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LA IMPRENTA YEL LIBRO
El desarrollo y la expansión del·libro están muy vinculados a la aparición
de la imprenta. Aunque ésta fue concebida más como un descubrimiento en el
campo industrial que en el cultural.
Es cierto que la imprenta en Canarias no aparece sino muy posteriermente en relación con su nacimiento en
tierras peninsulares. El tema ha sido
abordado en profundidad por don Antonio Vizcaya Cárpenter en el año 1964 y,
posteriormente, en 1977, por don Manuel Hernández Suárez. El primero con
su libro Tipografiacanaria y el segundo
con su Contribución a la historia de la
imprenta en Canarias.
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En su artículo Los incunables canarios más antiguos, nos' señala don Agustín Millares que, por no conocerse otros,
el librito impreso más antiguo ejecutado en las islas data de 1752, en la
Imprenta Real de Guerra, en Santa Cruz
de Tenerife; se trata de las Breves meditaciones sobre los cuatro novísimos distribuidas para cada día del mes, con direcciones para vivir bien en todos los tiempos. El
original se debe al P. Pinamo;,ty y la
traducción tomada del inglés, de esta
edición se debe a don Diego Nicolás
Roch y Rivas, sacerdote del Puerto de La
Cruz.
Sin embargo, Vizcaya Cárpenter ha
adelantado en un año esta cronología al
recoger en su obra unos impresos datados con anterioridad.
Hace figurar en primer lugar un·librito de 24 páginas: Explicación del Jubileo del Año Santo con la declaración de su
valor, requisitos y modo fácil para sus diligencias que ofrece a los necesitados de su
inteligencia don Juan Victoriano Pérez de
Aragón, cura propio del Sagrario de la
Santa Iglesia Catedral de Cádiz; se trata
de una reedición de esta obrita, ejecutada en la imprenta de Pedro José Pablo
Díaz, Impresor Mayor de Guerra. Si bien
el año de la edición no figura impreso,
sin embargo es fácil deducir que se trata
de 1751.
Por lo que respecta a la imprenta
en Las Palmas, en otro artículo debido
también al profesor Millares, se at-ribuye el primer libro impreso en esta

ciudad a don Juan Díaz Machado, impresor de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País. Data del año 1801 y
se trata de una Novena a Maria Santísima de Gracia que se venera en el convento agustino de la ciudad de Las Palmas.
Es una reimpresión, hecha a solicitud
del P. José Marrero, definidor de dicha
Orden.
Son éstos los inicios de la imprenta
y el libro impreso en el Archipiélago; un
andar titubeante perfectamente biografiado. Aunque, como dice Manuel Hernández Suárez en su libro precitado, se
puede estar seguro de la existencia de
más impresos canarios en bibliotecas y
archivos que no estén recogidos en las
bibliografias publicadas; entre ellos,
quizás, surja alguno que adelante las
fechas que hoy conocemos. Pero hasta
que ese momento llegue la andadura de
la impresión de libros en nuestro Archipiélago hay que situarla en la segunda
mitad del siglo' XVIII y, por lo que a la
provincia de Las Palmas se refiere, en
los inicios del siglo' XIX. Y es el libro, al
que hoy homenajeamos, el que recoge
su propia biografía.
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a fecha del 23 de abril pasa con
frecuencia desapercibida; sólo los
expositores de libros en la calle de
Triana, con su oferta de una rebaja del
10%, nos recuerdan que se celebra la
festividad del libro.
En relación con el libro, precisamente, ha sido publicado hace pocas
fechas un título: Histotia de la imprenta
hispana(1)
En él se recogen los trabajos que
merecieron el premio y los accésit en el
certamen "Cardenal Cisneros" convocado en conmemoración de la introducción de la imprenta en España. En el
primer caso se encuentra el de don
Agustín Millares Carla sobre la imprenta en Barcelona en el siglo' XVI; en
el segundo, los de don Carlos Romero
de Lecea, don Antonio Odriozola, don
Guillermo S. Sosa y don Joaquín Salcedo Izu, correspondientes a las raíces
romanas de la imprenta hispana, la imprenta en el Reino de Aragón, en Castilla, en Valencia, en Sevilla y en Navarra.
Con posterioridad, el Seminario
Millares Carla de la UNED, ha publicado
en su Boletín las notas que don Agustín
tenía para ampliar su trabajo desde
1550 a 1600, periodo que él denomina
renacentista. El hecho de que no dejara
en forma definitiva su borrador, hace
posible la existencia de lagunas; pero el
material reunido y publicado constituye
una aportación significativa en el estudio del tema.
Esa edición estuvo al cuidado de
don Félix Sagredo quien, asimismo,
confeccionó los índices, muy completos, que perfeccionan la obra.
El libro se presentó recientemente
en Las Palmas de Gran Canaria, con algún retraso, en conmemoración del segundo aniversario de la muerte de don
Agustín Millares.
Las firmas que rubrican los distintos apartados hacen que el acometer
una crítica sea una tarea difícil, ardua,
por no decir osada; tarea que, por otro
lado, realizó un muy competente jurado
cuando se enfrentó a la difícil problemática de otorgar los distintos galardones.
Sin embargo, si bien estaba previsto que así fuera, en la presentación
del ejemplar que comentamos no se dedicó un apartado que someramente
describiera la historia de la imprenta en
Canarias, campo que tambíén acometió
don Agustín Millares y que no figura en
la obra por lo tardío de su aparición.

