la imagen de la Virgen coronada de 
cuerpo entero, con la luna a los pies y el niño en el 
brazo (fig. 10). El mismo grabado se repite en el inte
rior del libro. La luna que aparece a sus pies es un ele
mento apocalíptico que no es exclusivo de las inma
culadas, por el contrario acompaña a numerosas repre
sentaciones de la Virgen (44). La Virgen con el niño 
sobre la luna tiene su origen en la imagen de mujer 
apocalítica y de la Virgen Tota Pulchra caracterizada 
por tener al niño en brazos y estar rodeada por símbo
los que aluden a su virginidad (45). Con frecuencia se 

(43) CARRETE PARRONDO, J., El grabado en Espmía siglos X\/ al 
X\/111, Madrid, 1987, pp. 160-161, señala que esta estampa tiene 
un carácter arcaizante en tanto que corresponde a la característi
ca iconografía medieval del caballero. 

(44) TRENS, M., Iconografía de la Virgen en el arte espc111ol, 
Madrid, 1946, p. 174 

(45) STRATTON, Suzanne, La Inmaculada Concepción en el arte 
español, Madrid, 1988, p. 40 y ss . 

utiliza esta imagen de la Virgen con el niño en repre
sentaciones de apariciones a santos. Los temas maria
nos se reforzaron y proliferaron a partir del concilio 
tridentino ya que se revalorizó el papel de la Virgen 
como intercesora. Además adquieren un carácter fuer
temente devocional y son buen ejemplo de la utiliza
ción de la estampa al servicio de la religión. 

Fíg. 10. Viñeta en Cartilla para enseñar a leer (Bib. Nacional). 

En este mismo libro encontramos otras viñetas 
xilográficas como la que precede a la oración del 
Padre nuestro con un sacerdote delante del altar y en 
actitud de orar con los utensilios necesarios para la 
celebración de la misa (cáliz, libro, y cirio) (fig. 11). 

Fig. 1 1. Viñeta en Cartilla para enseñar a leer (Bib. Nacional). 
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En el folio 112 del Libro Compvesto Por El Famo
so Medico Qve contiene Grandes Avisos de Martín 
Gómez de Pamplona impreso en Pamplona en 1598 
encontramos una viñeta que representa a san Sebas
tián. El santo está atado a un árbol con el cuerpo atra
vesado por varias saetas. Frente a él se sitúa un arque
ro que le apunta con su am1a. Precede a una oración 
a este santo en contra de la peste. Refleja la tradición 
de encomendarse al santo para preservarse de la 
enfermedad que desde la Edad Media le hizo tan 
popular. Aquí el texto y la imagen tienen una de las 
más íntimas relaciones posibles ya que las dos, como 
si de una estampa de devoción se tratara, se necesitan 
y refuerzan mutuamente. La búsqueda de la protec
ción de los santos, la Virgen o Cristo contra las enfer
medades y calamidades fue una práctica frecuente 
que la estampa favoreció y promovió desde los ini
cios de la imprenta (46). 

La portada de Arte de bien vivir y guia de los cami
nos del cielo de Antonio Alvarado impreso en Irache 
en 1608, tiene una viñeta en la que san Benito mues
tra el libro de la regla a Cristo crucificado (fig. 12). Al 
fondo un campanario de una iglesia. En cartela la ins-
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Fig. 12. Portada de Arte de bien vivir de Antonio A1varado (Bib. 
Nacional). 

(46) CARRETE PARRONDO, J., Estampas. Cinco siglos de Imágen 
impresa, Madrid, 1981 , pp. 22-26 y CARRETE PARRONDO, J., 
El grabado en Espalilí, siglos XV al XVIII, coL Suma Artis t. 
XXXII, Madrid, 1987, pp. 143-173. 

cripción nos explica esta acción: DICO EGO OPERA 
MEA REGI. Esta es una de las iconografías habitua
les del santo que con frecuencia suele acompañar a 
libros de autores benedictinos como es este caso. 

En la portada del libro Summa de casos de con
ciencia de Juan Pedraza impreso en Bilbao en 1579, 
encontramos a ambos lados de una custodia dos ánge
les que abren las puertas para mostrarnos la patena 
que se halla en su interior. El uso de custodias arran
ca del siglo XIII coincidiendo con la fiesta del Corpus 
Christi y se utilizan para exponer a los fieles la hos
tia. Esta imagen está en relación con la exaltación de 
la Eucaristía uno de los sacramentos que la iglesia 
católica hizo más popular, sobre todo por oposición a 
los reformistas protestastantes contrarios a dicho 
sacramento. 

MARCAS DE IMPRESOR 

La marca tipográfica reproducía, en un principio 
sobre fondo negro, el signo que libreros e impresores 
trazaban sobre los fardos de libros que enviaban a sus 
corresponsales para facilitar el transporte (47). Pare
ce ser que la primera vez que se utilizó fue en un 
?salterio impreso por Fust y Schoeffer en 1457, en el 
que incluyen dos signos heráldicos colgados de una 
rama. Este esquema se convierte en modelo y pronto 
serán muchos los impresores que pongan su marca. 
Fue tal la importancia que tuvo que a menudo una 
marca de un determinado taller o impresor expresaba 
la calidad de su producción, por lo que el tráfico de 
marcas se hizo frecuente (48). 

Este fue también uno de los medios que los edito
res emplearon para afirmar su intervención en la obra 
impresa. Así, colocaban su marca o sello, además de 
su nombre junto a la expresión a expensas de (49). 

Cuando aparecen la del editor y la del impresor en 
un mismo libro, con frecuencia a uno se le reserva la 
portada y al otro el colofón. 

Además de los aspectos bibliográficos y mercanti
les las marcas traspasaron este ámbito al puramente 
artístico. Pronto interesó a los editores que estas mar
cas fueran lo más bellas posible, confiándose la eje
cución a los más hábiles artistas, que nunca desdeña
ron en España este tipo de encargos. Así, fuera del 
valor puramente económico, las marcas españolas tie
nen un carácter suntuoso que contrasta con la senci
llez de las primitivas alemanas. 

(47) FEBURE, L., La aparición del lihro, Mexico, 1962, p. 84. 
(48) MACMURTRIE, D. C., The book. The stol}' of printing mul 

Bookmaking, New York, 1989. 
(49) CUESTA GUTIERREZ, L., La imprenta en Salamanca , avance 

al estudio de la tipografía salamantina ( 1486-1944), Salamanca, 
1981, p. 46. 
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El favor que los grandes grabadores prestaban a las 
marcas de libreros e impresores . lo prueban las exce
lentes planchas de Juan de Vingles para Guillietmo 
de Millis , o las realizadas por el grabador Arfe para la 
familia Lasso. 

Cuando el favor del público o una larga posesión 
las había consagrado, se transmitían de unos libreros 
a otros, como si se tratase de una ejecutoria, y no fal
taban las ocasiones en las que se usurpaban unos a 
otros la marca, sosteniendo incluso pleitos por su 
posesión. 

Los motivos que adoptan libreros editores e impre
sores en sus marcas hacen alusión a veces a su país de 
origen; otros toman motivos sacros, ya sean hagio
gráficos, del Antiguo o Nuevo Testamento, etc; y no 
faltan quienes lo simplifican con un escudete que sir
ve de marco a su cifra o monograma (50). 

Las marcas de impresor constituyen, al igual que el 
resto de los pequeños ornamentos, un significativo 
refugio de símbolos. Alcanzaron un extraordinario 
desanollo en la España de los siglos XV y XVI, sien
do en el XVII complejas alegorías, emblemas o 
empresas ( 51). En este sentido, al igual que las 
empresas o emblemas, las marcas en ocasiones se 
completaban con una divisa que subrayaba su identi
dad. 

El lugar que ocupan las marcas en el libro es tam
bién variable a lo largo de los siglos, así en el siglo 
XV aparecen en los colofones, en el XVI comienzan 
a formar parte de las portadas y en el XVII es la por
tada el lugar preferencial. 

Las marcas, como ha señalado Vindel, pueden ser 
de cuatro tipos: geométricas, alegóricas o simbólicas, 
de adornos tipográficos y caligráficas. Las geométri
cas se emplearon sobre todo en el siglo XV y van 
desapareciendo en el XVI. Como su denominación 
indica se componen de trazados geométricos a base 
de círculos y líneas. Las alegóricas utilizan diversas 
imágenes para aludir a otras cosas como el trabajo, 
los apellidos, etc. Las marcas que utilizan adornos 
tipográficos suelen ser orlas grabadas en madera en 
las que se dejaban huecos en blanco en los que el 
impresor colocaba sus iniciales. Las caligráficas se 
usan a partir del siglo XVIII y suelen ser las iniciales 
o monogramas de los impresores entrelazados (52). 

Es un hecho constatable que algunos impresores 
utilizaban varias marcas en su producción. En los 

(50) Una importante estracto de las marcas españolas son recogidas 
por VINDEL, F., Esrndos y 111arcas de impresores y libreros en 
España durante los siglos XV al XIX, Barcelona, 1942, y de la.s 
francesas SILVESTRE, L. C., Marques tipographiques. Bruse
las, 1966. 

(51) CARRETE PARRONDO, J., El Grahabo, Madrid, 1984, p. 13. 
(52) VJNDEL, F. , Escudos y marcas de impresores y lihreros en Espa-

1ia dura/1fe los siglos XV al XIX, Barcelona, 1942, pp. XUI-XXI. 

impresos de Matías Mares encontramos siete marcas 
diferentes, siendo las de tipo alegórico y tipográgico 
la mayoría. Algunas de ellas están en relación con el 
editor o el librero que lo patrocinaba, y la portada 
suele ser el lugar preferencial. 

Durante su estancia en Bilbao encontramos en el 
impreso en 1578, De gloria libri de Hironimo Osorio, 
un grifo alado sobre un sillar unido a una bola alada 
(fig. 13). Esta marca ha sido utilizada, con pequeñas 
variaciones, por numerosos impresores nacionales y 
extranjeros, como por ejemplo Sébastien Gryphe, 
Antonio de Antón, Domingo de Robertis, J. Gracián 
(fig. 14), Vicente Portonari, Pedro de Huete, Pedro 
Lujan, los hermanos Feffer, etc. 

J; HIERO N -YM I 
.1... OSOR.1! LV S ! TA~! 

D E. G t O R I A L 1 B R I. V. 

.AD !O ANNEM. TERTtVM 
L 'V U T A N l A¡; R E C .E !.f. 

B I LB A O. 

Excudcba.t Mathia.s Mares: 
t ~ 7 s. 

Inip~lis Iltiltú Lop~iLibHopo~ C6plttt.i 

Fig. 13. Portada de Gloria libri de Gerónimo Osorio (Bib Nacio
nal). 

El grifo es un animal fabuloso que ha sido objeto 
de atención de numerosos autores clásicos. Así, 
Herodoto lo define como "monstruo alado" y Plinio 
1o describe con largas orejas y pico curvo, y le llama 
"'pájaro fabuloso". En la Edad Media san Isidoro 
habla de él como un animal alado, cuadrúpedo con 
cuerpo de león y rostro de águila. Así es como apare
ce representado la mayoría de las veces desde la Anti
güedad, con frecuencia en el área mesopotámica. Los 
bestiarios medievales también se ocuparon de descri
birlo, contar sus cualidades y representarlo, y así lo 
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encontramos por ejemplo en el Physiólogo griego, y 
en el de Oxford (53). Su simbología es más dificil de 
precisar, pues con frecuencia en el arte medieval se 
muestra con sentidos contrapuestos. 

n 
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Fig. 14. Marca del impresor Juan Gracian en 1595. 

La bola alada es un elemento que a menudo apare
ce fonnando parte de marcas, empresas o emblemas 
y simboliza la fortuna. 

El hecho de que esta marca haya sido utilizada con 
tanta frecuencia y en tantos lugares ha hecho pensar a 
Vindel que se trata de una alegoría relacionada con el 
arte de la imprenta y simbolizaría "la Imprenta, con 
el libro que se distribuye alrededor del mundo, cual 
si tuviese alas, debido a la enorme producción de las 
prensas tipográficas, y que es poderoso elemento de 
cultura, representada por un animal asimismo pode
roso, capaz de volar por todos los espacios, y que 
d(funde ésta por todo el globo" (54). 

Otra de las marcas empleadas por Matías Mares es 
la de un árbol entre cuyas ramas se enreda una estela 
en la que falta el lema (fig. 15). Está en la portada del 
libro de J. F. Carvacho Honesto y agradable entrete
nimiento y en el de Juan de Timoneda Las Patralias, 
ambos impresos en Bilbao en 1580. 

(53) Sobre la literatura medieval que se ocupa de los bestiarios ver 
DEBIDOUR, V. H., Le bestiaire esrn/pté du Mayen Age e11 
France, París, 1961; McCULLOCH, Medieval latín and french 
bestiaries, Carolina, l 970; MALAXECHEVERRIA, lgnacio, 
Bestiario medieval, Madrid, 1986. 

(54) VINDEL, E, Escudos y marcas de impresores y libreros en 
Esp01ia durante los siglos XV al XIX, op. cit., p. 18. 
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Fig. 15. Marca en Honesto y graciable entretenimiento de Juan 
Francisco Carbacho (Bib. Nacional). 

Son numerosas las marcas que utilizan como moti
vo árboles de distintas especies. Así, por ejemplo, 
encontramos la palmera flanqueada por san Pedro y 
san Pablo en la marca de Pierre Regnault (55) o el oli
vo utilizado por los Etienne, ambos impresores en 
Paris. A veces del árbol penden los escudos del 
impresor o impresores como en el caso de algunos 
impresos realizados por Estanislao Polono y Men 
Ungut en Sevilla o la de Agustín Paz en Mondoñedo. 

Quizás la marca del árbol podría estar relacionado 
con Petri Landri, impresor y mercader de libros con 
oficinas en Lyon y en Medina del Campo. Este utili
za en su marca un árbol alrededor de cuyo tronco 
unas veces, y entre las ramas otras, se enrosca una 
filacteria con el lema AAN APYE VIRTUTI, y cir
cunda esta marca otro lema que aclara el anterior: 
PONDERE VIRTUS HILARIS CUM (56). Conside
remos al respecto que este librero e impresor patroci
nó algunos libros de Mares. 

(55) SILVESTRE, L. C., Marques tipograplciques, op. cit., marca nu 
842. 

(56) La reproducción de esta marca la encontramos en SILVESTRE, 
L. C., Marques tipographiques, op. cit., p. 209, n!:! 390 



l.'O LA ILUSTRACION EN LOS LIBROS DE MATHlAS MARES. PRlMER IMPRESOR DE BIZKAlA 

Otra de las marcas con un carácter más tipográfico 
es la que encontramos en el libro impreso en 1583 en 
Bilbao de Ludovico Ariosto Orlando Furioso. Coro
nando el entablamento del frontispicio aparecen dos 
figuras sedentes, masculina y femenina, portando en 
una de sus manos cornucopias y entre ambas apare
cen la inicial del impresor: una '"M" (fig. 16). A 
ambos lados de éstas figuras se encuentran otras dos 
que llevan un escudo en una mano y una lanza en la 
otra. Esto es un taco de orla grabada en madera, en la 
que se ha dejado el hueco en blanco para incluir la 
inicial del impresor. Este tipo de marca estaría dentro 
de las que Vindel denomina como "adornos tipográ
.ficos especiales, para incluir en los mismos 1narcas 
de impresores o libreros" (57). 

Fig. 16. Marca de impresor en Orlando Furioso de Ludovico 
Ariosto (Bib. Sociedad Bil baína). 

Esta misma marca fue utilizada en Medina del 
Campo por los impresores Mateo y Francisco del 
Canto en 1554 en el libro Manuale secundum usum 
sanctae Eclesiae Pallatinae. La única diferencia es 
que en el escudete central aparecen las iniciales entre
lazadas de estos impresores: "M F C" (fig. 17). 

Fig. 17. Marca del impresor Mateo y Francisco del Canto 

(57) YlNDEL, F. , Esrndo.\· y marcas de impresores y lihreros en 
Espaiia durante los siglos XV al XIX, op. cit., p. 21. 

La orla que utilizan como marca Francisco y Mateo 
del Canto es la que luego empleará Mares. A éste lle
gó posiblemente a través de Vicente de Millis con 
quien, como ya hemos aludido anteriormente, mantu
vo relaciones comerciales. Además sabemos que 
Mateo del Canto en 1568 vendió a Vicente de Millis 
dos prensas de imprimir, 16 suertes de matrices, 27 
quintales de letras fundidas y otros aparejos de 
imprenta, entre las que se encontraría dicha orla, 
cuando se dedicó por completo al comercio de libros 
(58). 

Vicente de Millis imprimió en Medina del Campo y 
en 1572 ya estaba encausado por deudas. De ahí pasa 
a trabajar en la imprenta de los Junta en Salamanca, 
donde creemos pudo establecer relación con Mathías 
Mares que por esas fechas imprimía en la capital cha
rra. Esta relación es constatable por la traducción que 
del libro de Ludovico Guicciardino, Horas de recrea
ción, hizo para que fuera impresa por Matías Mares en 
Bilbao en 1586. A esto hay que añadir que en el colo
fón del Orlando jiffioso, utiliza otra marca-se trata de 
un óvalo en el que aparece un ángel de cuerpo entero 
sosteniendo con sus manos un escudo- que es de Gui
llem10 de Millis, padre de Vicente de Millis. 

En Navarra también emplea otra marca en el libro 
de Marsilio Ficino, Libro compuesto por el famoso 
medico que contiene grandes avisos, impreso en Pam
plona en 1598. En ella aparece una mujer que lleva en 
una de sus manos una balanza, mientras que con la 
otra da algo a un hombre que se arrodilla frente a ella. 
Esta mujer tiene a sus pies un monstruo o demonio. La 
circunda la leyenda: GRAVIORALEGIS, MISERI
CORDIA, PIDES IVDICIVM, MAT. XXIII. Está fir
mada con la inicial R (fig. 18). Esta leyenda resume 
una frase de san Mateo: «lo más importante de la ley: 
misericordia, fe , justicia». Esta marca fue utilizada 
por otros impresores: Adrián de Amberes, Andrés de 
Angulo, Juan Brocar y Sanchez Leyva. Fue realizada 
por el grabador Pierre Coecke de Amberes para el 
impresor de esta misma ciudad Gregario de Bonte en 
1540. Esto nos hace suponer que la marca fue traída a 
España por el impresor Adrián de Amberes quien tra
bajó en Estella y Pamplona, durante la segunada mitad 
del siglo XVI. 

Matías Mares también utilizó la marca del impre
sor Tomás Pon·alis que se componía de un ángel que 
lleva en una de sus manos el escudete en blanco. La 
encontramos en el libro de José de Valdivielso, Vida 
excelencias y muerte del gloriosisimo Patriarca ... 
impreso en Pamplona en 1609 y en el de Francisco 
Feloaga, h¡formación en derecho impreso Pamplona 
en 1604. Todavía volvemos a ver esta marca en el 

(58) PEREZ PASTOR, C., la impre11ra e11 Medi11a del Campo, 
Madrid, 1895, pp. 487 y ss. 
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libro de Antonio Venegas Relación de las .fiestas 
impreso en Pamplona en 1609 por la viuda de Matí
as Mares. El ángel acompañado de un escudete es un 
elemento muy recurrido en numerosas marcas. Así 
entre otros encontramos que lo utilizan los Portonari, 
los Millis, Alonso de Terranova y Leyva, etc. 

Fig. 18. Colofón Libro compuesto por el famoso médico Marsilio 
Ficíno (Bib. Nacional). 

Otra de las marca representa una fuente, la que apa
rece en el libro de Antonio de Torquemada Los col/o
quios satiricos impreso en Bilbao en 1584 (fig. 19). 
Se trata de una efigie femenina de la que manan cua
tro caños y alrededor aparece la siguiente inscripción 
en francés: A LA FONTAINE ET BOIRE. Este es un 
tema que se ha utilizado con bastante frecuencia y 
que alude a la fuente de la vida (59). 

(59) Uno de los impresores que utilizan la marca de la fuente de la 
vida es el francés Freder Morel, v. SILVESTRE, L. C., Marques 
tipograplriq11es. op. cit., p. 229, marcan(! 424. 
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Fig. 19. Marca en los Coloquios de Antonio de Torquemada (Bib. 
Nacional). 

ESCUDOS 

Los escudos son de gran utilización ya desde las 
plimeras décadas del siglo XVI, adquiriendo tal 
importancia que con frecuencia son tema único en las 
portadas y tienen un carácter claramente publicitario. 
A menudo fonnan paite de frontispicios e incluso de 
iniciales. 

La mayoría de los escudos que nos hemos encon
trado son de personas nobles o eclesiásticas a los que 
se dedica el libro. A éstos habría que añadir los que 
hemos denominado "jurisdiccionales'' que son los de 
las provincias o ciudades a los que se refiere el libro. 
El lugar preferencial del libro suele ser la portada aun
que los jurisdiccionales también adornan el colofón. 

Respecto a la relación del escudo con los distintos ele
mentos del libro, hay que señalar que por lo general su 
presencia está relacionada con los patrocinios o con la 
persona a la que se le dedica, que con frecuencia osten
ta algún tipo de cargo o pertenece a la nobleza civil o 
eclesiástica. Las dedicatorias se hacen con el fin de bus
car la protección del destinatario y que el prestigio de 
éste atemorice a los envidiosos y maldicientes (60). 

(60) Sobre la función de las dedicatorias v. SlMON DlAZ, J., El libro 
espa1íol antiguo, Madrid, 1983, p. 95. 
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Los escudos se pueden agrupar teniendo en cuenta 
si son del autor o de la persona o institución a la que 
va dirigida. En todos ellos se resalta la clase social a 
la que pertenecen. 

Los eclesiásticos colocan sobre su escudo las insig
nias que les corresponden según su jerarquía. Los 
papas tienen una tiara, que es una mitra piramidal, 
adornada con tres coronas ducales, a veces coronado 
por un globo, y colocado sobre dos llaves puestas en 
aspa. Este es el caso del escudo de Gregario XIII, lle
vando en su interior el emblema de su familia, que 

CONSTITVTIONV . 
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Fig. 20. Escudo de Gregorio XIU en Contitutionum (Bíb. Nacio
nal). 

adorna la portada de Constitutionum Sanctissimorum 
Patrum impreso en Bilbao en 1583 (fig. 20). 

Los cardenales y o.tras altas jerarquías eclesiásti
cas utilizan un sombrero forrado de sinople y los cor
dones, de diez borlas a cada lado y terminando en 
cuatro. Los obispos también utilizan en sus escudos 
el sombrero y los cordones pero de seis borlas a cada 
lado terminando en tres. Este es el caso de escudo 
que adorna la portada del libro de Gabriel de Mata, 
Primera segunda y tercera parte del caballero Asi
sio ... impreso en Bilbao en 1587, que corresponde al 
obispo de Pamplona Pedro de la Fuente (fig. 21 ). 

En cuanto a los escudos de las órdenes religiosas, la 
mayoría que nos hemos encontrado son de la Compa
ñía de Jesús. Así lo vemos en Cartilla para enseñar a 
leer impreso en Pamplona en 1596 y 1606 (fig. 22), 
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Fíg. 21. Escudo de Pedro de la Fuente en El caballero Asisío de 
Gabriel de la Mata (Bib. D. F. Bizkaia). 
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Fig. 22. Escudo de la Compañía de Jesús en Cartilla para enseñar 

a leer (Bib. Nacional). 
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Cartilla y doctrina cristiana impreso en Pamplona en 
1603 (fig. 23) y el de Viaje de la tierra santa ele Juan 
Ceverio impreso en Pamplona en 1598; el de Cansio
nes quadragesimales de Antonio Audicana impreso en 
Pamplona en 1601; el de Libro de Agricultura de Alon
so Herrera impreso en Pamplona en 1605 y el de Bar
tolomé Bravo líber de octo partiwn impreso en Pam
plona en 1606. Todos ellos hacen referencia a la orden 
a la qu.e pertenece el autor o la persona a la que se dedi
ca el hbro y adoptan una forma sencilla: el signo IHS 
enmarcado por angelotes, y a veces acompañado de los 
tres clavos y la cruz. En otras ocasiones el si ano IHS se 
inserta dentro de un sol. 

0 

.Cartilla pan1 cnf cfulr 
alcr a to~ niño0.Con ta coctrína 

t:btiítiilnaq,ue fecanca~ 
ltmado9 bm 

mano e. 
2!~oia ticttucno e.umln.ada.tOlffi!iÍd&J 

rancndoda:rcon ptiullcglQ oc fu 
JVa¡efiad (mpidl'a. 
~ 

EN PAMPLONAJ 
Par Mathias M.uc11, Año ds 

M.Dc. VI. 

1!.!b ta!Tud;a por 101 Scñcr~ d:l ConleJo Re.al'\ 
en di~~ m:it:iucdis. 

Fig. 23. Escudo de la Compañía de Jesús en Cartilla v doctrina 
cristiana (Bib. Nacional). • 

El escudo de la Orden de la Merced lo encontramos 
en el libro de Ion Esteban Arte de bien casar impreso 
en Bilbao en 1581. 

Los escudos nobiliarios suelen aparecer en los 
l~bro;s por la dedi~atoria del autor, costumbre que con
tmuo durante el siglo XVII. Este tipo de escudos sue
le es_tar adornado con yelmos o cascos que recogían 
una mterpretación simbólica de las diferencias socia
les, los cargos, etc. De esta manera el escudo se con
vierte en el intérprete de estas clases y sus diversas 
jerarquías. 

A este tipo de escudos pertenecen los de las porta
da de De la antigua lengua, población, y comarcas de 
las Españas, de Andrés de Poza impreso en Bilbao 
en 1587 (fig. 24), en el que aparece el escudo de Die
go de Avedaño y Gamboa, señor de la casa de Urqui-

DELA ANTICVA LE~ 
G V A 1 p o B L A e I o N E. s' y e o .. 
pi;uc~~Je l~s Eípañas • c:n 9uc de pafo fe roc.an 
._Jgun;¡s cofas dt' la C.rnr.lbrüi. C cmpudlopor 
c!Licéciado Andres de Po~a n:i.tur~l de I~ c;ia~ 

d;id de Orduñ.1., y auogado eri el muy 
noble: y leal Señorío de Vii.cap .• 

Di_:igidoa Dó Diego de Auéd~1io y Gibo2/!ñor del u. 
i:•l<ts dcVrqui~u;;· Ofaífo,y del• vi lb de \'WaRc;zlyfus
\':tlles, y.B21lcficro ru<7yor del Rey nud\ro fcñor. &~.-

Fig. 24. Escudo de Diego de Avendaño en De la antigua lengua de 
Andrés de Poza (Bib. D. F. Bizkaia). 

jo y Olaso y de la villa de Vilareal (61). También la 
portada de Hidrografía de Andrés de Poza impreso en 
Bilbao en 1585 (fig. 25) se adorna con el escudo del 
autor al que acompaña la leyenda Y CONTRA LA 
PON<;ONA LA THERIACA, EN AYALA MARIA
CA. Otro caso es el del escudo de Bernardo de Olme
dilla representado en el libro Primera parte del F los 
santorum, de Juan Basilio Sanctoro impreso en Bil
bao en 1585. 

Los escudos reales son menos frecuentes en los 
impresos de Matías Mares y los encontramos en Cua
dernos de leyes impreso en Pamplona en 1604 for
mando parte de la portada y en el Cuaderno de Leves 
de 1608 en una inicial D. ~ 

Los escudos jurisdiccionales, de ciudades o de las 
provincias son mu y numerosos y decoran con frecuen
cia Ja p01tada o el colofón de libros de carácter jurídi
co. Los libros de leyes, ordenanzas y fueros son los 
más numerosos, aunque también es frecuente encon
trarlos en libros cuyo patrocinio sea institucional. 

El escudo de Bilbao lo encontramos en el libro de 
Antonio Torquemada, los coloquios impreso en Bilbao 

{61) TORRES VALLE, R., «Escudos de annas de los Mecenas espa
ñoles estampados en los libros publicados bajo sus auspicios», 
Academia Heráldica t. Ill , p. 201. 
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en 1584 (fig. 26). El escudo que se utiliza en este impre
so tiene un castillo, la rentería, el puente de dos ojos y 
dos lobos sin cebar. No siempre han formado parte del 
escudo de Bilbao los mismos elementos. Así al princi
pio figuraba un castillo que desaparece en 1366 para ser 
sustituido por la iglesia de San Antón. La rentería apa
rece sobre el puente y debajo de los lobos hasta bien 
avanzado el siglo XVII. Era un edificio perteneciente al 
Consejo de la villa y servía de depósito para las parti
das de hierros importados de las ferrerías. Los lobos 
figuran en el escudo como representación del fundador 
de la villa. El puente unía las dos orillas, siendo más 
frecuente que aparezca con dos ojos, aunque no faltan 
las ocasiones en las que aparece con tres (62). 

1 - • 

. . -- ~.,.,._ ...... .._,.,...,,.. 
1mpwTocon priuilegluRr~?rn Dílblopor M:ahú~ -

Mues, Afio de 'Si~· 

Fig. 25 . Portada de Hidrografía de Andrés de Poza (Bibl. D.F. Biz
kaia). 

El escudo de Pamplona lo encontramos en la porta
da del Libro compuesto por el famosos médico de 
Martín Gómez de Pamplona impreso en 1598 en el 
que aparece un león coronado en interior de cartela 
circundada por una cadena. Pero sin duda el más fre
cuente es el de Navarra que encontramos en los Cua
dernos de leyes de 1597, 1601, 1604 y 1608. 

(62) GUEZALA, A. y GUIARD, T. , Escudo de Bilbao y toponimia 
de Bilbao, Bilbao, 1966. 

Fig. 26. Escudo de Bilbao en Los Coloquios de Antonio de Tor
quemada (Bib. Nacional). 

INICIALES . 

Las iniciales son otro de los elementos más propia
mente tipográficos donde encontrarnos aspectos 
decorativos e incluso iconográficos formando esce
nas. Las partes del libro donde se emplean con más 
frecuencias son el prefacio, dedicatoria, los inicios de 
libro y capítulos. 

Según Juan Bordes las iniciales se pueden agrupar 
en cuatro tipos en base a la relación que se establece 
entre la inicial y la decoración del fondo. Las prime
ras son las antropomórficas en las que los ornatos se 
confunden formando la inicial que resulta alterada; el 
segundo tipo es el de simples ornatos que circundan 
la inicial sin alterarla; el tercero corresponde a aque
llas en las que la inicial se superpone a una figura o 
escena; y por último las de simples o complicadas 
rúbricas caligráficas (63). 

La introducción de figuras, escenas y paisajes hizo 
que la inicial se destacase del fondo, lo que permitió 
que iniciales con escenas que se habían hecho para un 
determinado libro fueran utilizadas en otros con los 

(63) BORDES, J., «Arquitectura del libro de arquitectura (1511 -
1842)», op. cit., p. 106. 
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que no tenían ninguna relación. Esta es una de las 
constantes que hemos observado en las iniciales de 
los libros de Matías Mares. Así por ejemplo éste uti
liza un alfabeto de iniciales historiadas en sus impre
sos independientemente del tema del libro. 

Los tipos de iniciales que nos hemos encontrado des
de el punto de vista fomml, y siguiendo la clasificación 
anterionnente expuesta, corresponderían al segundo y 
tercer tipo, es decir, la de simples ornatos, más o menos 
espesos que circundan la inicial sin alterarla y que lla
maremos decorativas, y las que se superponen a una 
escena o figura que llamaremos historiadas. 

En las iniciales decorativas se desarrollan temas 
típicos del Renacimiento, como los entrelazos, puttis 
animales híbridos, guirnaldas, candelieri, etc. 

En la producción de Matías Mares hemos encon
trado dos alfabetos diferentes. En el primero, siempre 
dentro de una temática religiosa, aparecen personajes 
extraídos del Antiguo y Nuevo Testamento, de la 
hagiografía, y otros, individuos tipológicos que alu
den a monjes, obispos, papas, etc. Este alfabeto es 
utilizado en la mayoría de su producción indistinta
mente del lugar en que lo haga y nos ha pennitido 
completar el abecedario a excepción de las letras J, K, 
Ñ, U, X, y Z (fig. 27 a 38). 

~~~~~~ .. ~~ . '' ILONICÍ-i)' 

Fig. 27. Inicial F. 
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Fig. 30. Inicial C. 

Fig. 3 l. Inicial A. 

LA ILUSTRACION EN LOS LIBROS DE MATHIAS MARES, PRIMER IMPRESOR DE BIZKAIA 

~~'.l tBA1'HO)I 
.~~~u;· 

lcitablc cofa 
íin duda Ger 
mo lnictver la 
fé11ra dcfiel# 
tai1 hern.1o{tl, 

.· v.crdurata .á·~-
blc .'1 Jps :"::9i 

lila\f.t~=. mezclad;i\ (16 

Fig. 32. Inicial P. 

Fig. 33. Inicial T. 
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Los temas más destacados que aparecen en estas ini
ciales son: la Anunciación (inicial F), la Adoración de 
los pastores (inicial R), la Crucifixión (inicial N), una 
Trinidad (inicial B) y Abraham ante el altar (inicial H). 
Los hagiográficos que aparecen entre otros: san Loren
zo (inicial C), de san Roque (inicia A), san Jerónimo 
(inicial P), Lucas (nicial 0), san Miguel (inicial V), etc. 
El resto de los santos representados son de difícil iden
tificación ya que los atributos que les acompañan son 
con frecuencia los de su santidad como el nimbo, 1a 
palma y el libro, atributos que son comunes a la mayo
ría de los santos, como por ejemplo las representacio
nes de las iniciales T, Q, H, L y D. 

Por otra parte es destacable la utilización de algu
nas iniciales en el impreso en !rache en 1609, Cróni
ca general de la orden de San Benito de Antonio 
Yepes. Entre estas aparece otro alfabeto con el tema 
de la Danza macabra, muy utilizado por otros impre
sores en Navarra. Este tema aparece de manera obse
siva en los hombres de finales de la Edad Media como 
consecuencia de las diversas pestes que asolaron 
Europa durante el siglo XIV. Una de las Danzas gene
rales de la muerte que más éxito tuvieron fue la dise
ñada por Holbein, que no solo se imprimió en nume
rosas ocasiones sino que fue copiada hasta la sacie
dad. Así esta serie de iniciales no son más que la lógi
ca consecuencia de Ja popularización de un tema que 
pierde su función original de ilustrar un texto para ser 
sólo decoración. 

Las iniciales de este tema utilizadas por Matías 
Mares son una R en la que la muerte habla al sacerdo
te en el púlpito, una O en la que se acerca al empera
dor, una 1 en la que se dirige al noble, una S en la que 
la muerte antecede al sacerdote que lleva los últimos 
sacramentos al difunto, una A en la que Ja muerte toca 
timbales y trompetas, una V con la muerte y los aman
tes, y la G en la que Ja muerte acosa a la reina. 

* * * 
En la producción de Matías Mares se pueden obser

var las características más habituales del tipo de 
impresor medio del siglo XVI. De todas ellas destaca 
la movilidad geográfica de estos artesanos de la 
imprenta por ciudades cuya vida religiosa o cultural 
ofrecía posibilidad de clientela abundante. Mares tam
bién se arriesgó a trasladarse a lugares que carecían de 
imprenta y por tanto escased de demanda, como eran 
entonces Bilbao o Santo Domingo de la Calzada. Allí 
fueron conscientes del beneficio que este arte suponía 
y propiciaron su asentamiento con subvenciones. 

Otro aspecto común a la mayoría de la producción 
editorial de la época es la temática, abrumadoramen
te religiosa y de autores religiosos, generalmente 
escrita en latín. Son sobre todo historias de santos o 
de carácter aleccionador. Por el contrario los libros de 
temática profana son bastante escasos reduciéndose a 
novelas de cabaUería de éxito del momento y a algu
nos de carácter científico y legal. 

El formato más usual es el cuarto y el octavo aun
que también imprime en folio. Desde el punto de vis
ta técnico la xilografía o grabado en madera es la téc
nica predominante, reservándose para los frontispi
cios y algún escudo buriles o calcografías. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI y XVII son 
escasos los libros profusamente ilustrados. La pro
ducción de Mares no es una excepción siendo ]a por
tada el lugar preferencial de elementos decorativos, 
ya sean escudos, marcas, frontispicios o viñetas. En 
muy pocas ocasiones la ilustración se sitúa en el colo
fón y generalmente son marcas de impresor. Con 
mucha menor frecuencia encontramos grabados 
intercalados en el texto que en general muestran un 
marcado arcaísmo. 

Repecto a la función de la imagen en el conjunto del 
libro hay que señalar que en la producción de Mares 
encontramos un predominio de los grabados con un 
carácter puramente decorativo, es decir, son utilizados 
independientemente del texto en el que se encuentran. 
Nos referimos principalmente a las iniciales, orlas, 
alguna viñeta e incluso algún frontispicio. 

Otro tipo de relación es la que se establece entre los 
escudos y las marcas de impresor y el texto, ya que 
aunque no añaden ningún contenido tienen un valor 
testimonial y publicitario, identifican el objeto con 
alguna de las personas que directa o indirectamente 
colaboran en su producción. 

Algunos frontispicios definen el contenido o iden
tifican a los protagonistas de la obra mediante una 
combinación de texto e imágenes simbólicas, alegorí
as, escudos y emblemas. Es el caso de los que ilustran 
las obras de Diego de Yepes Coronica General de la 
Orden de San Benito, y el de Juan Baptista Fernán
dez, Desmostrationes Catholicae. 

Por otra parte hay que señálar que la mayoría de los 
grabados de los impresos de Mares son anónimos y 
en madera, lo que nos da idea de su carácter artesa
na]. Por el contrario las pocas ilustraciones firmadas 
son buriles y están en íntima relación con el texto, 
consecuencia de la intervención del autor. 
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APENDICE 

IMPRESOS EN SALAMANCA 

1. PEREZ, Francisco, De latinatis rudimentatis, 
1566 

2. POZO, Femando del, Per breves et utiles in A. 
Nebrissensis, 1567 

3. SANNAZARO, El Parto de la Virgen, 1568 
4. CASTELLANOS, Alfonso, Breve doctrina en la 

que se trata de saber la letra dominical, 1569 
5. CLIMACO, San Juan, Escala espiritual. 1569 
6. ROJAS, Femando de, La celestina, 1569 
7. RUSCELLI, Girolamo, Secretos, prhnera y 

segunda parte, 1570 
8. BARRIENTOS, Bartolomé de, Barbarice Lima 

agens de verborwn, 1570 
9. BARRIENTOS, Bartolomé de, Brevissimae in 

Sommium Scipionis, 1570. 
1 O. LEMOS, Jerónimo de, La torre de David mora

lizada por vía de diálogos, 1571 

IMPRESOS EN BILBAO 

l. OSSORIO, Hieronymus, De gloria libri, 1578 
2. Ordenanzas Municipales de la noble Villa de 

Bilbao, 1579 (64). 
3. PEDRAZA, Suma de casos de conciencia, 1579. 
4. HUARTE DE SAN JUAN, Juan, Examen de 

ingenios para las sciencias, 1580. 
5. GUARACHO, Honesto y agradable entreteni-

miento, 1580. 
6. SANTORO, Hagiografía, 1580, (dos tomos) 
7. TIMONEDA, Juan de, El Patraiiuelo, 1580 
8. ESTEBAN, Arte de bien casar, 1581 
9. BILI, Hymber de, Pronóstico y amplia predic

ción, 1582. 
10. ARIOSTO, Ludovico, Orlando.furioso. Traduci

do por Jerónimo de Urrea, 1583 
11. PALMYRENO, Lorenzo, El latino de repente, 

1583 
12. Constitutionum, 1583 

(64) Sobre esta edición de las Ordenanzas, GARMENDIA, Pedro de 
«Las primeras ediciones de las Ordenanzas Municipales de Bil
bao», en El Correo Español, 28-XI-1946, en el que dice que en 
un acuerdo del ayuntamiento de 2 l-V- 1579 se especifica que 
dichas ordenanzas "convenía se imprimieran", así como en otra 
serie de acuerdos se decide la cantidad a pagar al impresor. 
LABAIRU, E ., Historia de Vizcaya, Bilbao, 1899-1903, también 
se ocupa de ellas, explicando que fueron utilizados moldes traí
dos de Valladolid, t. IV, p. 457; también las analiza MAÑARl
CUA, Andrés E., Las ordenanzas de Bilbao de 1593, Bilbao, 
1954, sobre la que dice que las primeras impresas, las de Mares, 
fueron compiladas en 1548, y estas mismas reimpresas en 1609. 

13. TORQUEMADA, Antonio de, Coloquios satíri
cos v morales, 1584. 

14. ANÓNIMO, Libro del invencible caballero Pri
malión, hijo de Palmerín de Oliva, 1585 

15. POZA, Andrés de, Hidrographia, 1585 
16. SANCTORIO, Juan Basilio de, Hagiografía 

(DOS PARTES), Bilbao, 1585 
17. GUICCIARDINI, Luis, Horas de recreación, 

recogidas por Ludovico Guicciardino, 1586. 
18. POZA, Andrés, De la antigua lengua vasconga

da, poblaciones y enmares de las Españas, en 
que de paso se tocan algunas cosas de la Canta
bria, 1587. 

19. MATA, Gabriel, Primera, segunda y tercera par
te del Caballero Asisio, en el nacimiento, vida y 
muerte del Seráphico Padre Sant Francisco, 
1587 (65). 

IMPRESOS EN LOGROÑO 

1. LOPEZ DE ZAMORA, Pedro, Libro de Albeyte
ria, 1588 

2. LOPE DE RUEDA, Compendio llamado Deley
toso, 1588 

3. MATA, Fr. Gabriel de la, Segundo volumen del 
caballero Assisio, 1589. 

4. FERNANDEZ, J. B., Las demostraciones católi
cas, (Primera parte), 1593 

4. FERNANDEZ, J. B., Demostrationes Catholi
cae et fundamente, 1593. 

5. ESPINO DE CACERES, Diego, Speculum testa
mentorum, 1593 

6. ZARAGOZANO, Sumario y repertorio de los 
tiempos, 1594. 

7. SANTORO, Cinco discursos, 1597. 
8. SANTORO, Consideraciones XXXll para ayu

dar a bien morir, 1594. 
9. MARTIR, Pedro, Directorium curatorwn, 1594. 
1 O. HIDALGO, Lucas Gaspar, Diálogos de apacible 

entretenimiento, 1606. 

(65) Respecto a este libro en el artículo de Juan de IRIGOYEN, «La 
impresión del "Caballero Asisio" de Fr. Gariel de la Mata, por 
Matías Mares, primer impresor en Bilbao», en La Gaceta del 
Norte, 4-IV-1948, seña1a las siguientes conclusiones extraídas de 
los documentos de contrato para Ja impresión de dicho libro 
hechos por el escribano Pedro de Achuri: la obra impresa en Bil
bao es una reedicción: "siendo el libro confonne al original 
impreso" y la imprenta o imprentas radicaban "en el dicho 
monasterio del dicho Señor San Francisco, extramuros de la 
villa, donde el presente tiene su imprenta". 
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EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

1. OÑEZ, Francisco, Observationes in non pauca, 
1588. 

IMPRESOS EN PAMPLONA 

1. Cartilla para enseñar a leer a niíios, 1596. 
2. Cuaderno de Cortes de Navarra, 1597. 
3. CEBERIO DE VERA, Juan, Viaje a Tierra San

ta, 1598 
4. FICINO, Marsilio, La preservación de la peste y 

otros varios, 1598 
5. MERCADO, Libro de la peste, 1599 
6. Cuaderno de las Cortes de Pamplona, 1604. 
7. HERRERA, Alonso de, Libro de Agricultura, 

1605. 
8. Cartilla para enseJ1ar a leer a los niiíos, 1606. 
9. Cuaderno de Cortes de Pamplona, 1608. 
10. VALDIVIELSO, José de, Vida del patriarca San 

José, 1609. 

(66) Estos impresos son recopilados por Antonio Odriozola, «Nota 
bibliográfica sobre los impresos en Bilbao por Matías Mares», 
op. cit., pero puesta en duda su existencia por PEREZ GOYE
NA, A., Ensayo de bibliografía navarra, t. l. p. 227. 

IMPRESOS EN EL MONASTERIO DE IRACHE 
(NAVARRA) 

l. ALVARADO, Fr. Antonio, Arte de bien morir, 
1607. 

2. ALVARADO, Fr. Antonio, Arte de bien vivir, 
1607. 

3. YEPES, Fr. Diego, Crónica General de la Orden 
de San Benito, 1609. 

4. AVILES, Fr. Gaspar de, Muerte cristiana para 
avisos de bien morir, 1609. 

IMPRESOS DUDOSOS (66) 

l. NEBRIJA, Antonio, lnstitutiones gramaticae, 
1598. 

2. LOMBARDO, Forma e instrucción para oir 
misa, 1599. 

3. MONTAÑES, Espejo y arte para ayudar a bien 
morir, 1600. 

4. ANDOSILLA, Valentin, Libro en el que se prue
ba con claridad el mal que corre por Espaíia ser 
nuevo y nunca visto, 1601. 

5. AUDICANA, Antonio, Asuntos quadragesima
/es, 1601. 

6. ENCINA, Teodosio, Ortografía castellana, 
1603. 

7. GROS, Miguel, la vida del cura Rotiva, 1606. 
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