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Un nuevo álbum ha aparecido en Letras capitales, el sitio web al que voy subiendo
materiales de imprenta de diferentes tipógrafos. En esta ocasión el de uno de los más
importantes impresores del siglo XVI español, Arnao Guillén de Brocar. El desencadenante
para decidirme por Brocar son dos bulas sin datos de imprenta que pude asignar a su taller
gracias al reconocimiento de sus iniciales grabadas. En 2009 tuve la suerte de catalogar un
enorme volumen lleno de bulas que se encuentra en la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla de la UCM y, entre ellas, están estas dos hasta ese momento desconocidas,
posiblemente post-incunables:

La primera de ellas contiene esta S, que aparece en impresiones de los cinco talleres que
tuvo Arnao. A saber, Pamplona (testimonio de 1499), Logroño (testimonio de 1503), Alcalá
de Henares (de 1516), Valladolid (de 1514) y Toledo (de 1518).
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La otra S la he encontrado únicamente en la impresión de la obra de Nebrija Re/ectio de

numeris, realizada en Alcalá en 1521.

Brocar, procedente de Francia, desarrolló su actividad entre 1490 y 1523 en Pamplona
(1490-1501), Logroño (1502-1517), Alcalá de Henares (1511-1523), Valladolid

(1513-1520) y

Toledo (1518-1521). Su taller central estuvo en Alcalá y parece ser que los de Logroño,
Valladolid y Toledo funcionaron como sucursales. Sin duda su mayor logro como impresor
lo tuvo con la Biblia Políglota Complutense, encargada por el cardenal Cisneros. Una buena
biografía de Arnao la podemos encontrar en la entrada del famoso -y polémico-Diccionario

Biográfico Español realizada por Julián Martín

Abad que, casualmente,

es una de las

seleccionadas de libre acceso en la página de la Real Academia de la Historia. Esta biografía,
que cuenta con una exhaustiva bibliografía, se puede completar con las páginas dedicadas a
él por el propio Martín Abad en La imprenta en Alcalá de Henares

(1502-1600)

(1), donde

además se presentan y describen las cuatro marcas tipográficas que utilizó a lo largo de su
largo periplo como impresor. De su etapa en Logroño se ocupa más ampliamente María
Marsá (2).
De todas las imágenes aquí recopiladas podemos hacer algunos comentarios:



La enorme variedad de iniciales y de otros adornos xilográficos como orlas que tuvo
Guillén a lo largo de su actividad impresora. De su temática podríamos establecer dos
grandes grupos: las decoradas con motivos vegetales y las que contienen la imagen de
una figura humana, principalmente del ámbito de la religión, a veces con más de un
personaje:



Por motivo decorativo, tamaño y forma podemos diferenciar

algunas

iniciales que

parecen pertenecer al mismo juego o letrería. Por ejemplo, en su etapa en Pamplona
tenemos las siguientes que comparten los mismos rasgos:
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Otro juego es el que forman las siguientes iniciales. vistas en el Hexameron de Pedro
Ciruelo (Alcalá de Henares, 1519) yen otros impresos complutenses:



Entre sus primeras muestras, las de la época incunable en Pamplona, cabe destacar
una serie de iniciales tipográficas muy primitivas. si bien por lo menos desde 1495 ya
cuenta también con iniciales xilográficas. En el Epílogo en medicina y cirugía, de 1495,
alternan los dos tipos. Para el estudio de los tipos e iniciales de esta primera etapa
incunable

es una gran herramienta

la base

de datos Tycenrepertci

.un de-

'vV1ege11<lruc<eC'W}, desarrollada por la Biblioteca Estatal de Baviera y basada en la
clásica obra de Konrad Haebler de mismo título (3):
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Hay iniciales

que se ven en sus diferentes talleres, algunas

con varios años de

diferencia entre sí. Esto podría representar un problema a la hora de asignar al taller
correspondiente

algún impreso sin datos de imprenta

osine notis. Ya hemos visto

antes el caso de la S que se repite en las cinco ciudades. Otro caso es esta O que he
encontrado en Alcalá en impreso de 1516 y en Toledo en 1518. ¿Se trata de los mismos
tacos? ¿Tenía tacos repetidos en sus diferentes talleres? Me inclino a pensar por lo
primero, pues, además, no he encontrado ningún uso simultáneo en sus distintas
oficinas de las mismas iniciales:



Un libro interesante para tratar de este hecho es el de la edición de las obras de
Petrarca, impresa en Logroño en 1512. En él encontramos iniciales luego utilizadas en
Alcalá de Henares, Valladolid y Toledo. Este primer caso de Ces importante porque
las tres veces que la he registrado tiene idéntica forma, incluida la falta del marco de
la esqui na superior izquierda. El segundo y tercer caso pertenecen

a sendas obras

impresas en Alcalá en 1516. Parecen proceder, pues, del mismo taco dañado:

Otro caso es el de esta E vista también en Valladolid en obra de 1515:
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Y otro más el de esta otra E encontrada en impreso toledano de 1518:



Las iniciales de la Biblia
habitualmente

Políglota no parecen ser únicas, sino que son las que utilizaba

durante esos años. Quizás la M, que se repite al principio de los

volúmenes del Antiguo Testamento,

y las sorprendentes iniciales griegas sean las

únicas exclusivas de los cinco volúmenes de esta impresión:
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Su material pasó al taller de su sucesor, Miguel de Eguía, casado con su hija. Y todavía
he visto algo del primitivo taller de Arnao en algunas de las primeras obras impresas
por Juan de Brocar, su hijo, quien se hizo cargo de la imprenta heredada de Miguel de
Eguía a partir de 1538:
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Algunas

iniciales

también se ven en impresos del taller de Estanislao

Bernardo Ungut. Esta conexión. aún por investigar más profundamente.
señalada por Martín Abad (4). Aquí dos ejemplos, pero hay más:

Polono y
ha sido

Para realizar el estudio completo de su material de imprenta en primer lugar habría que
analizar todas sus impresiones incluyendo. claro está. sus tipos. Este análisis

también

tendría que señalar las medidas en milímetros. lo que no es posible hacer a través de las
imágenes. a no ser que aparezca en la digitalización.

como ocurre en algunos casos. la

imagen de una regla. La selección que he subido a Letras capitales de iniciales. marcas y
piezas de orla está tomada de ejemplares digitalizados que se hallan en internet (ver más
adelante la lista). Para hacernos una idea aproximada de su tamaño dejo siempre la imagen
de las líneas de texto que ocupa a lo largo y a lo ancho. Cada letra está identificada con los
datos básicos: año. ciudad y una palabra del título o del nombre del autor (ver más adelante
la lista para la correspondencia). Dejo repetidas las iniciales que se repiten en diferentes
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