
LA ILLISTRACIbN DEL LIBRO EN VALENCIA 
DURANTE LOS SIGLOS XV Y XVI 

NOTAS GRÁFICAS PARA Sü HISTORIA 

ARECE la Bibliografía nacional de un trabajo técnico acerca de la ilustración 
._ del libro, .en_.Espafia'. ~ Son numerosas las historias y monografías relativas 

" á -1a` iñtròducción y progreso del arte tipográfico en la Península. La ma-

35.—TIRANT LO BLANCH 

1490, Nicolás Spindeler, Valencia 
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yor parte de los autores de estos trabajos han sido, o son, excelentes biblió-
grafos, limitándose en sus libros, por regla genel•al, al detalle de la impresión, 
pero sin descender al estudio crítico de las estampas, viñetas y demás elementos 

~me~ía feta ~e~ 10 +aenerable molïa~ jeroním futleY~ 
beneficiac en l~ ~eu oe ~vslèc~~. colmpílaaa ae ~na l~ri 
~ua expotítio compo~ ~ e~t vi~ mo~ ~t~eY~~ ~ 
lo tn~~Míffch p nenexsabtee rnoffén ;~aluanp ae caitel~ 
~i~ mot%n pere aoaéa~ ~ mofïer~ pere wnFo fob2e lo 
ptalrn ~ p;o~unaío.~a qu~t ot~elis fonch emp~em~ 
r~~a er~ !~ íniigne ciut~t ~e ~~lén'~ ~ la~mbert ~almaz~ 

36. — LA VIRGEN DEL ROSARIO 

1490, Lorenzo Palman, Valencia 

decorativos de la obra impresa. Para realizar este trabajo precisa el concurso de 
un iconógrafo, y desgraciadamente es reducido .el número de los que entre nos-
otros cultivan rama tan esencial del arte aplicado a la decoración del libro. 
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Contrasta ese abandono, extensivo a muchas ramas del saber, con el abun-
dante caudal de erudición y crítica acumulados en las numerosas obras publi-
cadas fuera de España y consagl•adas al esclarecimiento de los varios problemas 
que entraña la materia íntegra. Pudiéramos apol•tar aquí una nutrida lista de 
obras especiales; pero únicamente citaremos, como ejemplo, el Manual de 1' Ama- 
teur de la Gra vure sur Bois et sur metal au X V. e siècle, de Schreiber, Berlín, 
1891. Leipzick, 1911.-6 vols. en 4.° 

Nuestra bibliografía iconográfica está aún en el período de incubación. Sólo 

37.—LA MUERTE 

]491, Pablo Hurus, Zaragoza 

el inmortal Don Quijote de la Mancha ha merecido dos trabajos particulares, 
y aunque en el ol•den crítico tengan escasa valía, mel•ecen, no obstante, recor-
darse por los datos gráficos que aportan para el conocimiento de las ediciones 
ilustradas, publicadas en diversos puntos de Europa y América. Los dos traba-
jos aparecieron en Barcelona. D. Francisco López Fabra dió a luz, en 1879, la 
Iconografía de Don Quijote, reproducción de 101 láminas elegidas entre 60 
ediciones del famoso libro de Cervantes. Algunos años después, en 1905, don 
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~8.—JESÚS EN LA CRUZ 

]494,. Pablo Hurus , Zaragoza 
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Manuel Henrich estampaba la Iconografía de las ediciones del Quijote, con 
611 facsímiles de portadas, desde la edición de 1605 hasta una correspondiente 
al citado año 1905. 

Como Repertorio de material iconográfico recordaremos la Bibliografía gráfica 
de D. Pedro Vindel, libl•ern madrileño. En los dos volúmenes publicados hasta la 
fecha (Madrid, 1910) registra y reproduce 1.224 facsímiles de portadas, retratos, 
colofones y planas de libros raros o preciosos. Pertenecen la mayor parte a 

~9.—EL JLI1C1O FINAL 

1506, Jorge Coci, Zaragoza 

ediciones españolas antiguas y modernas, figurando entre las reproducciones 
algunas valencianas de los siglos XV, XVII y XVIII. El autor limítase a la copia 
del texto gráfico, sin añadir ninguna observación crítica o histórica. 

Valencia, a pesar de ser la cuna indiscutible del arte de la imprenta en la 
península, hállase falta, como en el resto de los centros tipográficos que flore-
cieron en el siglo XV y primeros años del siguiente, de un trabajo sistemático 
Y especialmente dedicado a los grabados que ilustran el libro. Varios han sido 
los autores que de un modo incidental trataron de este particular aspecto de 
las ediciones valencianas con adornos. Uno de los primeros en reconocer la 
importancia de la ilustración en la tipografía española, lo fué el académico don 
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José Caveda en su Memoria histórica de la Reat Academia de San Fernando. 

En el vol. I, Madrid, 1867, consagra el capítulo XI a esbozar la historia del 

grabado en España, y si bien no trató de lleno el tema, constituye el primer 

trabajo de conjunto que conocemos, figurando Valencia en lugar muy señalado. 
Siguiendo el camino trazado por Caveda, D. Isidoro Rosell, antiguo Jefe de 

la sección de Estampas de la Biblioteca Nacional, publicó en 1875 la monografía 

40.—LOS SIETE PECADOS MORTALES 

1509, Jorge Coci, Zaragoza 

Grabados españoles en madera de antiguas ediciones (Museo español de Anti-

güedades, vol. IV, pág. 181), ocupándose de los incunables con estampas im-

presos en España durante el siglo XV y primeros años del XVI. Menciona varios 

de los libros valencianos y reproduce, en facsímil, dos estampas del Proses 

de les Olives y del Sompni de Johan Johan, de 1497. En el mismo Museo 
de Antigüedades (vol. II, pág. 255) había publicado con antelación el propio 
autor otra monografía titulada Estampa española del siglo X V, grabada en 
cobre, fechada en 1488 y firmada por Francesch Doménech. Tiénese por valen-
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ciano este grabado, el pl•imel•o datado que se conoce. La Real Academia de 
San Carlos posee un ejemplar en papel antiguo, impresión directa de esta rara. 
plancha, existente hoy en la Biblioteca Real de Bruselas. El Sr. Rosell la repro-
dujo juntamente con otras láminas de la Vida de Santa Catalina, uno de los 

41.--PORTADA XYLOGRÁFICA CON ESCUDO llE LA VIRGEN UE MONSERRAT 
1495, Pedro Trinchen, Valencia 

más celebrados incunables de la tipografía valentina. ARCHIVO DE ARTE VALEN^' CIANO publicará en uno de los próximos números la rarísima 
ménech, La Virgen del Rosario, con nuevos datos desconocidos 

estampa 
al Sr. 

de Do-
Rosell y cuya plancha se compró en Valencia hacia la segunda mitad del siglo XIX. El difunto D. Francisco 

Española y Americana (22 
Navarro y Villoslada dió a conocer 
Diciembre de ]878 y 8 Enero de 

en la Ilustración 
]879) un estudio sintético sobre las Ediciones ilcrstradas del siglo XVIII, dedicando una parte a los grabadores valencianos de la centuria décimaoctava. Los datos utilizados 
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están tomados del Diccionario de Profesores de las Bellas Artes, de Cean 
Bermúdez, teniendo por consiguiente escasa novedad. 

No conocemos, fuera de los citados, otros trabajos de parecida o semejante 

índole: Para el aspecto bibliográfico son dignos de mención, y de utilidad al 

~~~ pt~o2ia ~e ~oteph fiCC ae t~ïp e tilos ae 
ta facratí~ima ver$e.~lart~: tr~~up~a ~e 
xari en rom~nç ae aiuerfos aocrozs: e oz~e 
~ia~a p ro reneret mre'~ob~ c~rbonei pze 
uere:e ín~ígne roaeftre en f~.cra rbeoïo~í~, 

42. —DESPOSORIO DE LA VIRGEN 

1502, Cristóbal Cofinán, Valencia 

iconófilo, los cuatro volúmenes del Ensayo de una Biblioteca española de libros 

raros y curiosos, de Gallardo, Madrid, ~ 86á-1889, en donde se describen los 

grabados de muchos de los libros, todos de excepcional interés, impresos en 

Valencia desde los últimos años del siglo XV y todo el XVI. En este mismo 

concepto, y avalorado por reproducciones gráficas, que en parte hoy las utiliza-
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mos, gracias al amable concurso de D. Gonzalo Salvá, es de provechosa con-
sulta el magistral Catálogo de la Biblioteca de Salvá, dos vols. impresos en 
Valencia el año 1872. 

Como meritorio y elemental ensayo debe estimarse la breve monografía 
Origens del grabat en Valencia, impresa en 1872, escrita por D. Francisco 

43. —SANTA MAGDALENA 
1505, Juan Jofré, Valencia 

Martí Grajales en colaboración con el difunto D. José M.a Puig y Torralva, 
premiada en los Juegos Florales del propio año, ocupándose (págs. 18 a 25) de 
las primeras obras ilustradas que fueron estampadas en Valencia, sincrónicas a 
la introducción de la tipografía en 1475. 

D. fosé Vives Ciscar, ilustre académico de la de San CaI•los y autor de al-
gunas monografías de arte, escribió un estudio casi completo acel•ca de los gra-
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badores valencianos que intervinieron en la decoración de los libros impresos 

durante el siglo XVII en nuestra ciudad, pero sólo de los que firmaron las por-

#adas, estampas y viñetas, prescindiendo de los autores anónimos. Publicóse este 

I~~~~~$: ~ ti.é'b.j.,~ ~,. ~ ~`~'~ .. ~`~~LV ~ ~:
?~,

''~,ST 

K; 

44.—PORTADA XYLOGRÁFICA 

]510, Juan Jofré?, Valencia 

trabajo, como apéndice A, al «Bosquejo biográfico del pintor y grabador valen-

ciano Crisóstomo Martínez y Sorlí», leído en la apertura del curso de 1890 a 

1891 en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos e impreso en la Me-

moria correspondiente y del que hay edición especial de 100 ejemplares. 

Otro eminente bibliófilo valenciano, D. José E. Serrano y Morales, cuya pér-
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dida lloran sus amigos y admiradores, aportó nuevos datos para la futura. his-
toria del grabado tipográfico en el notable Diccionario de las imprentas en 
Valencia, 1898-99, ilustrado con facsímiles de portadas y colofones xylográficos, 
estampas, viñetas y .escudos de los primitivos impresores que trabajaron en 
esta ciudad. 

45. —FENÓMENOS UE LA NATURALEZA 

]521, Jorge Costilla, Valencia 

Podemos también contar entre los divulgadores de las ediciones xylográficas 
valencianas al ilustre bibliotecario de Dresden, Conrado Haebler, que ha sido 
entre los extranjeros quien con mayor competencia ha consagrado trabajos es-
peciales a la descripción bibliográfica de los incunables españoles, analizando 
los primeros libros impresos en Valencia y señalando las estampas que adornan 
estas rarísimas ediciones, dándolas a conocer con la reproducción de algunas de 
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ellas en la obra The early printers of Spain and Portugal, Londres, 1896, y 

más por extenso en la Tipografía ibérica del siglo X V, La Haya, 1902, cor>~ 

facsímiles de todos los caracteres tipográficos usados ele España hasta 1500. 
Igualmente puede consultarse para el estudio de nuestras ediciones ilustradas la 
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del siglo X V, 1904, 
' del propio autor. 

En nuestra mono-
grafía Periódicos de 
falencia. Apuntes 
para formar una Bi-
blioteca de los publi-
cados desde 1526 
hasta nuestros días. 
Valencia , 1880 , he-

1 Inos hablado de la. 
ilustración gráfica de 
las Relaciones y pe-
riódicos, dando a co-
nocer el desarrollo de 
este aspecto en el pe-

46.—ROMANCE DE D. GAYTEROS I'lOd1Sm0 valencianos
¿15304, ( Impresor anónimo, Valencia desde laS tOScaS V1^ 

ñetas de las antiguas 

Relaciones de sucesos, precursoras de la prensa periódica, hasta la ilustración. 

en madera y litográfica con carácter de actualidad. 
No conocemos grabados valencianos sobre madel•a anteriores a la introduc-

ción de la imprenta en la ciudad del Tul•ia. Debemos al estampador alemán Lo-

renzo Palmart los primeros ensayos de ilustración tipográfica, en los que se 

imita y recuerda el 
trabajo realizado 
por los iluminado- ~ - ~ ~ 
res demanuscritos. -`f ~ ~ - - - --~-
Son los esbozos - 
del nuevo procedí- ~ ~ 1, 
miento, pero inspi- ~~~ui - ~ -
rados en la menuda ~ ~ "" 
y detallada técnica \ : /%/i ~ ~ 
d e la decoración 
manual de códices, 
herida de muerte I 
por el arte de Gu- 

- ~ ~ 

tenberg. La adap- ~ - r 
tación del antiguo _~~ ~ — ~ 
sistema al novísi- __ 
mo arte tipográfi-
CO, realízase en Va- 47.—ROMANCE DE LA REINA TROYANA 

lencia en la propia ¿15304, Impresor anónimo, Valencia 

conformidad a lo 
sucedido en otras cunas de la imprenta. Las letras capitales, en las primeras 
ediciones, están escritas a mano y coloridas según el procedimiento usado por 
los iluminadores. Así aparece en el Comprenhensorium, el primer libro con data 
cierta, impreso por Palmart en 1475. Igual sistema se sigue en la obra Tertia pass 
summe Sancti Tome, de 1477, impreso igualmente en Valencia pol• el propia 
estampador. La Universidad valentina posee un ejemplar con las capitales ilumi-
nadas amano, detalle que falta en otro existente en la Biblioteca Nacional de 
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París, y cuyo prime►• poseedor no utilizó los servicios de un miniador para llenar 
dos vacíos del tipógrafo, falto aún de caracteres mayúsculos. 

Otro ejemplo, frecuente en ediciones incunables de Alemania, Italia y Francia, 
~es la imitación completa de los códices iluminados, como ocurre en el rarísimo 
~Officiurn Beate Marie Virginis, estampado sobre vitela en Valencia, probable-
mente por Pa1mal•t, en 1486. Las letras iniciales aparecen cubiertas de láminas 
~de oro como en los libros análogos y con artísticas iluminaciones hechas a mano, 
.siendo, en este orden, el ejemplar más característico que de esta serie cuenta 
~a bibliografía valenciana. 

Los ejemplos citados se refieren a ilustraciones hechas a mano en libros tipo-
gráficos. El procedimiento, 
además de ser costoso , era 

~~ ~ lento y no respondía a las con-
.~,, ~ ~;,~\ ,~ diciones económicas y de vul-

~~ ~~, garización que caracteriza al 
~ ~ ~- ~ ~ desarrollo de la imprenta. Sub- 

J x ~ sanóse el defecto grabando le-
} ~ ~ 

~ ~ tras iniciales parecidas a los 
11~~ ~ ~ modelos suministrados por los 

~% \~i~•¡,~ códices, y reproduciendo, por ,..•,,. 

~~~Í~~rn 
~ medio de planchas en madera 

~``° •• o cobre, las oI•las decorativas 
~ ,^ ~ de aquéllos. Véase, en demos-

- ~ ~~~ ~ tración de lo dicho, la hoja de-
♦ ~~ ~w~0 dicatoria de Tirant lo Blanch, 
~ _ _,~. ct~~y),l~i~,,l.~è~ + el famoso libro de caballería 
~1~~\~~~~:~.~~~ ~~~`~`~`~~'~~~~:~;\~I~1 ~ • . • . • . , . . . 
~r \\\\ - `~~~\ ~ ~ Spindeler en 1490. Cl sistema 
i^ ~ ~ \~ se mantiene durante los prime- 

°'1 ~ \ ~ ~ ros años de la imprenta, pero 
11, el gusto del público y la in-

~\ ` ~ tervención de pintores y plate-
\ ,~ ros en la decoración del Iibl•o, 

destierran la servil imitación de 
!!,, \ d ~ los códices para dar lugar a 

~ ~~• ~ ~ ~ ~ ~ la verdadera ilustl•ación tipogl•á-
i ~~ ~ ~ ~ ~ fica con grabados sobre ma- 

R ~ dera o metal, formando parte 
del texto o en láminas sueltas, 

~ ? j ~ ~ sin I•elación a veces con la 
obra. Uno de los primeros en-

48.—FRANCISCO GARRIDO DE VILLENA SayOS de la tipografía valen-
1555, Juan Mey, Valencia eiana en este género lo vemos 

utilizado por el mismo Lorenzo 
Palmart en la portada xylogl•áfica de la Omelia, de Mossen Gerónimo Fuster, 1490, 
y en la cual figul•a un grabado en madera, la Virgen del Rosario, de notoria 
.importancia, por• señala►• en Valencia el comienzo de las grandes composiciones 
gráficas, dedicadas al adorno y decoración de libros impresos, siendo nuestra 
ciudad, según los datos conocidos, una de las primeras que en España adoptó 
~el grabado xylográfico. Es digno de recordarse el hecho de que las ediciones 
;ilustradas de incunables españoles aparecen pocos años después de introducirse 
la imprenta en la Península. Un punto interesante para un iconógrafo sería el 
•de señalar, entre el copioso número de los adornos de esas ediciones, las fuen-
tes de inspiración de los artistas que dibujan y graban las planchas. Parece 
.seguro que entre los impresores alemanes introductores del nuevo arte en España 
.había algunos prácticos en la técnica del grabado, formando discípulos que faci-
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litaron la rápida difusión de estas es-
tampas groseras en el trazo, pero siempre 
rebosantes de ingenua inspiración. 

No puede negarse que estos inci-
pientes abridores de láminas y los que 
facilitaban los dibujos, copiaban, con mo-
dificaciones , los modelos alemanes o 
italianos que ya circulaban en nuestra 
patria. Usáronse en estos primeros tiem-
pos planchas originales procedentes del 
extranjero, aunque es evidente, conforme 
reconoce Haebler, no obstante su apasio-
namiento en favor de la prioridad del 
arte alemán , que artistas españoles in-
tervinieron desde los primeros años ti-
pográficos en el dibujo y grabado de 
las peregrinas ilustraciones publicadas 
por los más famosos estampadores de 
España. De los domiciliados fuera de 
Valencia merece lugar privilegiado el 
famoso Pablo Hurus, alemán de Cons-
ranza, establecido en Zaragoza, el cual 
daba a luz en 1498 el Viaje a Tierra 
Santa, de Brendeibach , traducido del 
tudesco al castellano, ilustl•ado con nu-
merosos grabados en madera, inspirados 
muchos de ellos en originales de ce-

50.—JUAN YAGÜE DE SALAS 
]616, Pedro Patricio Mey, Valencia 

49.— EL CALÍGRAFO PEDRO MADARIAGA 

1565, Juan Mey, Valencia 

lebrados artistas de Alemania . 
Ejemplo de xylografías de artista 
español basadas en trabajos aná-
logos de autores alemanes, nos lo 
ofrece la singular estampa de la 
muerte llevando un féretro; ilus-
tración del libro llamado «Cordial» 
o de las cuatro cosas que conviene 
conocer con relaciónala muerte: 
penas, infierno, juicio y gloria ce-
lestial, impreso por Hurus en 1491, 
y la portada del Thesoro de !a 
Pasión, de 1494, del mismo tipó-
grafo, composición altamente dra-
mática en que se representa al 
Redentor en la Cruz, la Resurrec-
ción de los difuntos y grupos de 
prelados, reyes y magnates. 

Otro de los buenos impreso-
res de Zaragoza lo fué Jorge Coci, 
que publicó gran número de libros 
con estampas, de marcado estilo 
alemán. Pertenecen a esta catego-
ría de obras las ilustraciones del 
Cancionero de Juan de Mena, de 
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1506. Uno de estos grabados, el Juicio final, representa a Jesús sentado sobre el arco-iris; en los ángulos superiores sendos ángeles sonando las trompetas 

glille te ae ~lmo~. 
del Juicio, y en la parte inferior, la 
Virgen arrodillada, en acto de in-
tel•ceder por los condenados; en el 
opuesto lado, San Juan, en parecida 
actitudy y en el centro, la resurrec-

~ ción de los muertos. Esta lámina 
•~~ parece copiada de otra semejante 
~ publicada en las ediciones de la 

Leyenda áurea, de Voragine, im-
~ presas en Alemania a fines del siglo 

XV o alrededor del ] 500, por corres-
ponder la estampa zaragozana, ico-
nísticamente, geste período. En una 
segunda edición del anterior Can-
cronero, hecha par el citado Coci 
en 9509, ilustra el tratado De los 
siete pecados mortales, una compli- 
cada estampa en madera, original de 
un artista español y de grabado más 

~~~cïonero ~r~n~do ~~ie duro que la precedente. 
La bibliografía zaragozana ha te-

tebe~moZ:cópue~o~oz ~~.ptí(~~ ion nido en estos últimos años notables 
tidea.JFtlelgaal feco>leienen~ancíones, avances, y entre los que a ello han 

~ll@fl9DClC®S,~O~1C~~OiD.2a$bLUerrA~, 
contribuido con entusiasmo local y 
sana crítica debe f I 

51.—PORTADA XYLOGRÁFICA 
]555, Juan Timoneda, Valencia 

entre los impresores de 
las ediciones ilustradas. 
diez postreros años del 
crítico, acerca del estilo 
influencia del Rena-
cimiento sobre el .~ 
arte gótico que pre- _ ` ~ 

ij 
~ 

valece en los ele- ~~ ~ I) . 
mensos esenciales ` ~ `'~ ~~ I~,~ 
de la tipografía va- ¡~, w~ -~`~ ~ o ~ a 
lenciana de aquel pe- ~ , ~~ -
ríodo, especialmente ~ 1' ~'~ \ ~ ~ ~ 
en los ti os o ca- 

~ 
\ = 

o~~, s~ 
p ~ _ = o , ~ 

racteres usados en -
la inmensa mayoría - - ' ~ ~ e 
de las ediciones, ~ ~ _ '` dms,. 
mantenidos con per-
sistencia tradicional, ~ ~ ~ ➢ 
aun en aquellos ca- ~ 
sos en que la dèco- _ - ~~~~~ 
ración del texto Qbe- 

~ 
' .,_ 

dece ya al arte re~ 
naciente. 

No pretendemos, 
en este modestísimo 

Valencia e: 
Las más 

siglo XV y 
dominante 

Igurar en ugar 
preferente el Sr. D. Juan M. San-
chís, benemérito aragonés y autor 
de varios trabajos bibliográficos. 

A partir de 9490 generalízase 
uso de los grabados en madel•a, abundando 

interesantes son todas las publicadas en los 
en la primera mitad del siguiente. Un estudio 
~n estas composiciones, daría a conocer• la 

. _ ~: w,,,:,~,. , 
►~ :/r../~~1 1~  ~.~/~~/"~.~..~/'~'~l ~~.r~....~.~~,~/'~~..I"..1~. .. , . , . ._..-.. .... ., ... ., . . ._ ... _ . . : : . ~ , .. „__ 

.•. 
1555, Juan Timoneda, Valencia 
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trabajo, dar un catálogo completo de todos los libros con ilustraciones publica-
dos en Valencia en los dos primeros siglos del arte tipográfico; materia larga 

y que pide mayor tiempo y espacio del que ahora se dispone. Sólo mencionare-
anos aquí, por vía de ejemplo, algunas de las ediciones dignas de especial 
mención, dejando para un trabajo monográfico libros 
tan singulares como Les obres fetes en lahors de /a 
seráfica Catalina de Sena, de 1511, y otras de no _ pruia --~. 
menor importancia. 

Am liaremos las notas anteriores con una breve re-
lación de las estampas, viñetas y portadas reprodu- ►,~~~fU , 
~cidas, cortísima demostración del abundante tesoro que 
ofrece la Bibliografía tipográfica valenciana. Después de ' ~~~ ~ 

~Palmart y Spindeler debemos mencionara Pedro Tr•in-
~cher, librero e impresor, que estampó libros interesan- ~~ 
tes por sus ilustraciones, entre ellos el descrito a con-
tinuación: o a

1498. —Obra al/aors del berra venturat lo senyor o
Sant Cristofol. Portada xylográfica. El escudo con la o ,~ 
Virgen de Monserrat aparece también en impresiones ca-
talanas. En el reverso de este frontis hay una imagen 55• — ALONSO DE LA VEGA 

del Santo, grabada sobre madera. 1566, Juan Timoneda, Valencia 

Cofman, CI•istóbal. - Fué este impresor uno de los 
que mayor empuje dieron a la naciente ilustración de los libros incunables y 
el primero que publicó el grabado de carácter local. En 1499 dió a luz. la 
obra Regiment de la cosa publica, escrita por el P. Francesch Eximenes, ilus-
trándola con una vista de las TOI.1•es de Serranos, frente exterior, con tres 
Jurados de rodillas a cada lado, dos maceros en el fondo, y en primer tér-
mino el Angel Custodio y un fraile con un libro en las manos, probablemente 
~el autor del libro, dedicado a los Jurados de Valencia. Este grabado se publicó 

en el primer número de ARCHIVO DE ARTE VALEN-

CIANO. 

"^ ~ ~ 1502. --- La historia de Joseph. Portada xylo-
:~/ . ~~ gI•áfica. La 1COI70gI'afía de esta escena representa 

.~,.,ij~ ~ casi siempre el desposorio de la Virgen en la forma 
'~ - de ritual en la Iglesia Católica, no obstante de ha-

berse verificado conforme a la práctica judaica, o 
® . ~ ~ sea por medio de contrato y sin la ceremonia de 
~_ enlazar las ruanos por el sacerdote. 

~` ~ Jofré, Juan. —Establecido en Valencia afines 
~ del siglo XV. Distínguese este impresor por la pu-

blicación de vidas de Santos y otros libros de de-
- voción. La mayor parte de estas ediciones están 

ilustradas con muchos grabados en madera, obra 
,~ =~~ _~ de artistas valencianos. 
%~ , ' ~ ~ -- 1505.—La vida de Santa Magdalena en cob/es. 

~~~ ~~~,~:~~~~~ 1- Vida rimada en verso valenciano por Jaime Gasull. 
• ~~~ ~ Uno de los libros de los primeros años del siglo 

54.—ESCUDO UE VALENCIA XVI, impreso en Valencia con mayor profusión y 
]574, Juan Navarro, valencia lujo de grabados en madera. Todas las ilustraciones 

corresponden al texto de los cob/es, siendo la ex-
~licación gráfica de cada una de ellas. En la reproducida, el poeta Gasull 
cuenta que el soberano del país habitado por la santa, no teniendo sucesión, 
y admirado de los prodigios que de ella había oído relatar, la hace conducir 
a su presencia y le ruega interceda para que tenga hijos. 

1510.—La Vida de San Onofre. El Sr. Serrano y Morales atribuye a Jofré 
la impresión de este libro con portada xylográfica. 
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Costilla, Jorge.—Establecido en Valencia antes de 1509. Las ediciones publi-
cadas, aparte de valor tipográfico, tienen gran importancia en la historia del 
grabado en Valencia, pues casi todas están abiertas por artistas locales. 

1521. —Libro de las mara villas del 
mundo y del viaje de la Tierra Santa. 
Obrá- escrita en inglés por Juan de Man- ,~ 
devilla, se ignora el nombre del tr•aduc- " 
tor. Contiene muchos grabados en ma-
dera, todos de excepcional interés. Es ~ 

,k~ 
~~~`' 

el primer libro impreso en Valencia que ~r~`1~ 
` inserta láminas de fabulosos fenómenos ~. ~~ z 

~~~ de la naturaleza, según puede verse en : ~ ;;- ~ 
~ las reproducidas. ~ ~~ 

¿1550?—Anónimos. Son en gran nú- " ~~ ~ ~ 
mero las impresiones españolas sin nom-
bre de tipógrafo ni de lugar. A esta serie ., ,, 
pertenecen muchos de los romances po- 

~~,~~ 
° ~,,~~<<~ . . 

pulares, todo de grandísimo interés ico- ~~ 
nístico por las viñetas que los ilustran. ~~_ ~ `~ ~ 

~~" ~~~'~ Hacia 1550 debió imprimirse en Valencia =~- "~ ~ a í~el Romance de D. Ga fetos ue trata de ' ~~`` %'~~~. 
~~ ~ como saco a su es osa ue esta va en ~~~-~ ri :_., 

tierra de moros. La viñeta representa a 
D. Gayteros, su esposa y séquito de 55.—MARTÍN VICIANA 

acompañantes. El grabado ha de clasifi- x574, Juan Navarro, Valencia 

carse entre los de carácter• popular, pero 
no exento de cierta gracia y de interés por los detalles de indumentaria. 

¿]550?--A la misma categoría que el anterior, pero de arte más tosco, per-
tenece la viñeta puesta al principio del Romance de la reina Troyana, que 

reproducimos, representando una de las 
W escenas descritas en la composición. 

~_ ~ ~ - ~ Mey, Juan.----Nombre ilustre en los 
° ~ ° -_ /, anales tipogl•áfrcos de Valencia, donde 

-__ ,~ se establece hacia 1555. La ilustración 
e.° `~~~„~w ~~ ~ de los libros impresos por Mey se dis- 

~ 

_ 
1~~'n' °''~ tingue por su aspecto artístico y en 

Y ~~ ella se ve ya el completo dominio del. 
- Renacimiento. Es muy probable que 

Q 
® 

~` ~ ~~ el impresor utilizase los servicios de 
i. ~ juan de joanes o de otros artistas de 

aquel período, uno de los más bri- 
llames de la pintura valenciana. A Mey 

l rd debemos el uso del retrato del autor 
en las portadas de -los libros valencia-

s = nos, costumbre que se generalizó en — __ 
bI ____ esta época y continuóse en todo eI 

I —___-_— á siglo XVII. 
-- 

— 
~ 1555. -- El verdadero suceso de !a 

famosa batalla de Ronces valles, por 
Francisco Garrido de Villena, caballero 

56. - LA MUERTE DE MELIBEA valenciano. Retrato del autor, repre-
1575, Juan Navarro, valencia sentado en edad de 55 años, y según 

se deduce por la armadura, pertenecía. 
a la clase militar. 

1565.—Honra de escribanos, por Pedro Madariaga. Retrato del autor, famoso ca-
lígrafo vizcaíno, domiciliado en Valencia. Seguramente es obra del propio Madariaga. 
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Mey, Pedro Patricio. —Otro 
las huellas de sus antecesores, 

57.—ANDR)✓S SEMPER 

]579. Pedro Huete, Valencia 

de los ilustres impresores de esta familia. Siguió 

distinguiéndose por la corrección de las ediciones 

en las cuales campea la pulcritud y elegancia ar-

tística de los detalles. 
1616.—Los amantes de Teruel. Epopeya trá-

gica, por Juan Yagüe de Salas. Retrato del autor. 

Timoneda, Juan. —Famoso librero valenciano, 

editor de gran número de obras dramáticas de 

extremada rareza. Dúdase fuese impresor, pero 

muchos de sus libros aparecen publicados a nom-

bre suyo. La mayor parte de estas ediciones lle-

van viñetas y retratos. 
1566. —Las tres famosissimas comedias del 

ilustre Poeta 
trátoc~ use aeárecenennestalportada 

la Vega. El re q 
pues se re ite en el 

creemos sea el de Vega, p P 
mismo volumen dos veces, al frente siempre de 

las comedias reproducidas. 
Navarro, jean.--Trabajó en Valencia de 1534 

a 1582. En 1585 continúa la imprenta con la de-

nominación Herederos de Navarro. Este impresor 

es el que hizo la mayor parte de las obras edi-

tadas por Timoneda. 

1574. --Libro de alabanzas de tas 
lenguas, por Martín Viciana. Al frente 

de la portada un escudo alegórico de 
Valencia, representando un casco con 

celada, corona I•eal y cimera del dra-

gón alado, el Drac-alai, y escudete de 

barras catalanas en losange. Retrato 

dél autor. A pesar de la tosquedad del 

grabado, el dibujo descubre la experta 

mano de un buéh artista valenciano 

de la época y escuela de Juan de 
Joanes. 

1575.—La Celestina. Tragicomedia 

de Calisto y Melibea. Varias graba-

dos en madera. El reproducido repre-

senta el momento en que Melibea se 

arroja a la calle desde lo alto de su 

casa, representada por un edificio gó-

tico de carácter valenciano. 
1585.—Historia de Santa Catalina, 

por Felipe Ponce. Retrato del autor, 
patricio valenciana, representado en la 

edad de 35 años. 
Huete, Pedro. —Continuador en 

cierto modo de Juan Mey , por estar 

casado con la viuda de éste. 
1579. --Gramática latina, de Andrés Semper, celebrado médico y humanista 

En la ortada figura su retrato. 

58. —FELIPE PONCE 

1585, Juan Navarro, Valencia 

alcoyano. p 
T. B. 


