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1
Consideraciones iniciales

A medida que avanzaba el trabajo de identificación y reseña de los libros de la 
Biblioteca Antigua del Archivo Histórico, se hizo evidente la conveniencia de 
revisar y poner al día la información actualmente disponible sobre sus libros in-
cunables. Era necesaria una revisión porque al releer tales contenidos se hicieron 
manifiestas las imprecisiones e inexactitudes que se repetían en los datos sumi-
nistrados a visitantes y usuarios o que, desafortunadamente, se encontraban en 
algunas publicaciones ofrecidas como material de consulta. También se imponía 
una tarea de actualización, porque la información que facilitan las actuales tecno-
logías enriquece en gran medida los datos suministrados por la bibliografía que 
se manejaba hasta hace unos años.

Con un trabajo paciente, y a partir de los medios disponibles, se ha logrado 
un acercamiento más exacto y actualizado a la verdad histórica y bibliográfica de 
los ejemplares más antiguos y valiosos de la biblioteca, por lo que fue posible el 
análisis detallado de cada uno de sus libros incunables.

El trabajo que hoy ofrece el Archivo Histórico a los interesados solo aspira 
a convertirse en un buen punto de partida para posteriores investigaciones, lo que 
redundará en un mejor conocimiento y una más justa valoración de esta parcela 
de los “tesoros patrimoniales” del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Como el estudio de los orígenes del libro y de los primeros impresos no es de 
manejo diario, como se utiliza una terminología que no es de uso común y como 
la consulta de la bibliografía no es siempre fácil, se consideró conveniente hacer 
un repaso inicial sobre distintos aspectos de la historia del libro en general, y de 
los libros incunables en particular, para facilitar la lectura y dar claridad sobre los 
términos utilizados en las reseñas y las descripciones que se harán más adelante. 
La extensión de esta parte solo busca llenar satisfactoriamente estos vacíos, con el 
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fin de que se entiendan cabalmente la importancia y la trascendencia del invento 
de la imprenta y de sus primeras producciones.

Este trabajo no tiene aspiraciones académicas ni pretensiones de estudio 
crítico o de novedad científica. Se propuso desde el primer momento, como único 
objetivo, prestar un apoyo a los estudiantes que consultan frecuentemente sobre 
este tema en el Archivo Histórico del Colegio Mayor del Rosario. A tal efecto, 
hace una síntesis, lo más completa posible, de lo que especialistas reconocidos han 
escrito sobre la historia del libro y de los libros incunables. En muchas ocasiones, y 
para no multiplicar las notas de pie de página, se transcriben textos entre comillas. 
La referencia última de casi todo lo escrito se encuentra en la bibliografía final.

Debe indicarse, desde el comienzo, que no se abordarán todos los aspec-
tos que implican la comprensión global e integral del libro antiguo. No se habla 
detalladamente de sus autores, ni de sus contenidos, ni de la censura medieval, ni 
de las letras y sus alfabetos, ni de su comercialización dentro o fuera de los paí-
ses impresores. Tampoco se detiene en el estudio pormenorizado de los papeles, 
ni de los tipos de letra. Todo eso lo abordan las historias del libro y los trabajos 
especializados. Se sintetiza la historia de los libros antiguos con la finalidad de 
comprender lo que es, física y formalmente, un libro incunable y de entender 
correctamente la terminología técnica usada por quienes hablan de la materia.

Esta síntesis comienza por un recuento de las primeras etapas de lo que hoy 
conocemos como “libro” y resume las circunstancias que llevaron y acompañaron 
a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Analiza los aspectos más 
importantes de la nueva técnica. Describe, a continuación, los primeros pasos de 
la imprenta en Alemania y su expansión por otras naciones europeas. Sin preten-
der hacer otra historia del libro, resume los datos sobre los centros editoriales de 
los cuales surgieron los libros incunables de esta Biblioteca. Y acompaña con el 
correspondiente material gráfico los temas tratados, con el fin de hacer aún más 
completa y didáctica su explicación. Material que, en su totalidad, está tomado 
de los mismos libros que son objeto de este trabajo.

Hablando de los primeros libros impresos, resume y aclara el concepto 
de “incunable”, con sus diferentes interpretaciones, deteniéndose a explicar sus 
características más representativas. Continúa este trabajo con el análisis y la des-
cripción de los incunables que actualmente reposan en la Biblioteca Antigua del 
Colegio Mayor. Distinguiendo, como se verá más adelante, entre los incunables 
en sentido cronológico estricto (1450-1500) y los incunables en sentido amplia-
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do (1450-1530), detallando y describiendo sus elementos más importantes y 
característicos. Se cierra el presente trabajo con unas conclusiones breves, con la 
bibliografía consultada y con un cuadro-resumen que contiene los datos de los 
libros incunables del Colegio Mayor del Rosario.

El autor de este trabajo agradece a todas las personas que fueron indispen-
sables e insustituibles para su culminación; a todos los que confiaron en él y lo 
apoyaron de diversas formas, con una generosidad inmensa. Agradece a los di-
rectivos de la Universidad que le dieron la oportunidad de entrar en contacto con 
esta Biblioteca Antigua; al doctor Luis Enrique Nieto y a los últimos directores 
del Archivo Histórico, con quienes ha tenido la oportunidad de trabajar durante 
estos años: la doctora Carla Bocchetti y el doctor Daniel Raisbeck. Y en forma 
muy especial a las personas que trabajan en el Archivo Histórico. Sin su colabo-
ración, constante y paciente, este trabajo hubiera sido impensable. Por ello, una 
buena parte de la autoría de este trabajo corresponde a ellas.
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