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EL TALLER DE IMPRENTA
 DE LAMBERT PALMART

valencia cuna de la imprenta en España

  Ilustrísimo señor decano de la  Real Academia de Cultura Valenciana
 Señores académicos de número y correspondientes.
 Señores miembros del Patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana
 Señores miembros de la Asociación Amigos de la Academia.
 Señoras y señores.

 En primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a quienes 
presentaron mi candidatura, a aquellos que me consideraron capaz de 
desempeñar las tareas que le corresponde ejercer a todo académico y a 
la real academia por acogerme para formar parte de sus miembros. 
Es para mí un gran honor pertenecer a esta honorable y longeva entidad 
a la que han pertenecido, y pertenecen, notables representantes de di-
versas disciplinas, como la historia, literatura, las ciencias, las humani-
dades y las artes. Espero y deseo pues, ser un digno representante de esta 
real academia y cumplir satisfactoriamente con los trabajos encomen-
dados, y decirles que a mi edad estos reconocimientos me estimulan 
para seguir trabajando por la cultura valenciana. 
Es preceptivo de todos los academicos el hacer una semblanza del aca-
demico que ha ocupado el mismo sillon que el mio, y es para mi un 
honor el poder recordar con unas breves palabras al insigne y siempre 
recordado academico  el ILMO.. D.JOSE ALMIÑANA VALLES.

 Obtuvo el grado de Bachiller Eclesiástico en el Seminario Menor, 
antiguo Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José, en 1933. Con-
tinuó sus estudios de Filosofía en el Seminario Mayor, pero los vio inte-
rrumpidos por el cierre del Seminario. Llamado a filas por el Ejercito de 
la República fue incorporado a una Brigada Internacional. Terminada 
la guerra civil volvió al Seminario Mayor de la Inmaculada de Valen-
cia, donde finalizó sus estudios de Teología, con premio extraordinario 
en Teología Dogmática y Sagrada Escritura. Ha sido cura en Vall de Ebo, 
Agullent, Jativa. Albaida, Benisoda y, finalmente en Valencia, donde fue 
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párroco de San Esteban entre 1972 y 1992. En 1989 fue nombrado canó-
nigo de la catedral de Valencia.
Conferenciante incansable, ademas ha escrito en diversas publicaciones 
religiosas y fue nombrado Director técnico de publicaciones del Arzobis-
pado de Valencia.
Su obra escrita la podemos dividir en la pastoral, la litúrgica y la de inves-
tigación. De la obra pastoral, que cuenta con trece libros, destaca Els bul-
tos del Bateig de Sant Vicent (1992); de la obra litúrgica, que cuenta con 
mas de cuarenta titulos entre libros y folletos, cabria destacar Ritual dels 
Sacraments en llengua valenciana (1978), en colaboración con Luis Alcon; 
finalmente, entre sus obras de investigación, con mas de veinte titulos en 
su haber, destaca El Crit de la Llengua (1981), así como las introducciones 
y transcripción de las obras de Rois de Corella, Jaime Roig y Sor Isabel de
Villena. Junto con Luis Alcon tradujo los Evangelios: Els Quatre Evangelis: 
traduccio de la Nova Vulgata a la Llengua Valenciana (1984).
Pertenece a mas de diez asociaciones religiosas y culturales, entre las que 
destaca el Capitulo de Caballeros Jurados de San Vicente y Lo Rat Penat 
de la que fue presidente de su sección de Cultura. Ha sido nombrado Hijo 
adoptivo de Albaida y de Torrella, el pueblo de su madre. En 1992 recibió     
el premio Ausias March de las Letras Valencianas.

debo decir que cuando recibí la noticia de mi nombramiento como 
académico electo, y que tenía que presentar un discurso de ingreso 
pensé sin duda alguna que el tema debería versar sobre mi trabajo como 
impresor y editor, porque como dice el art. 2º de los estatutos de la real 
academia de cultura valenciana: “El objeto de la real academia de 
cultura valenciana es la investigación, conocimiento, fomento y pro-
moción de la cultura del antiguo reino de valencia (hoy comunidad 
valenciana), así como la defensa de los valores y señas de identidad del 
pueblo valenciano, para el desarrollo de todo lo cual, desde su funda-
ción, tiene como idiomas oficiales el valenciano y el castellano”.  de 
alguna manera todo ese trabajo realizado en más de 40 años ha sido 
lo que ha ocupado gran parte de mi vida. Por un lado mi profesión de 
impresor y luego la de editor de temas valencianos que pudieran ayudar 
a conocer y divulgar nuestra historia, nuestras costumbres y a ensalzar 
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a todos aquellos valencianos que por sus méritos lo merecen, con inten-
ción de que fueran reconocidos en su tierra. 
y por último como fin principal elevar la autoestima de todos los valen-
cianos a través del conocimiento.

 Quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia a este acto de 
toma de posesión, y darles las gracias por compartir conmigo unos mo-
mentos que han de quedar grabados por siempre en el calendario de mi 
vida como una fecha de excepción.

 y gracias, igualmente, por concederme unos minutos de vues-
tro tiempo, que espero no sean demasiados, para escuchar esta humilde 
disertación. Unas palabras que han de versar, necesariamente, dada mi 
profesión y mi actividad, sobre el permanente maridaje que siempre ha 
existido entre valencia, el libro, la imprenta y las artes gráficas.
 
 Una relación que hoy quiero simbolizar en el somero análisis de 
las obras más singulares que se imprimieron en el taller de Lambert Pal-
mart, el primero del que tenemos noticia de cuantos, posteriormente, se 
instalaron en nuestra ciudad.

 tienen ustedes en su poder copia fiel de las dos últimas páginas 
impresas de la Biblia que Fray Bonifacio Ferrer, doctor en cánones Sa-
grados, doctor en teología, jurisconsulto y hombre de la máxima con-
fianza de Benedicto XIII, superior de la orden de los cartujos, hermano 
de San vicente Ferrer, que junto con él fueron personajes claves en el 
compromiso de caspe, cuyo vI centenario celebramos este año 2012, 
tradujo a la lengua valenciana del original que San Jerónimo había ver-
tido al latín y sancionado como texto oficial de la Iglesia católica.

  Son, las mencionadas páginas, el testimonio que tene-
mos de un libro por tantas razones excepcional en el contexto de la cul-
tura valenciana. Se guardan en la biblioteca de la Hispanic Society de 
Nueva york y quiero dar las gracias en este momento a sus responsables 
por haberme permitido, una vez más, contar con el permiso necesario 
para su reproducción facsímil.
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 Si examinan ustedes su colofón, que está situado en la última 
página sobre una reproducción gráfica de la figura del autor de la obra, 
podrán encontrar aportaciones de singular interés para nuestra histo-
ria. Nombre y procedencia de los impresores, nombre, igualmente, del 
editor, titular del manuscrito que fue utilizado para la impresión, fecha 
de comienzo y de finalización de la impresión…, datos, en fin, sobre los 
que interesa detenerse unos momentos.

 El primer nombre del que se nos da cuenta como impresor es 
el de alfonso Fernández de córdoba, que procede según se afirma, del 
reino de castilla sin que ninguna otra mención le acompañe. Sabemos, 
no obstante, por los testimonios que podemos manejar por el momento, 
que fue un platero de cierto prestigio, afincado en la ciudad de Burgos. 
atraído, seguramente, por el éxito de los nuevos modelos de impresión 
que se traían de alemania y de Italia, y que eran de calidad en la ciudad 
de valencia, se trasladó a las orillas del turia para dedicarse a la elabo-
ración de los tipos  que debían utilizarse en la confección de los libros. 
Pues era persona que conocía bien por su oficio de platero, las aleacio-
nes, la fundición y sobre todo era un buen grabador que manejaba con 
destreza los punzones y los buriles para confeccionar los moldes necesa-
rios para fundir las letras. Su destreza, y su deseo de aprender el arte de 
imprimir, le llevó a trabajar en el taller de Lambert Palmar que pasaba 
por ser el primero de los impresores afincados en España.
 
           a partir de 1478, y por las razones que explicaremos posterior-
mente, adquirió su propia independencia  abriendo un taller de impre-
sión que pronto adquiriría merecido prestigio. Se creyó durante algún 
tiempo que había fallecido a consecuencia de una epidemia de peste que 
conoció la ciudad. La realidad es que por  problemas con la justicia, tuvo 
que trasladarse a Murcia donde instaló su imprenta, y una vez obteni-
do el perdón del rey y el salvoconducto para viajar volvió a instalarse 
en valencia. Posteriores investigaciones demostraron, que en el año de 
1481 trabajaba en su taller respondiendo a las peticiones que recibía.
 
 Pero recuperemos el objeto más directo de nuestro estudio. El 
segundo impresor que recoge el colofón de la Biblia de Fray Bonifacio 
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Ferrer, es el del citado Lambert Palmart, alemán de la archidiócesis de 
colonia. y esta vez, con el seguro objeto de diferenciarlo, antecedién-
dole con la designación de maestro y añadiendo, tras su nombre, la ca-
lificación de maestro en artes. distinciones ambas que nos muestran la 
consideración que valencia tenía hacia el impresor alemán cuyo taller 
era, sin duda, el más importante de cuantos trabajaban en la península 
ibérica.

 del maestro alemán conocemos además de su procedencia, lo 
que le sitúa en el directo aprendizaje de las nuevas técnicas impresoras 
impuestas por Gutenberg, que debió instalarse, tras el inicial aprendiza-
je, en tierras italianas. 

 Italia fue uno de los países al que primero llegaron los discí-
pulos de Gutenberg, primero en Perugia concretamente en Foligno, y 
más tarde de donde tenemos informaciones exactas es del Monasterio 
de Subiaco, donde dos monjes alemanes, Konrad Sweynheym y arnold 
Pannartz, instalaron un primer taller tipográfico en 1465, y poco tiempo 
después el alemán Ulrich Hann imprimió y publicó un primer libro en 
la ciudad de roma. Más tarde, Italia se convierte en el país donde más 
arraigo tuvo la imprenta y ciudades como Florencia, Milán, venecia, 
Bolonia y Pádova, fueron la cuna de los grandes impresores italianos de 
los conocimientos del renacimiento por ser sus más conocidas ciuda-
des, en estos momentos, segunda parte del siglo Xv, el lugar donde la 
circulación de libros impresos era más intensa, propiciada por la rivali-
dad de sus príncipes en la protección de los artistas y los intelectuales, 
que la convertían así en las cunas del nuevo renacer de la cultura.
 La hipótesis de su estancia en Italia, de Lambert Palmart, cimentaremos 
justamente en el tipo de letra, redonda, que utilizará en la mayor parte 
de sus impresos y que era propia de los impresores italianos.

 Se traslada a valencia llamado por Jacobo vizland, de quien 
hablaremos a continuación, trasportando sus propias máquinas impre-
soras y letrería y tomando definitivo asiento en una ciudad que ya no 
abandonaría. Por lo tanto mi teoría es que con él, a bordo de algunas 
de las muchas naves que partían de Génova o Nápoles con frecuencia 
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ya que el transporte  y el comercio de mercancías entre Italia y valencia 
eran muy frecuentes, pudo trasladarse a valencia en muy poco tiempo, 
tanto él como su propia imprenta. 

                 En valencia bajo el patronazgo de Jacobo vizlant, instaló su 
taller del cual salieron las obras más importantes que España conoció 
en el último tercio del siglo Xv.  aquí fue el maestro de quienes atraídos 
por el éxito que encontraban los impresores extranjeros, quisieron for-
marse en el nuevo arte.
 
                 Su afinidad con el reino de valencia fue de tal grado que en 
sus tierras encontró a la mujer que sería su esposa y madre de sus hijos, 
viuda de ciertos haberes y de la que fuera, en tiempos difíciles, deudor. 
y aquí construyó su familia hasta convertirse en hombre de acomodo 
que alcanzó no solo los títulos de maestro en las artes, sino, también, 
el de convertirse en el editor del ayuntamiento de la ciudad y de la di-
putación del reino. realizando para ellos una magnífica edición de los 
Fueros de valencia, cuyo original se encuentra en la Biblioteca General 
e Histórica de la Universidad de valencia (estudi general), de cuyo libro 
nosotros realizamos en el año 1992, día 14 de diciembre festividad de 
San Juan de la cruz, una edición facsímil.

 también nos ofrece el colofón del libro que analizamos el nom-
bre del editor. aquel que encarga la obra, facilita el papel, paga a los im-
presores y se ocupa de la distribución del mismo entre los clientes que 
lo han solicitado previamente, o entre el público en general. El nombre 
del editor que leemos es Felipe vizlant. Un apellido que nos conduce a 
examinar la tarea realizada por una familia que, en el caso de su primer 
editor, Jacobo vizlant de Isny, hermano del nombrado, es el auténtico 
introductor de la imprenta en valencia.

 En efecto, Jacobo vizlant era comerciante muy reconocido entre 
nuestros conciudadanos, instalado en el puerto con su propio almacén, 
como lo tenían los mercaderes de Génova, de venecia, de Nápoles, de 
Brujas, de amberes, de Marsella…, y representante de la compañía co-
mercial de ravensburg, lo que le permitía no solo enviar continuos in-
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formes a la casa matriz sobre el poderío mercantil, industrial y financie-
ro que había adquirido la tierra que era cuna del Papa calixto III, sino 
conocer al mismo tiempo cuantas novedades técnicas aparecían en su 
país de origen. y la aparición de la imprenta de Gutenberg en Maguncia,  
hizo percibir a su fino olfato de mercader que la misma podía ofrecer 
magnificas perspectivas en una ciudad que, gracias a las expediciones 
guerreras de alfonso el Magnánimo en Nápoles, se había convertido en 
el auténtico centro comercial del Mediterráneo.

 Por las características estratégicas, comerciales, climáticas, agrí-
colas e incluso gastronómicas, el reino de valencia se nutrió de los mo-
vimientos migratorios que afectaron a toda Europa a consecuencia de la 
peste del siglo XIv que arrasó el continente. Se sabe que la medicina de 
la época, sin conocer las razones, experimentó que la pestilencia tenía 
su origen en la insalubridad de las ciudades, sus aguas y mala higiene. 
Europa entera buscó refugio en el campo. valencia con su huerta tuvo 
un índice de mortandad bajísimo, y su población aumentó de forma 
extraordinaria con la llegada de gentes de todo occidente y de todas las 
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culturas. con más de treinta mil habitantes intramuros y otros tantos 
en la huerta circundante, más de sesenta mil habitantes como nos dice 
el profesor Ubieto. La ciudad más populosa de la península ibérica, y 
una de las más importantes de Europa., vivía en el siglo Xv, uno de 
los periodos más fecundos de su historia. Más población multicultu-
ral significaba más comercio, más industria, el nacimiento de la banca, 
más cultura y una floreciente exportación de sus excedentes agrícolas a 
toda Europa. Sus destinos principales, Marsella, Lyon, córcega, cerde-
ña, Génova, Nápoles, Sicilia y la isla de Malta. Llegando incluso hasta la 
misma Grecia. contaba ya en aquella época con una gran flota  naviera, 
que exportaba excedentes de toda España, ya que castilla tenía como 
salida al mediterráneo el puerto de Burriana, valencia y denia.

           Negociantes de toda Europa, tenían aquí sus empresas y algunos 
de ellos sus mesas de cambio en la Lonja, y citamos especialmente los 
judíos conversos, los dueños de las finanzas, especialmente poderosos 
por su relación con la monarquía reinante, de la que eran banqueros y 
pasaban todos ellos por ser gente que gustaban de los libros. 

            a Jacobo vizlant no le cabía ninguna duda de que el negocio edi-
torial tenía en valencia un gran mercado. Solo necesitaba conectar con 
algún buen impresor alemán que aportara la maquinaria y la letreria 
necesaria para ponerlo en práctica. tenía el dinero necesario para insta-
lar el taller y tenía, y este era un dato esencial, las conexiones necesarias 
con la ciudad de Játiva, apenas unas horas de viaje, para conseguir el pa-
pel, la materia prima, que necesitaba. Porque esta razón, la proximidad 
de las fábricas de papel, era otra de las ventajas con las que contaba la 
ciudad de valencia para convertirse en la cuna de la imprenta española.

 No encontró demasiadas dificultades para localizar al hombre 
que necesitaba. todos los informes coincidían en señalar a Lambert Pal-
mar como un impresor de primer nivel, falto, no obstante, de los me-
dios necesarios para instalar un buen taller. Era la conjunción perfecta. 
vizlant proveía del local, del papel y de los dineros necesarios para los 
gastos. Palmar ofrecía a cambio la calidad de su trabajo, las máquinas, la 
letrería, su magisterio y la seriedad en las entregas. 
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 Una sociedad mercantil que se prolongaría hasta el año 1478. En 
el transcurrir del mismo y terminadas las obras de las que pretendemos 
hablar, “Obres o trobes en Lahors de la verge María”, el “comprehen-
sorium”, el “Salustio”, y la Biblia valenciana de Bonifacio Ferrer. Para la 
realización de todos estos libros, Lambert Palmart exigió un papel utili-
zado por él  mismo en Italia. El papel era fabricado en los molinos de Fa-
briano, y llevaba la marca al agua de “la mano y la estrella”. Un papel más 
barato pero con una excelente calidad, blancura y buen precio, competía 
con éxito después de ser copiada la técnica de los molinos papeleros de 
Játiva.
El papel se lo encargó Jacobo vizlant a su amigo y mercader Miguel Bernisó
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comerciante italiano afincado en valencia que importaba productos ita-
lianos. Entre ellos el papel de Fabriano que utilizaría Lambert Palmart 
en la tirada de todos sus libros.
comprometiéndose a la entrega del mismo en una fecha concreta días 
antes de la puesta en marcha de la impresión de la Biblia valenciana de 
Bonifacio Ferrer. 

          transcurridos unos días después de la fecha en que debía recibirse 
el papel y no habiendo llegado en ninguno de los últimos barcos que 
venían de Italia, Jacobo vizlant llamó a Miguel Bernisó, diciéndole que 
tendría que cerrar su taller porque la falta del papel hacía que las pren-
sas estuvieran paradas, y el personal inactivo, al cual tuvo que despedir, 
poniéndole un pleito que duró varios años sin poderse resolver defini-
tivamente. Entre tanto, Jacobo vizlant contrajo una larga enfermedad 
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que le hace pensar en la muerte, y hace testamento en la notaria 
de d. Juan casanova,  cuyos documentos se encuentran en el archivo 
notarial del Patriarca San Juan de rivera.  En ellos deja heredero uni-
versal, de su imprenta y todos sus bienes, a su hermano Felipe vizlant 
que de esta manera se convierte en el sucesor de su hermano, abriendo 
el taller de imprenta otra vez, y teniendo como impresores a alfonso 
Fernández de córdoba  y a Lambert Palmart, maestro en artes de artes 
de Imprimir procedente de alemania. 

 cuenta nos da también el colofón de la Biblia del poseedor del 
manuscrito original de la obra, que lo era, como podemos comprobar 
con su lectura, el caballero Berenguer vives que, al parecer, la cedió para 
su impresión. Un apellido que necesariamente hace aparecer en mi pen-
samiento la figura de nuestro insigne pedagogo y filósofo Juan Luis vives.

 En los archivos de la catedral de valencia, en su sección testa-
mentaria, podemos encontrar los nombres de otros caballeros,  que en 
su testamento legan a sus sucesores la Biblia de Fray Bonifacio Ferrer, 
como legado de importancia, que tenían en su poder. dato que interesa 
reseñar para posteriores investigaciones.

 algunos documentos de la sección de pergaminos del archivo 
de la catedral de valencia,  particularmente, los inventarios de algunos 
testamentos, el del caballero Pere Garró y el de el también caballero Be-
renguer Mercader, nos hablan de la existencia de una Biblia impresa, bi-
blia de forma (major en pla) en lengua valenciana al mismo tiempo que 
se cita otra en lengua toscana de imprenta. Se refieren sin lugar a dudas a 
la biblia de Bonifacio Ferrer, la primera traducción del libro sagrado que 
fue impresa en España, y la tercera edición bíblica en lengua vernácula 
hecha en Europa. La precedieron tan solo la italiana, venecia 1471, y la 
alemana, augsburg 1477.

 Las fechas de edición, inicio y conclusión nos aportan, entre 
otros aspectos, la capacidad que la imprenta de Lambert Palmart había 
llegado a alcanzar. El trabajo se inicia en febrero de 1477 y se termina 
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en marzo de 1478. apenas un año para un libro que tenía trescientos 
sesenta y tres páginas y no era, además, la única obra que se imprimía en 
el momento. capacidad que nos obliga a pensar que en el taller de nues-
tro maestro impresor  se contaba con más de una prensa de imprimir 
y bastante letreria, incluyendo la gótica que se estaba utilizando para la 
impresión de la biblia y que por sus características y pureza de líneas 
poco gastadas, nos hace pensar que fueron realizadas las matrices por 
alfonso Fernández de córdoba, que como sabemos, era platero, graba-
dor, y manejaba ya perfectamente el aparato para fundir letras utilizan-
do las aleaciones del plomo, el antimonio y el estaño. 

            debo decirles que con el aparato fundidor inventado por Guten-
berg, un abecedario completo, se podía fundir  en aproximadamente 
seis horas. y con más de un trabajador para poder cumplir los traba-
jos encomendados. El taller debía estar ubicado en salas grandes para 
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poder manejar bien las pilas del papel en blanco y del papel impreso, 
como ya he dicho. y debería haber más de una máquina de imprimir, y 
por supuesto unos techos altos ya que las prensas tienen unas alturas de 
cerca de tres metros, ancladas en suelos y techos para que quedaran fijas 
y no hubiera movimientos, son pesadas y necesitan espacios amplios 
alrededor para poder moverse. La situación de las cajas y la prensa me 
hace suponer que el local podía tener lucernarios y grandes ventanales, 
ya que era imprescindible realizar el trabajo con la luz diurna.

             El modelo de letra, como corresponde al modo de hacer de 
Palmart, tiende a la letra redonda veneciana, lo que le confiere una ma-
yor claridad en la lectura huyendo de caracteres de difícil comprensión, 
excepto en la Biblia valenciana que ya hemos dicho que utiliza una letra 
gótica muy limpia, porque además imita al original.

RICARDO JOSÉ VICENT MUSEROS

 Un dato final sobre el colofón de la Biblia de Fray Bonifacio Ferrer. 
Se recoge, como era preceptivo, el nombre del canónigo responsable de 
la verificación de la obra, mosen Jaime Borrell quien da cumplida auto-
rización para su edición en nombre y representación de la Iglesia. dato 
de singular importancia por cuanto ocurrió con posterioridad a la obra 
que reseñamos, su desaparición, y cuyo significado y causas ninguno de 
ustedes habrá dejado de preguntarse.

El cajista componiendo delante de la 
caja de letras. En los comienzos de la 
imprenta
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 ¿cómo es posible que obra de tal importancia para la cultura 
universal y muy especialmente para la cultura valenciana en cuanto que 
la misma escrita en la lengua que nos es propia, es la tercera en antigüe-
dad de las Biblias traducidas a lenguas romances, solo antecedida por 
la versión en alemán y en lengua toscana, haya  desaparecido absoluta-
mente sin que se tenga noticia alguna de la misma? 

 y añado al respecto. No solo la Biblia de Fray Bonifacio Ferrer se 
nos muestra como un libro inexistente en el discurrir de los siglos XvI 
y XvII, sino que hemos de esperar a un escrito de nuestro gran biblió-
grafo Gregorio Mayans, en el siglo XvIII, para conocer que existían dos 
páginas que demostraban la existencia de la misma.

 ¿Por qué esta tan absoluta desaparición?

 Gracias a los trabajos llevados a cabo por el ateneo científico y 
Literario de valencia, uno de los antecedentes de esta casa, en 1874, con 
motivo de celebrarse el cuatrocientos aniversario de la edición en Espa-
ña del primer libro literario, Obres e trobes en lahors de la Verge María 
trabajos documentales que nuestro insigne Serrano Morales recogerá 
en su monumental obra sobre las imprentas valencianas, tenemos hoy 
datos al respecto que nos pueden poner sobre la pista de algunas de las 
razones de lo acontecido.

 de la documentación aportada se obtiene que en el año 1496, 
y a partir de algunas denuncias de personas devotas y miembros de la 
Iglesia, el tribunal de la Santa Inquisición, sus inquisidores generales, 
dictaron orden en la ciudad de Ávila requiriendo a todos los oficiales 
del Santo Oficio de España, muy especialmente a los inquisidores de 
las diócesis valentinas, para que en el plazo de quince días requisaran 
cuantos libros conociesen o fuesen hallados de estilo judaizante, en es-
pecial los de Medicina y otras ciencias, a los que debían añadirse todos 
aquellos libros religiosos y en especial las Biblias que estuviesen escritas 
en lenguas romances.
 requisitoria semejante envió don antonio de Montesinos, In-
quisidor General del reino, a todas las parroquias y lugares donde sus 
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inquisidores pudiesen encontrar libros que pudiesen ser heréticos o ta-
chados de judaizantes. Se añadía por los inquisidores que transcurridos 
los quince días dichos, si se encontraba algún libro de los prohibidos 
en posesión de cualquier persona, esta sería entregada al tribunal de la 
Inquisición para ser juzgada.

 Las razones esgrimidas para la orden cursada, por lo que a los 
libros sagrados traducidos a lenguas romances hacen referencias, eran 
de especial claridad. consideraba la Inquisición que siendo la vulgata 
de San Jerónimo la única permitida por la Iglesia, y estando las lenguas 
romances en periodo todavía de formación, poco aceptadas como len-
guas cultas, podía ofrecerse que en su traducción no existiesen vocablos 
exactos para definir justamente los términos utilizados por San Jeró-
nimo, lo que podía conducir a error de interpretación entre los fieles. 
Parecía más seguro mantener la versión original en latín como la única 
que los cristianos debían conocer y aún ésta a través de la interpretación 
de los clérigos regulares.

 Nadie, no obstante, se llamó a engaño sobre los objetivos finales 
de la requisitoria del Santo Oficio. Nadie desconocía el especial papel 
que los judíos conversos valencianos, cuya figura más representativa era 
Luis de Santangel, jugaban en el gobierno de Fernando de aragón, el 
valenciano citado era su racionero mayor, su ministro de Hacienda en 
versión actualizada, como nadie ignoraba el rencor que una buena parte 
de la nobleza castellana profesaba a los dichos judíos conversos o cris-
tianos nuevos.

 razón semejante debería encontrarse para perseguir a todos 
aquellos que, libremente, se dedicaban al conocimiento de la Biblia en 
otra lengua que no fuera el latín, la lengua oficial de roma. Parecía es-
pecialmente atrevido que una lengua que no era la propia de su reino, 
que había sido hasta el presente cultivada por gentes de confusa proce-
dencia, en un reino lleno de judíos y musulmanes, se atreviera a impri-
mir y divulgar lejos del control de la Iglesia, la palabra de dios., No se 
vislumbraba otro fin que no fuera el de ocultar la auténtica palabra de 
dios. Mejor, terminar con todas ellas que poner en peligro la fe.
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 La decisión del Santo tribunal apoyada por la aristocracia cas-
tellana, fue violentamente contestada no solo en la ciudad de valencia 
sino en todo el reino. aceptar que la Biblia valenciana era una Biblia que 
conducía al error era poner en cuestión dos verdades que los valencia-
nos querían y defendían como definidoras de su propia identidad cultu-
ral, de su propia historia. La primera, la credibilidad de Fray Bonifacio 
Ferrer como hombre docto en todas las lenguas y en el conocimiento de 
los libros sagrados. Parecía inverosímil que alguien pudiera dudar de la 
firme religiosidad del sabio valenciano, hermano del santo más venera-
do, y ejemplo, él mismo, de virtudes cristianas como había demostrado 
en el discurrir de su mandato como superior de la orden de los cartujos. 
y, en segundo término, el desprecio que se mostraba por la madurez de 
la lengua valenciana. En un siglo en el que valencia había dado nom-
bres como ausias March, el primero de los grandes poetas renacentis-
tas españoles, como Joanot Martorell, el forjador de un nuevo estilo de 
novelas caballerescas que todos respetaban, o como Isabel de villena, 
la primera mujer en el cultivo de una prosa poética de difícil imitación.

 Fueron de tal peso los argumentos y fueron tan furiosas las pro-
testas levantadas, que se temió por la tranquilidad del reino. actuaron 
todas las instancias políticas del amenazado territorio avaladas, aunque 
en secreto, por el propio rey don Fernando de aragón. Hipótesis que 
sostenemos dados los resultados obtenidos por la revuelta. Un éxito que 
podemos medir porque hasta el propio inquisidor general del reino, don 
antonio de Montesinos, elevó petición a la Santa Inquisición para que 
volvieran a estudiar el asunto de la Biblia valenciana con tal de aquietar 
a las gentes del reino que amenazaban con promover una revuelta gene-
ralizada.

debió de ser muy fuerte la reclamación porque el Santo Oficio, des-
pués de estudiarla con detenimiento, y pese a su aversión por cambiar 
de criterio o dar marcha atrás a sus dictámenes, emitió nuevo veredicto. 
Que una comisión de doctos miembros de la Iglesia, nombrada al efec-
to, estudiase el libro mencionado y dictase sentencia al respecto. Si se 
encontraba que no había peligro para los fieles sería autorizada su difu-
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sión, si por el contrario se presentaban dudas sobre su interpretación se 
mantendrían todas las órdenes dictadas.

 No conocemos el dictamen final. Ni siquiera podemos afirmar 
si hubo tal dictamen. No fue necesario. La burguesía valenciana, asus-
tada por las consecuencias que para su familia pudiese tener el seguir 
en posesión de una Biblia acusada de posible herejía, de judaizante, hay 
que pensar que a lo largo del tiempo la pureza de sangre era complica-
da ya que el parentesco en segundas y terceras generaciones con judíos 
y moros era bastante común, se apresuraron a destruir cuantas pudie-
sen tener. Ni una sola volvió a conocerse públicamente. El daño que 
tal acción produjo a la lengua valenciana solo podemos entenderlo si 
comprobamos que en los siglos XvI y XvII todos los grandes ingenios 
valencianos decidieron, finalmente, escribir en castellano. Único modo 
de triunfar en la corte de los austrias y de huir de cualquier acusación 
de cristiano nuevo.

 El reino de valencia tenía en aquella época una gran autono-
mía y autosuficiencia tanto en lo económico como en lo cultural. La 
lengua valenciana se hablaba en el vaticano, la había popularizado años 
antes en el Midí y en el oeste de Francia  San vicente Ferrer con sus 
predicaciones, y se conocía también en las ciudades de Nápoles, Sicilia, 
Génova…., donde la hegemonía valenciana a través de alfonso el Mag-
nánimo y de los hombres que le acompañaban en sus campañas la ha-
bían dado a conocer. y esta era una situación de preeminencia cultural 
difícilmente aceptada por las gentes de castilla.

 
 ¿debemos aceptar como definitiva esta situación, la total des-
aparición de un libro de tal importancia, o por el contrario debemos 
reanudar nuestros esfuerzos como representantes de la cultura valen-
ciana hasta agotar todas las vías que permitan mantener la esperanza 
de que alguna Biblia completa de Fray Bonifacio Ferrer pueda todavía 
encontrarse en alguna parte?
tres vías diferentes se me ocurren de investigación en una búsqueda 
que, en mi particular opinión, no podemos abandonar. La biblioteca 
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de la cartuja de Portaceli, lugar donde, como sabemos, el ilustre sabio 
valenciano realizó su obra. Los archivos secretos de la biblioteca vatica-
na que contienen la mayor parte de los libros que el saber eclesiástico 
ha producido; y los archivos de la Inquisición española donde debe ser 
posible encontrar reflejo de los asuntos tratados.

 Se que han de contestarme de inmediato algunos de los historia-
dores que forman parte de la academia, y algunos otros miembros que 
presumo interesados por el tema, que la cartuja de Portaceli ha sido 
saqueada con un especial ensañamiento por algunos grupos de vánda-
los que parecen recrearse en la destrucción de la cultura, hasta poderse 
afirmar que apenas nada queda de cuanto un día albergó. Pero no me 
parece del todo inútil tratar de buscar entre lo que pueda conservarse 
cualquier indicio que nos conduzca a conocer, a descorrer aunque sea 
minimamente, ese velo que parece cubrir todo lo que a Bonifacio Ferrer 
y a su Biblia hace referencia.

 La segunda de las vías, los archivos secretos de la biblioteca va-
ticana, puede ofrecernos sorpresas cuando pasados los años ningún pe-
ligro puede existir en el conocimiento de la Biblia valenciana. y mucho 
más cuando atravesamos un periodo en el que la modernización de la 
Iglesia y su apertura hacia los seglares, hacia la investigación en los di-
ferentes saberes, hacia la utilización de toda la tecnología que en el mo-
mento poseemos, se hace posible. 

 La búsqueda en los anales de la Inquisición parece tal vez una 
idea atrevida. Pero creo, no obstante, que es un camino a recorrer. No 
me parece posible, tampoco a cuantos interesados he preguntado al res-
pecto, que los inquisidores publicaran un dictamen contra la Biblia va-
lenciana sin tener en su poder algún ejemplar de la misma. aserto que 
comparto y que trataré de seguir 

             Si la suerte quisiera acompañarnos tal vez encontremos, porque 
el trabajo ha de hacerse, algún camino que nos conduzca a la resolución 
de uno de los enigmas que a mi me parece de los más importantes para 
demostrar una afirmación que por tantas razones, científicas y morales, 
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debe sernos evidente. La cultura en lengua valenciana fue la primera en 
España y una de las primeras de Europa, por lo que a las lenguas roman-
ces hace referencia. Lo demostraron con sus obras tanto Fray Bonifacio 
Ferrer cuanto su hermano, San vicente Ferrer.

 y un dato final en esta búsqueda. Las páginas de la Biblia de Fray 
Bonifacio Ferrer que ustedes tienen en sus manos, están, como he dicho, 
sus originales, en la ciudad de Nueva york. y lo están porque un hom-
bre enamorado de España, y muy en especial de valencia a través de su 
devoción a Joaquín Sorolla, a su extraordinaria capacidad para captar 
el color, mister Huntingtong, las compró en una subasta de Paris para 
enriquecer el valor de la Hispanic Society que él mismo había creado.

 No creo que sea posible renunciar a la aventura que se nos pre-
senta. La búsqueda de la prueba más fehaciente, más segura, de los orí-
genes de la moderna cultura valenciana. Pero de momento ustedes tie-
nen ya en sus manos las dos últimas páginas donde llevan impreso un 
magnífico y amplio colofón donde nos dan datos tan importantes como 
los que hemos reseñado.

 Obres o Trobes en Lahors de la Verge María. 

             En el día de hoy, y aunque asistimos a la polémica suscitada sobre 
que ciudad de la península ibérica tiene el honor de haber impreso el 
primer documento, nadie parece poner en cuestión que el primer libro 
literario impreso en España, de acuerdo con las técnicas de Gutenberg, 
sea el mencionado en el comienzo de este párrafo. Libro compuesto en 
los talleres que en la ciudad de valencia tenía el impresor alemán Lam-
bert Palmart y cuya aparición pública se sitúa, con absoluta probabili-
dad, en el año 1474.

 recogía el mismo la edición de los cuarenta y cinco poemas pre-
sentados a la Justa literaria convocada por el virrey del reino de valen-
cia, Luis despuig, el once de febrero del mencionado año de 1474, y 
cuyo objeto era celebrar, con la majestuosidad debida, la exaltación de 
la virgen María como madre de dios.
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Pagina impresa, con la fecha de finali-
zación de la Liza Poetica Obres o Tro-
bes en Lahors de la Verge María.
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 Bernat Fenollar, poeta valenciano varias veces galardonado, que 
gozaba de merecida fama entre sus compañeros de profesión literaria, y 
que tenía a su vez el reconocimiento unánime de todos los valencianos, 
fue el encargado de organizar el certamen. Se presuponía que, siendo él 
el convocante, lo más selecto de los ingenios valencianos, y también de 
los otros territorios de España, se sentirían interesados en participar en 
la batalla poética planteada.
 
 como nuevo aliciente para atraer a las plumas más cualifica-
das se rumoreaba en las plazas y en las tabernas que las composiciones 
ganadoras, o tal vez todas las participantes, serían recogidas en libro 
impreso según las nuevas técnicas de las imprentas que en valencia se 
instalaban. Nuevos métodos que aseguraban una exacta reproducción 
y una mayor difusión de la obra. aspectos estos que formaban parte de 
cualquier aspiración de un autor.

 y un dato especial a reseñar. Junto a la libertad de estilo se ase-
guraba la libertad de lengua en la composición. Libertad que se hizo 
presente en la diversidad lingüística de los trabajos presentados. Lengua 
valenciana, lengua castellana, lengua toscana. aunque ciertamente la 
inmensa mayoría fuesen en lengua valenciana. Solo un poema en len-
gua toscana se presentó y tres en lengua castellana. Más de la treintena 
en valenciano como muestra de una actividad literaria que no tenía pa-
rangón en ningún otro de los territorios de España.
 
 Sobre la importancia para la cultura valenciana de la obra que 
reseñamos escribía en 1874, en un artículo titulado “El primer libro 
impreso en España” el señor torres, miembro del ateneo científico 
y Literario de valencia, testimonio que recoge Serrano Morales en su 
monumental obra sobre las imprentas valencianas, Reseña histórica en 
forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde 
la introducción del arte tipográfico en España y hasta el año 1868, lo si-
guiente:
 “Un solo ejemplar queda de la primera obra dada a la estampa 
en valencia, y guárdala la biblioteca de nuestra Universidad Literaria 
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como la más rica y codiciada de sus numerosas joyas. cualquier acci-
dente desgraciado podría privarnos de tan inestimable tesoro, y es por 
eso que el ateneo ha creído que de ningún modo podía celebrar mejor 
el cuarto siglo de la imprenta en valencia, que reproduciendo ese libro 
único, pero con tan cuidadoso esmero, que la reimpresión imite cuanto 
posible sea el papel, los tipos y el gusto tipográfico del original, hasta 
confundirse con él si dable fuera”

 Una petición de la intelectualidad valenciana que no podría 
cumplirse en el año del centenario, pero que podría llevarse a cabo, fi-
nalmente, veinte años después, cuando el siglo XIX agonizaba, cuando 
la historia enfrentaba para España uno de sus años más trágicos. Fue 
posible la realización de esa copia fiel gracias a los esfuerzos de uno de 
los primeros impresores valencianos del fin de siglo, el editor Pascual 
aguilar que, desgraciadamente, moriría poco después.

 Un siglo después vicent García Editores y Gráficas vicent, to-
maban sobre sus hombros, a partir del mencionado ejemplar que se 
conserva en la biblioteca de nuestra Universidad literaria, la doble tarea 
de reproducir, con todos los adelantos técnicos, y que en el mundo de 
las artes Gráficas se habían producido en el discurrir de la centuria, con 
la máxima fidelidad del original de Obres o Trobes en Lahors de la Verge 
María, al tiempo que se producía, con una tirada de tres mil ejemplares, 
se mando fabricar un papel idéntico al original con las marcas al agua 
de la mano y la estrella. Su definitiva divulgación entre todos los biblió-
filos del mundo fue tarea de la que evidentemente, pasados los años, me 
siento por tantas razones especialmente orgulloso.

 Pero si en una perspectiva histórica quedaba asegurada la au-
toría de los talleres de Lambert Palmart como lugar de edición de la 
primera obra literaria de España, el juicio de Konrad Haebler, el primer 
erudito bibliófilo del mundo, es determinante al respecto, así como la 
propia pervivencia de la misma más allá de cuantos temores se habían 
tenido hasta el momento, poco se ha hablado, no obstante, de su valor 
literario y de su valor lingüístico.
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 Era el renacimiento que entraba en España por la puerta de va-
lencia, de la mano de los jóvenes que habían acompañado a su rey al-
fonso, de sobrenombre el Magnánimo, en las campañas de Sicilia, en las 
guerras de Nápoles. a su vuelta habían depositado en estas tierras una 
nueva semilla, una nueva manera de enfrentarse con la vida, con sus cri-
terios morales, con su forma de ver el papel que jugaban en la armonía 
del Universo el Hombre y dios.

 y los valores aceptados adquirían una nueva dimensión. y los 
propios Papas de roma, dos de ellos valencianos, no podemos olvidarlo, 
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apoyaban a los nuevos artistas que estaban cambiando el mundo. Nadie 
puede robar a valencia, a su ciudad y a su reino, y lo intentan como sa-
béis permanentemente, la primacía en la consciencia del cambio de una 
época, en el reconocer la llegada de una nueva era.
 y no dejamos en el olvido el valor lingüístico de la obra reseña-
da. ya hemos afirmado que tres lenguas, la valenciana, la castellana y la 

  “La Mano y la estrella”; Marca al 
agua utilizada por Lambert Palmar en 
los papeles importados de Italia con 
los que se realizo “Obres o trobes en 
Lahors de la verge María”. 
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toscana, se hicieron presentes en el certamen. de las tres fue la lengua 
valenciana la que acaparó, en la práctica, la mayor parte de las composi-
ciones.

 y llegados a este punto, y más allá de cuanto llevamos antedicho, 
y al margen de nuestra personal admiración, no puedo dejar de afirmar, 
como impresor y como editor, que la obra tantas veces citada Obres e 
trobes en lahors de la Verge María, no pasa de ser una obra menor del 
taller citado de Lambert Palmart

 y hablo de una obra menor porque, a decir verdad, nos hallamos 
ante un trabajo tipográfico que consta, solamente, de sesenta y seis pági-
nas en cuarto, impropio de las obras mayores que generalmente sobre-
pasan los doscientos folios, y de esas sesenta y seis páginas ocho de ellas 
en blanco, y las cincuenta y ocho restantes impresas en letra romana, la 
más sencilla, sin que veamos utilizar la letra gótica que es la reservada a 
los libros de mayor distinción.

 El libro, por otra parte, no tiene colofón. Es decir, en la finali-
zación del mismo, en su última página, a diferencia del que ustedes tie-
nen en sus manos, no consta ni la fecha de la terminación de la obra ni 
el impresor que la realizó. Nos encontramos, en puridad, ante un libro 
anónimo.

 Si se preguntan como podemos afirmar, como hemos hecho, el 
nombre del impresor y el año en que fue impreso, la respuesta hay que 
buscarla, justamente, en los libros del propio taller que verán la luz más 
tarde, a partir de 1475, llevando todos ellos el mismo papel y las mismas 
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marcas al agua.
 Un trabajo encargado que hubo que atender por tratarse del pro-
pio virrey el que lo requería. Un trabajo que, como otros de su misma 
estirpe, serviría para ir cubriendo las necesidades del taller impresor, de 
sus trabajadores, mientras se culminaba las obras que realmente intere-
saban.

 El Comprehensorium es el primer libro con colofón de cuantos se 
han editado en España. y se imprimió en el taller de Lambert Palmart.
 
 Nos hallamos ante un libro que, en cuanto a su contenido, pre-
tende recoger todos los salmos, oraciones y prácticas religiosas de una 
cristiandad que está a las puertas de conocer una de sus más profundas 
reformas.

 En su última página, en su colofón, recoge la fecha exacta en 
la que se terminó de imprimir, el veintitrés de febrero del año 1475. 
dato que podemos comprobar con una simple visita a la biblioteca del 
estudi general - Universitat de valencia puesto que es en ella donde se 
encuentra el original que comentamos. apenas unos meses después de 
las Obres o Trobes en Lahors de la Verge María, con el que tiene el con-
junto de semejanzas que nos han permitido afirmar la autenticidad de 
su impresor. como nos indica Serrano Morales, se utilizaron los mis-
mos tipos de letras minúsculas, las mismas marcas al agua en el papel 
usado, lo que demuestra, sin que pueda haber dudas al respecto, el taller 
de procedencia.

 El Comprehensorium es obra que consta, por otra parte, de tres-
cientas treinta y cuatro páginas, lo que le convierte en obra de gran 
aliento para la imprenta valenciana. Si tenemos en cuenta, como afirma 
Haebler, que no debieron editarse menos de quinientos ejemplares, cifra 
que se consideraba necesaria para cubrir los gastos, nos encontramos 
ante una ambiciosa producción, miles de folios impresos, miles de tira-
das de las máquinas, que nos plantea de inmediato algunas preguntas de 
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interés.
 ¿cuándo se inició su impresión para poderse entregar el año 1475? 
y consiguientemente, ¿cuándo se instaló la primera imprenta en valencia?
 
 Una primera respuesta inmediata: es imposible, como hemos 
apuntado con anterioridad, que libro de tales dimensiones pudiera rea-
lizarse, a contar con los medios de que se disponía, en el breve periodo 
de meses que median entre ambos libros. O cuanto menos como impre-
sor voy a tratar de demostrarlo.

 con la prensa imprenta que es copia exacta de la utilizada por 
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Prensa similar ala utilizada por Juan 
Guttenberg, situada en el museo na-
cional de la imprenta y la obra grafica 
en el real Monasterio de Santa María 
del Puig. En la cual se realizaron las 
pruebas de impresión.
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Gutenberg, la misma que podría encontrarse en el taller de Lambert 
Palmart, y que cualquiera de nosotros puede contemplar en el Museo 
de la Imprenta que tenemos en el Monasterio del Puig, y del que todos 
los impresores españoles nos sentimos especialmente orgullosos, hemos 
realizado, en presencia de miembros de la real academia de San carlos, 
pruebas suficientes para poder sostener las siguientes afirmaciones. Los 
impresores de la época que estudiamos no pudieron imprimir más de 
treinta caras de pliego (dos páginas por cara) en una hora. Se entiende por 
cada una de las prensas que pudiera tener el taller de Lambert Palmart.

 afirmación esta confirmada en varias visitas personales a Ma-
guncia y utilizando el original de Gutenberg que ellos guardan en su 
Museo, el primero del mundo en cuanto a las artes Gráficas hace refe-
rencia. 

El Museo de la Imprenta nos ha dado muchas satisfacciones pero creo 
que la más importante ha sido el poder trabajar con la misma máquina 
y con los mismos utensilios incluyendo las muñequillas de piel de perro 
para entintar la forma con lo cual hemos realizado distintas pruebas que 
no se habían podido realizar hasta tener una réplica exacta a la prensa 
de Gutenberg y poder determinar el tiempo utilizado para realizar li-
bros como hemos dicho tan importantes como la Biblia Valenciana, el 
Comprehensorium y el Salustio.
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realizando las pruebas de impresion
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 comprobación que nos permite determinar, con escasos erro-
res, el tiempo que tardaron nuestros impresores en imprimir el Compre-
hensorium. Por resumir los cálculos efectuados sobre el total de los qui-
nientos ejemplares, es decir, ciento sesenta y siete mil páginas a treinta 
golpes hora, y con una media de ocho horas diarias de trabajo efectivo, 
y despreciando todas las impresiones que tendrían que ser desechadas, 
y los días de fiesta a lo largo del año, según las costumbres religiosas de 
la época, necesitaron al menos veintisiete meses, con los cálculos más 
optimistas, para terminar el trabajo emprendido.

 Un dato de inestimable interés para todos nosotros puesto que 
retrotrae la instalación de la imprenta en valencia a los primeros años 
de la década de los setenta. En el setenta y dos es seguro que la imprenta 
de Lambert Palmart ya estaba produciendo. Si añadimos a ello el tiempo 
preciso para instalar la maquinaria transportada, para adquirir el papel 
necesario para iniciar los trabajos, para realizar las pruebas necesarias 
previas a cualquier acción profesional, el dato apuntado, los inicios de la 
década, nos pueden parecer, tal vez, demasiado cortos.

 como impresor puedo afirmar que en un principio los primeros 
impresores debieron contar con multitud de obstáculos como la caren-
cia de papel y su traslado, como ya hemos comentado antes, el problema 
de vizlant con Bernisó. La tinta y su fabricación, la fundición o recep-
ción de los tipos (sin equivocaciones) la propia fabricación de las pren-
sas de imprimir, pues debieron ser copias de la traída de Italia, la escasez 
de  artesanos con formación, pues la verdad es que todos los oficios eran 
totalmente nuevos. todo esto nos permite deducir la gran cantidad de 
tiempo y trabajo que necesitaron en el taller de Lambert Palmart y para 
que libros tan voluminosos por su número de páginas y tamaño folio, 
como la Biblia Valenciana, o el Comprehensorium, o el Salustio, pudieran 
ver la luz en un espacio de tiempo tan corto. 

 El historiador del libro español Pedro Bohigas afirma rotunda-
mente que el número de libros impresos en valencia por esas fechas, era 
superior al de cualquier ciudad de España, y esto nos puede llevar a pen-
sar y comprobar que el venerable texto de “Les troves...” sea el primer 
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libro impreso en España, aunque carezca de colofón y fecha de termi-
nación. Puesto que nos proporciona la fecha de una liza poética a la que 
hace referencia Konrad Haebler en el mapamundi de las imprentas, que 
sitúa en valencia el lugar donde se instala la primera imprenta en España.
 dato imprescindible para cuestionar que hubiese en España 
cualquier imprenta anterior a la que se instaló en valencia.

           Hay algo que está fuera de cualquier duda, ya trabajaba mucho 
antes del año 1474 fecha de la terminación de los juegos florales de Les 
Obres o Troves en Laors de la Verge María. La primera opinión sobre este 
particular nos la da Felipe Moriano en el año 1861 y más tarde el erudito 
historiador Francisco vindel. Lo mismo me ha pasado a mí, solo que yo 
he tenido la gran suerte de ser impresor, de gustarme y sentirme muy 
interesado por Gutenberg y la historia de la imprenta, y haber podido 
llevar a cabo el sueño de toda una familia de impresores. El Museo de la 
Imprenta y de la Obra gráfica ubicada en el Monasterio de Santa María 
del Puig. allí hace 25 años que contamos con una réplica exacta de la 
prensa de imprimir que utilizó Gutenberg y que por analogía pienso que 
utilizaron todos los impresores de la imprenta primitiva y por supuesto 
Lambert Palmart.

          La teoría de Moriono y la teoría de vindel yo la he llevado a la 
práctica, como ya he señalado anteriormente con la prensa del Monas-
terio de El Puig y con la prensa que existe en el museo de la ciudad de 
Maguncia y he podido comprobar que para la impresión de los libros 
tan importantes como los citados, debieron necesitar mucho tiempo, ya 
que estamos hablando de más de medio millón de páginas que suponen 
muchos golpes de prensa pensando que una máquina con dos personas, 
el prensista y el entintador no podían imprimir más de 30 pliegos en 
una hora. 

          Por lo tanto el taller del Lambert Palmart debió empezarse a ins-
talar a principios de 1470 puesto que hay que pensar en su ubicación 
montaje y puesta en marcha, formación del personal, recepción del pa-
pel, fabricación de la tinta y de los tipos.

RICARDO JOSÉ VICENT MUSEROS 30



        Nadie puede afirmar, en conclusión que en valencia hubo una im-
prenta incipiente cuando el último tercio del siglo Xv daba comienzo. 
Nos hallamos por el contrario ante una capacidad impresora que no 
tenía parangón en España.
 Gracias por la atención que de todos ustedes he recibido a lo 
largo de mi parlamento, gracias a los responsables de la real academia, 
gracias a los impresores que nos han acompañado en la construcción del 
Museo de la Imprenta y gracias  sobre todo a los hombres y mujeres que 
a lo largo de nuestra hermosa historia hacen posible que hoy estemos 
aquí hablando del libro del  arte de Imprimir, y de valencia.

              Gracias
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algunas de las marcas de utilizadas 
por los impresores y editores  valencia-
nos a lo largo de la historia. 
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EL TALLER DE IMPRENTA DE LAMBERT PALMART

 cONtEStacIÓN aL dIScUrSO dE INGrESO dEL
 acadÉMIcO dE NUMErO dE La racv
 ILMO.. Sr. dON rIcardO JOSÉ vIcENt MUSErOS.
 Por vicente L. Simo Santonja 
 decano de la real academia de cultura valenciana.

 “tota pedra fa marge”, según el refrán en lengua valenciana, que 
traducido a la española,“libremente”, seria algo así como que los grandes 
detalles, no son sino efecto y consecuencia de los mínimos detalles. La 
voy a contar algunos, de los que fui testigo, en presencia del protagonis-
mo del nuevo académico, dentro del estricto cumplimiento de
Las normas no escritas según las cuales no debo exceder los tres folios, 
sexta parte de los diecinueve que tiene el texto del ingreso.

 Pues verán. En 1976, año de mi reencarnación personal tras 
gravisimo accidente de moto escribí un pequeño dIccIONarIO dE 
GaStrOSOFÍa vaLENcIaNa, que por cierto hablaba de vinos, me-
recedor del catavINOS dE PLata dE La rIOJa aLta. tras los 
agasajos correspondientes, el vino hizo sus efectos que me obligaron a 
escribir NUEStrOS vINOS, texto ofrecido a La SEMaNa vItIvINÍ-
cOLa, que se puso en contacto con la editora de vicent, no sin cierta 
reticencia mía porque no queria que mi versión castellana fuera “tra-
ducida”, a lo que personalmente no consideraba “valenciana”. Sorpresa. 
ricardo vicent se hizo cargo de la publicación, con traducción mía, y no 
de la persona habitual. Nueva sorpresa. El texto, un libro lujoso, obtuvo 
el Premio de la OIv de París, nunca alcanzado por un autor español. 
Siempre consideré que el premio no me correspondía, que en justicia 
correspondía al editor, aunque adornó mi despacho hasta poco antes de 
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mi jubilación. Hoy el diploma, previa donación, esta donde siempre de-
bió estar, bajo propiedad y custodia de quien lo mereció, el aquí presente 
don ricardo vicent.
 Genéticamente la familia vicent, estoy seguro que desciende de 
la Palmart, y ya no es por el tema del discurso que acabamos de atender, 
sino porque ricardo no cesó en el empeño de situar en el reino de va-
lencia el MUSEO dE La IMPrENta, actualmente ubicado en el Mo-
nasterio de Santa María de El Puig, donde puede admirarse una replica 
autentica de la impresora de GUtENBErG, la prueba fehaciente de los 
datos matemáticos que acabamos de escuchar sobre lapsos temporales 
de edición. Lo dejo en “mínimo detalle” porque no me extraña, en abso-
luto, que don ricardo sea mas enaltecido en Maguncia, la Maynz alema-
na, que en su valencia natal. tu sabes que nadie es profeta en su tierra, 
y que no falta quienes lo son sin tener el adN dE vaLENcIaNIa, que 
has demostrado, crecidamente, tener.

 No tengo tiempo, ni espacio, para escribir el panegírico personal 
del nuevo académico de numero, tantas como son sus ediciones de tE-
MaS vaLENcIaNOS, relacionados con nuestras tierras, nuestras cos-
tumbres y sobre todo con nuestra historia, poniendo al alcance de todos 
textos antiguos de casi imposible acceso, e incluso investigación, por 
mor del desplazamiento a su lugar de situación. don ricardo ha pagado, 
con creces, su esfuerzo por facilitar la accesibilidad de LOS FUErOS, EL 
rEPartIMENt, EL cONSOLat dE Mar, y tantos otros, tantos mas. 
y mas paisajes, y mas artistas. La sola enumeración de estas aportacio-
nes, que superan el centenar, desbordan mis limites.
 
  acaban ustedes de atender un discurso trascendental para la 
historia de la cultura valenciana, que por si solo destruye y aniquila dis-
cusiones bizantinas sobre el primer libro editado en España, y por si 
fuera poco por el primero que debió empezarse a componer, que no 
fue LES trOBES sino el cOMPrEHENSOrIUM. Los errores, perdo-
nables, de interpretación y asignación de fechas, proceden de un error
“Imperdonable” de ignorar el aviso a navegantes que deriva de grandes 
historiadores, aquellos que aconsejan que para hacer historia hay que 
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ponerse la camisa de los “historiados”, porque el estilo de camisas y cal-
zones siempre ha sido y será cambiante.
 y resulta hasta lógico, porque en la actualidad la escritura por 
ordenador y su inmediata traslación a lápiz o disco, y de aquí a impren-
ta, es tan veloz, y cada día será mas veloz, que a decir verdad, asusta. 
Pensar que en el siglo Xv, sucedía lo mismo es simplemente un desco-
nocimiento craso y visabundo. »

 Los calculos matemáticos de ricardo vicent son aplastantes. En 
el Xv no había posibilidad de apretar un botón y dejar que la impresora 
imprimiera ella sola. Era necesario formar la pagina letra a letra, pagina 
a pagina, y después imprimila, lo cual significa que la única manera de 
acortar tiempos era que el texto-libro, tuviera menos paginas, o que el 
día tuviera mas de veinticuatro horas. de ahí que no fuera lo mismo
imprimir 66 paginas que 360 a razón de 30 pliegos/hora. Esta matemá-
tica pura nos lleva al sentido común indestructible por teorías adversas, 
que solo pretenden una primacía falsa e injusta contra el cronometro del 
tiempo preciso.

 No voy a repetir cuanto nos ha dicho y explicado el nuevo aca-
démico. Me referiré tan solo a dos puntos que considero esenciales en su 
discurso: LES trOBES y La BIBLIa.

 Lluis despuig, Maestre de Montesa y virrey de valencia, con-
voco y doto el 11 de febrero de 1474 un certamen Poético en “lahors 
de la verge María”, que es el que dio lugar a la edición de LES trOBES. 
El cartel del concurso fue redactado por un poeta de prestigio, Mossen 
Bernat Fenollar, que especificaba el lugar, fecha y momento de su cele-
bración: “Sant Jordi vol la sua confraria/ que’ls debidors attenguen per 
posada,/ lo jorm onzé aprés solempnitzada/ la puritat de nostra mare 
pia”. En presencia del notario antonio cendra, Fenollar leyó el fallo del 
jurado el día 25 de marzo, fiesta de la Encarnación, en la casa cofradía 
de Sant Jordi. a titulo de curiosidad les diré que no hubo ganador, sino 
ganadora, aunque en aquellos tiempos se desconocía la política de pari-
dad.
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La disposición dice:

 “Vist que sens vós nostre cor se reffreda
 en bon obrar, Mare de Déu molt digna;

 vist que sens vós grácies no’ns consigna
 Deu vostre Fill ni jamés aquell veda
 lo que voleu;

 vist que sens vós lo que hui us ha mils lohada
 dir tant de bé per si no bastaria;

 vist que sens vós lahor tal no us daria.
 a vós donam la joya consignada
 çque’n merexeu”. 

o sea que la ganadora fue la virgen María. debió editarse de inmediato. 
Basta que apliquen ustedes los calculos matemáticos de ricardo vicent, 
a 7 pliegos (4 de 10 hojas, 1 de 12, 1 de 8, y 1 de 6). 66 hojas, de las cua-
les 58 impresas y 8 en blanco. Editado pues, en 1474, en tiempo hábil y 
posible.

 Mas esencial aun que este punto considero el de La BIBLIa de 
fray Bonifacio Ferrer, el hermano de San vicente Ferrer. El análisis de 
ricardo vicent, de su colofón debe ser calificado de modélico, porque al 
estudiar palabra por palabra su contenido hace ciertas todas sus afirma-
ciones. apenas un año para editar Palmart 366 paginas, posiblemente 
contando con mas de una prensa.

 y a partir de aquí la gran interrogante, ¿como es posible que 
hayan desaparecido cualesquiera de sus ediciones completas, y que nos 
tengamos que conformar con el colofón?. El olfato bibliófilo de vicent 
esta abierto a la esperanza. donde podemos, donde pueden los investi-
gadores “encontrar” esa Biblia “entera”.
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 ricardo vicent ofrece tres pistas interesantes y cualificadas: la 
biblioteca de la cartuja de Portaceli, los archivos secretos de la biblio-
teca vaticana, y los anales de la Inquisición. Hoy nos tenemos que con-
formar con el texto original final, gracias a que Mr. Huntingtong, las 
comprara, subastadas en París, para la Hispanic Society de Nueva york.

 Nuestro colofón aquí, hoy, es abandonar la sala de este consula-
do de la Lonja con el convencimiento de que según datos matemáticos 
totalmente fiables el cOMPrEHENSOrIUM editado por Lambert Pal-
mart, debió entrar en imprenta, al menos 27 meses antes de su publi-
cación el 23 de febrero de 1475, lo que significa naturalmente restando, 
que se estaba imprimiendo ya en 1474 al acabarse la impresión de LES 
trOBES.

 Solo por esta afirmación, por esta aclaración importante, eres 
merecedor de ocupar “numero” en esta real academia de cultura va-
lenciana. Hay aportaciones culturales que no tienen precio, aunque se 
digan en pocos minutos, cuando en realidad suponen toda una vida 
dedicada al esfuerzo y a la observación.

 La racv esta hoy de enhorabuena porque un valenciano ilustre 
accede al academicato, y curiosamente, quizá no sea casual, sustituyen-
do a otro académico, Mossen alminyana, Maestro de valenciania. Me 
corresponde en nombre de la racv el darte la bienvenida, y soy cons-
ciente de corazón y razón que tu estancia en ella será, como ha sido tu 
vida, fructífera para el bien de la cultura valenciana.
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