
Introducción.

El proyecto tiene como objeto realizar un ensayo histórico crítico relativo a los inicios de 

la tipografía en el Río de la Plata. 

El material bibliográfico existente, que trata este tema, es particularmente importante en 

los  trabajos  de  Guillermo  Furlong,  quien  ha  dedicado  varios  libros  al  estudio  de  las 

Misiones Jesuitas, como así también, y más precisamente relacionado con el proyecto, a la 

introducción  de  la  imprenta  en  lo  que  hoy conocemos  como Buenos  Aires.  En  cierta 

medida,  sus  textos  han  sido  el  pilar  de  esta  investigación,  pero  solo  como el  camino 

conductor, ya que el tema tipográfico ha debido ser investigado aparte, con la finalidad de 

relacionar los contenidos de textos, con el fin de encontrar el camino correcto para develar 

el papel que cumplió la tipografía en la inserción de la imprenta en el territorio del Río de 

la Plata.

Este trabajo no pretende lograr un desarrollo tipográfico preciso y puntilloso, como si lo 

hacen  algunos  textos  relacionados  en  su  totalidad  al  arte  de  realizar  tipografías.  El 

propósito es situar a la tipografía en un contexto socio-cultural, en las Misiones Jesuitas, 

exponiendo como fueron los hechos y porque la historia es como se conoce hoy. Explicar 

cuales  fueron  las  razones  por  las  cuales  nuestro  territorio  no  se  inició  del  diseño 

tipográfico,  cuando  en  el  continente  europeo  brillaban  los  punzones  de  los  tipógrafos 

italianos, alemanes y españoles.  Quienes fueron los hombres que bajo ciertas directivas 

pudieron realizar copias exactas de los tipos móviles europeos y servirse de ellos para 

imprimir libros religiosos en su propia lengua. 

Esta historia no puede comenzar, sin construir antes una base que explique la situación y 

oriente en el desarrollo de este ensayo. Por ese motivo, estudiar el inicio de la escritura, 

resulta ser conveniente para el comienzo del proyecto. Comentar, brevemente, la historia 
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del  inicio  de  nuestro  alfabeto  y  como  fue  evolucionando  el  conjunto  de  letras  que 

conforman  el  mismo  y  permiten  comunicarse  entre  si.  Pero  la  propia  evolución, 

obviamente impulsada por el hombre, determinó que esas palabras, compuestas por letras, 

debían ser transcriptas sobre un soporte que dejara evidencia de lo acontecido. Por lo tanto, 

surgió la necesidad de encontrar soportes, rígidos o blandos, oscuros o claros, que pudieran 

mediante algún mecanismo, ya sea manual o mecánico, dejar la huella de la palabra, de 

aquella anécdota o historia que sucedió en un remoto lugar. La escritura, en primer lugar, 

mediante la introducción de la pluma y la tinta,  comenzó siendo el principio para que 

entonces, otros desarrollos, lo convirtieran en un instrumento mas apto para este propósito. 

El desarrollo de la escritura condujo a lo largo del tiempo a la invención de la imprenta, 

magnifico sistema compuesto por una prensa, papel, tinta y caracteres, que convirtieron el 

arte de escribir en un mundo nuevo, en el cual se logro reproducir lo escrito en libros.

Establecida la imprenta, como medio más importante para la difusión de las ideas y la 

información,  Europa  se  convierte  en  el  continente  mas  desarrollado  en  la  producción 

tipográfica. Sumado a ello, la religión, que poseía un papel decisivo en los hechos esos 

tiempos, congrega a San Ignacio de Loyola, quien organiza la Compañía de Jesús, una 

orden religiosa, bajo el control de la Iglesia Católica, que poseía como objetivo principal la 

evangelización de los seres humanos.

Sus ideales llevaron los Jesuitas a América, continente ya conquistado y colonizado, pero 

falto de civilización y evangelización.

Su trayecto comienza en México, continua en Lima, y desciende hasta una parte del Río de 

la Plata, zona que hoy constituye el litoral de nuestro país. En el noreste de esa región, 

fundan las misiones o reducciones, compuestas por diversos Padres, quienes reúnen a los 

aborígenes guaraníes para educarlos bajo un régimen de extremo aislamiento sin contacto 

con  el  conquistador  español.  La  lengua  guaraní  se  convierte  en  el  idioma  predilecto, 
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estrategia propia de los Jesuitas con el afán de ganarse la confianza de los aborígenes, 

quienes  se  rinden ante  ellos  y obedecen sus  órdenes.  Los Jesuitas,  aplican sus  teorías 

evangelizadoras, como así también, el  trabajo manual. La creación de oficios,  es decir, 

tareas en las cuales los indios pudieran ocupar su tiempo, termina siendo el generador de 

un proceso cultural y económico muy importante que marcará los inicios de un método a 

favor de la introducción de una imprenta en las Misiones, con el objeto de imprimir libros 

que fueran utilizados para continuar con los objetivos propuestos.

El artesano, es decir, el indio en su faceta educada y cultural, se convierte en la herramienta 

primordial del Jesuita, quien queda sorprendido de las cualidades manuales que tenia el 

aborigen. Su destreza en el trabajo con la madera y la herrería eran singulares, pero su 

punto máximo de esplendor lo encuentra en la realización de copias exactas de los objetos 

que se les presentarán. La escritura, comenzó siendo la primera evidencia que marcaría 

luego, la decisión de comenzar a copiar tipos móviles a partir de los impresos europeos.

La metrópoli, no escuchaba los reclamos que se efectuaban desde la Nueva España, para 

obtener  una  imprenta  y,  dejaba  insatisfecho  los  propósitos  de  los  Jesuitas,  que  veían 

necesaria la instalación de este instrumento en las reducciones. Para concretar esos anhelos 

los  Padres  decidieron,  en  primera  instancia,  bajo  un  estricto  silencio,  construir  una 

imprenta,  totalmente  americana.  Para  ello  los  aborígenes  artesanos debieron copiar  las 

tipografías para dicha imprenta, y fue así como se produjo el nacimiento de la imprenta en 

el Río de la Plata.

Sin embargo, y más allá de sus logros, los Jesuitas no pudieron continuar con su cometido,  

bajo el reinado de Carlos III, quien dicto una medida que impediría el desarrollo de las 

Misiones. La expulsión de los Padres, determinó el final de una era próspera, cultural y 

educativa, que cumplió la finalidad de una civilización en la región.
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De todas formas, los Jesuitas, ya habían dejado su influencia en el interior del Río de la 

Plata. La Compañía, por otra parte, había establecido en Córdoba un centro de estudios 

teológicos,  acudida  en  forma  masiva  por  los  Jesuitas,  con  el  objeto  de  difundir  sus 

enseñanzas religiosas en las reducciones.

El  trayecto de la  imprenta misionera no pudo sobrellevar  la  expulsión jesuita y quedo 

paralizada  en  la  casa  de  los  Oficios.  Sin  embargo otra  imprenta,  pero  de  procedencia 

española,  había  sido  trasladada  a  Córdoba.  Esta  imprenta,  bajo  el  expreso  pedido  del 

Virrey, fue enviada a Buenos Aires a la Casa de los Niños Expósitos.

Momentos  históricos  se  desarrollarían  en  Buenos  Aires,  obviamente  sin  que  los 

protagonistas  lo  supieran,  y  en  consecuencia,  la  utilización  de  una  imprenta  seria  un 

elemento muy importante para hacer conocer la situación por la cual atravesaba la región 

del Río de la Plata.

La imprenta, proveniente de Córdoba, fue instalada, contando con un primer impreso, que 

poseía  los  conocimientos  necesarios  para  hacerla  funcionar.  Los  siguientes  impresores 

debieron ocuparse del trabajo originado por los acontecimientos debido a las Invasiones 

Inglesas y la celebración de las fechas patrias. En esos momentos la imprenta, adquirió 

importancia frente a sus lectores quienes ansiosos por obtener noticias por los sucesos que 

acontecían en esa época.

El  recorrido  de  la  imprenta  que  había  sido  consecuencia  del  pedido  de  los  Jesuitas, 

finalmente tendría su fin. Como consecuencia de la invasión de las tropas inglesas, éstas 

habían traído una imprenta que fue utilizada en la Banda Oriental y, al retirarse las mismas 

quedó en ese lugar, siendo una imprenta mejor equipada y más moderna. Fue solicitada por 

el impresor de la Casa de Niños Expósitos, para reemplazar a la existente, que fue remitida 
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al  interior  del  país.  La  misma,  tendría  un  final  inesperado,  pues  en  las  luchas  por  la 

independencia de los españoles condujo a que los tipos móviles fueran utilizados para ser 

fundidos para hacer balas para los ejércitos patrios. 

La tipografía en este momento histórico asume un papel importante para la información de 

los patriotas.

En este breve resumen histórico, es donde la tipografía se insertará y comenzará a buscar 

su lugar. En principio,  de esta manera se independizó del orden religioso,  quien había 

determino su origen como herramienta para la evangelización de los aborígenes. 

Este hecho pone de manifiesto que la tipografía en su desarrollo completa su vinculación 

con la imprenta vinculándose a la difusión de las noticias y la cultura.   

Cuando ese  corte,  se  realice,  pues  entonces,  la  tipografía  en  completa  relación  con la 

imprenta, encontrará su desarrollo libre de toda obstrucción. 

Cada capitulo incluirá una introducción a modo de presentación y en su desarrollo,  se 

explicará su temática, efectuando un análisis critico del proyecto. En ultima medida, el 

capitulo final se expondrán temas diversos relativos a como la tipografía determinó sobre 

estos, siempre obviamente, en relación al fin del ensayo. 

Es necesario, además, explicar los motivos que impulsaron al autor a elegir esta temática. 

La  lectura  del  libro  Andralis,  condujo  la  iniciativa  por  encontrar  quienes  fueron  los 

primeros  tipógrafos que actuaron en este  oficio,  es decir, cuando fue que la  tipografía 

realmente empezó a ser diseñada por diseñadores. Rubén Fontana, compañero de trabajo 

de Andralis, en el libro citado, realiza una espléndida descripción de la vida de su amigo, y  

comenta acerca de su imprenta, el Archibrazo, y como Andralis se desenvolvía con singular 

habilidad en este trabajo.
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Este libro, fue el impulsor en la búsqueda de quienes habían sido nuestros los primeros 

trabajadores en este arte,  en lo que respecta al diseño, la impresión y las tipografías. Por 

tal razón el ensayo, se ha remontado a los principios mismos del arte de la tipografía, pues 

fueron los primeros pasos de algunos aborígenes instruidos quienes tallaban tipos para su 

precaria prensa.

Otra medida que despertó el  deseo de comenzar con esta temática, fue el hecho de no 

existir  material  bibliográfico  que  relacione  el  desarrollo  de  la  tipografía  en  nuestro 

territorio. 

Solo  existe,  y  sin  dejar  de  ser  menor,  un  exponente  en  la  materia,  el  profesor  Pablo 

Cosgaya, quien dicta clases acerca de la Historia de la Tipografía en Latinoamérica, en el 

Posgrado de Tipografía de la UBA. 

Para finalizar esta introducción, se considera necesario explicitar los aportes de este ensayo 

al diseño y del diseño gráfico en particular.

 

El propósito de incursionar en el pasado, es necesario para comprender el presente. Es 

importante conocer el pasado, más precisamente la historia de la imprenta y la tipografía, 

para  permitir  comprender  la  evolución  del  arte  de  imprimir  y  tipográfico  en  nuestro 

territorio.

La  falta  de  antecedentes  desde  el  punto  de  vista  histórico  que  aporten  dichos 

conocimientos  es  lamentable,  y  obviamente,  debe  decirse  que  este   ensayo  es  una 

contribución para el análisis y un material para la enseñanza del alumnado.
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Capitulo 1. El Comienzo de la Escritura.

La imprenta es producto de la necesidad de los hombres de reproducir la escritura para 

difundir  el  pensamiento  y  los  conocimientos..  Este  dispositivo  o  aparato  permite  la 

producción  de  gran  cantidad  de  textos  impresos  mediante  la  tipografía,  utilizando  los 

denominados  tipos.  Estos  son  letras  fabricadas  con  diversos  metales,  lo  cual  permite 

reproducir los escritos que, anteriormente eran realizados en forma manual por individuos 

conocidos con el nombre de escribas, en el antiguo Egipto. 

La etapa previa a este procedimiento, trascendental para la difusión de la cultura constituye 

un largo y complicado proceso que,  al  superar distintos impedimentos  concluyo en la 

invención de la escritura.

Las primeras manifestaciones gráficas del hombre, se observan en los numerosos dibujos 

encontrados en cavernas de los tiempos prehistóricos, donde se refugiaba para soportar las 

inclemencias climáticas y los ataques de animales salvajes.

Estas  experiencias  gráficas,  en forma primitiva,  posiblemente  pretendían  representar  el 

pensamiento del hombre  y quizá,  la necesidad de transmitir o enseñar sus modos dee 

subsistir mediante la caza de animales.

Esta introducción, comenzará a señalar cuales fueron los comienzos de la escritura a partir 

de los Sumerios, pueblo ubicado en la región comprendida por los ríos Eufrates y Tigris, en 

Medio Oriente, y su escritura, 3100 años a.C., y de la cual mas tarde se obtendría por 

sucesivas derivaciones un alfabeto propuesto por los Griegos, cuya principal aporte fue la 

introducción de las vocales.

La introducción nos permitirá comprender como evolucionó el arte de escribir en distintas 

épocas y lugares.
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Las primeras manifestaciones visuales  del  hombre que,  de alguna manera,  registran su 

lenguaje fueron los numerosos dibujos de las cavernas en tiempos remotos, denominadas 

protoescrituras pictográficas. Esta labor indica que desde la prehistoria los seres humanos 

sintieron la  necesidad de expresar  sus  ideas  mediante formas gráficas,  utilizando a tal 

efecto dibujos elementales de animales u otros objetos, pintados o coloreados.

Las investigaciones arqueológicas han permitido determinar que los Sumerios, utilizaron 

tabletas de arcilla para registrar mediante inscripciones, en forma de cuña, textos relaciones 

exclusivamente  con actividades  administrativas  y  comerciales.  (Enciclopedia  Británica, 

1974, Vol. 17, p.797)

Este tipo de escritura denominada Cuneiforme se considera el primer método de escritura 

conocido.

Los caracteres utilizados en la escritura han variado según distintos pueblos. Los egipcios 

tuvieron tres tipos  de escritura: jeroglífica,  hierática y demótica,  la última de uso más 

sencillo y cotidiano.

El pueblo fenicio, introdujo caracteres fonográficos, sin vocales, cuya escritura se realizaba 

de derecha a izquierda. 

Finalmente los griegos, en forma parcial, adoptaron los símbolos de la escritura fenicia 

siendo su principal modificación la introducción de las vocales, algunos cambios en las 

formas de las letras y la escritura de izquierda a derecha. El alfabeto diseñado por los 

griegos permitió fue la herramienta que facilitó una cultura que se extendió por todo el 

Mediterráneo. (Enciclopedia Británica, 1974,Vol. 19, p.1035)

Dado que el trabajo apunta principalmente a América, aunque existen relaciones directas 

con Europa,  es necesario presentar una introducción acerca del tipo de escritura en los 

pueblos americanos.
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La escritura es un sistema de intercomunicación por medio de signos usados en forma 

convencional.  Las  primeras  manifestaciones  de  la  necesidad  de  una  escritura  se 

cumplimentaron mediante el uso de simples gráficos o figuras o combinaciones de estas.

La última etapa fue la sustitución del lenguaje oral por signos, representando palabras y 

sonidos, etapa conocida como monográfica, la cual, mas tarde, llevaría a la escritura total.

Por ejemplo un alfabeto consiste en signos (letras) que normalmente representan simples 

fonemas del lenguaje. (Enciclopedia Británica, 1974,Vol.19, p.1033/38)

En la América precolombina las civilizaciones mas desarrolladas fueron la Maya, Azteca y 

la Incaica. 

Las tres carecieron de una escritura alfabética, utilizando las dos primeras, signos visuales 

como escritura, y la ultima, es decir la Incaica, utilizó un sistema particular mediante el uso 

de nudos realizados sobre un tejido, denominados Quipus. 

La civilización Maya se extendió aproximadamente desde el año 2000 a.C. hasta 1697 d.C. 

es decir aproximadamente unos 4000 años. (Hagen V, 1966, p.7)

Su escritura se componía de iconos de animales como aves y otras especies y otros objetos 

de su ambiente. Cada una con un significado especial, que representaba un objeto o una 

situación  determinada.  En  cuanto  a  los  números  utilizaron  puntos  y  rayas  para 

representarlos.  

Así por ejemplo los días y los meses eran representados por figuras diferentes, para cada 

caso individual y diseñaron un calendario de 20 días y 19 meses.

La escritura azteca por su parte, como se ha mencionado, tampoco era fonética y hasta 

1519 todavía conservaba sus características de figuras visuales, por ejemplo el símbolo de 

la  muerte  era  una momia,  movimientos  a  lo  largo  de  un  camino eran  expresados  por 
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huellas  de  pies,  etc.  Estos  símbolos  podían  ser  interpretados  aun  por  personas  no 

familiarizadas con los signos aztecas. (Hagen V, 1958, p.189) 

A pesas de algunas discusiones sobre el tema, no existen evidencias claras de que los Incas  

hayan  desarrollado  un  sistema  de  escritura,  ya  sea  este  pictográfico,  ideográfico  y 

alfabético. 

Sin embargo los Incas desarrollaron un sistema mnemónico conocido con el nombre nativo 

de Quipu, consistiendo básicamente en una serie de hilos en los cuales se ataban nudos, la 

gran variación posible en el color y posición de estos hilos y su naturaleza, número y la  

posición de los nudos permitía  el  uso de los registros numéricos y de indicaciones de 

lugares  y cosas.  Todos los  Quipus conocidos  eran diferentes variando en su tamaño y 

complejidad.

Los nudos ciertamente representaban valores numéricos; los colores y otras cualidades de 

los hilos probablemente tenían significado respecto de la naturaleza de los objetos que se 

estaban enumerando. (Mason, J. 1957, p.226)

En los  restantes  pueblos  americanos  no  se  produjeron desarrollos  relacionados con un 

sistema de escritura. Es así como en el caso de los guaraníes, si bien como se ya se ha 

manifestado habían alcanzado el estadio del desarrollo agrícola, sólo bajo la influencia de 

las misiones lograron un adelanto en su desarrollo cultural ya que la imprenta trasladada de 

México significó en su caso el desarrollo de otras artes como la pintura, la escultura y la 

música.
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1.1. Soportes para la información.

El medio mediante el cual se fija la escritura, denominado también soporte, es un elemento 

fundamental, que a su vez requiere ser liviano para su traslado y circulación.

La evolución se produjo desde la piedra,  luego las tablillas de arcilla,  pasando por los 

papiros utilizados por los egipcios, los pergaminos por los griegos y romanos, hasta llegar 

al papel inventado por los chinos.

El denominado papiro, se fabricaba a partir de las hojas de una planta, Cyperus Papirus, y 

fue utilizado como soporte de la escritura por egipcios, griegos y romanos. El método de 

producción del papiro consistía en cortar las hojas de la planta y secarlas, luego se iba 

formando una lámina al colocar las tiras unas junto a otras, mientras se colocaban otras 

capas cruzadas unidas por un líquido gomoso y utilizando un rodillo para ser el conjunto 

mas compacto. Cuando el papiro se había secado, se cortaba en tiras para luego enrollarlo 

en un cilindro de madera. (C. Moreno, 2003, p.1)

El papiro fue reemplazado por el pergamino, cuyo nombre se deriva de la ciudad romana 

de Pérgamo, y aun cuando era conocido desde 1500 a.C. su difusión tuvo lugar a fines de 

la civilización romana. En la Edad Media era el soporte mas usado para la escritura y su 

flexibilidad permitió la confección de libros con hojas plegadas y dobladas en mitad y 

luego encuadernadas.

En el siglo XII aparece en Italia esta nueva clase de soporte, el pergamino que traen los 

comerciantes que negociaban con los árabes. El papel no presentaba las mismas cualidades 

externas que el pergamino, era más delgado, de aspecto algodonoso, poseía menos cuerpo 

y se desgarraba con facilidad.

Moreno, agrega, que el papel estaba hecho de fibras y su manufactura comprendía dos 

etapas, en la primera de las cuales se elimina el material no celulósico, y en la segunda se 

tamiza en una suspensión acuosa en una fina hoja mediante un molde de red de alambre.  
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La materia prima usada en el siglo XVIII era principalmente trapos blancos de fibras de 

cáñamo o lino y se picaban hasta tener una masa homogénea. (C. Moreno, 2003, p.2)

En Italia, se instalaron centros de fabricación de papel, desde principios de siglo XIV, éstos 

se encontraban en gran cantidad alrededor de un pueblo llamado Fabriano, ubicado en 

Ancona, provincia de la región de Marcas al este de Italia. Dos hechos favorecerían la 

difusión de la  industria  papelera en toda  Europa occidental,  a  partir  de este  centro de 

producción de papel.

El primero es de carácter técnico. Desde el siglo XI, la idea de adaptar a los molinos unas 

palas, se concluyeron, transformando el movimiento circular en alternante. Esta invención 

iba  a  ser  el  origen  de  numerosas  transformaciones  industriales;  la  aplicación  de  este 

procedimiento por parte de los papeleros de Fabriano permitió reemplazar la antigua muela 

que los árabes utilizaban para despedazar y triturar los trapos por mazos que mejoraban el 

rendimiento disminuyendo el costo, teniendo de esta forma, un papel de calidad superior. 

El segundo hecho fue la difusión del cultivo del cáñamo y el lino en la ultima parte de la  

Edad Media, y la sustitución del lienzo por la lana que se utilizaba en la ropa interior, lo 

que hacia que los trapos viejos fueran mas baratos y abundantes en la época en que se 

generalizó su uso. (Febvre,L. 2005, p.3)

Dichos  desarrollos  despertaron  nuevos  talleres  de  fabricación  de  papel  en  la  zona  de 

Fabriano, impulsando a los fabricantes a producir papeles de mejor calidad. Pues es así, 

que “cada fabricante se dedicaba a distinguir su producción por medio de una filigrana 

personal, la mayoría de las veces simbólica, gracias a la cual muy pronto se consolidaría en 

Europa esta nueva materia.” (Febvre,L. 2005, p.5)

La producción de papel se extiende fuera de la región italiana, y a partir del siglo XIV, se 

instalan molinos de papel en regiones francesas, quienes en el siglo XV, por su alto nivel 

de producción, éstas regiones seguían exportaron éste material. 
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El papel había por consiguiente era utilizado exclusivamente. Su empleo comenzaba a ser 

general en la copia de manuscritos, con lo cual llenando las condiciones indispensables 

para la difusión del libro impreso. (Febvre,L. 2005, p.6)

1.2. El registro.

El registro es el método mediante el cual se fija en el soporte el texto que se desea escribir. 

Durante la Edad Media el registro se efectuaba mediante el uso de una pluma y tinta, con 

los  cuales  se  escribía.  Esta  labor  se  realizaba  en  los  monasterios,  y  posteriormente, 

también, fue ejecutada por los seglares o civiles.

Los chinos que disponían del papel y tinta, realizaron impresiones utilizando placas de 

mármol  grabadas con los  caracteres que se querían reproducir. El  método consistía  en 

aplicar el  papel húmedo sobre las placas cubiertas de tinta, para que aquel recibiera la  

impresión.  Posteriormente,  utilizaron tipos confeccionados con arcilla  cocida,  que,  mas 

tarde, serian reemplazados utilizando cobre y plomo. Existen antecedentes de haber usado 

con anterioridad tipos confeccionados con madera. (Enciclopedia Británica. (1974). Vol. 

14, p.1053)

Es probable  que los  primeros  textos  fueran  de  carácter  religioso  y  alguno de  ellos  se 

utilizara para imprimir libros de oraciones.

El desarrollo más transcendental en la utilización de la imprenta, fue el empleo de tipos 

móviles introducidos por Johannes Gutenberg, método que permitía utilizar cada letra en 

forma individual, mediante lo cual se obtenía una gran flexibilidad para la composición de 

textos. La primera obra que se confecciono, en el 1425, utilizando tipos móviles, fue la 

Biblia de 42 líneas. 
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Con  anterioridad  a  la  utilización  de  la  imprenta,  los  libros  eran  confeccionados 

manualmente en forma individual, utilizados exclusivamente en las comunidades religiosas 

y disponibles para pocos lectores.

El uso de los tipos móviles condujo a una enorme difusión del libro para la circulación de 

los conocimientos.

14



Capitulo 2. Introducción de la Imprenta en América.

La rápida expansión de la imprenta en Europa, en particular en España, y la creación de la 

Compañía de Jesús, serán los factores que influyan en la introducción de la imprenta en 

América, la cual hará un recorrido desde México hasta el Río de la Plata.

Es necesario conocer cuales eran los conocimientos técnicos del arte de imprimir luego de 

la  revolución  realizada  por  Gutenberg.  Lo  cual,  permitirá  iniciar  el  capítulo  con  un 

panorama más amplio de la situación europea con respecto al arte de imprimir.  

Los conocimientos técnicos comprendían tres sectores determinados.  Primero,  los tipos 

móviles, para los cuales era necesario el conocimiento de metales, composición y aleación, 

trabajo  y  tallado  del  metal.  Segundo,  tinta  tipográfica,  conocimiento  de  substancias 

vegetales  y  composiciones  químicas  capaces  de  producir  una  tinta  a  la  vez  fluida  y 

permanente. Tercero y último, prensa, un procedimiento mecánico para trasladar los tipos 

móviles sobre el papel, en un lugar llamado lagar, donde se realizaba dicho procedimiento. 

En Europa, la invención de Gutenberg, la imprenta con sus tipos móviles, se difundió por 

todo  el  territorio  hasta  llegar  a  Zaragoza,  España,  en  1473.  Allí  se  encontraban 

renombrados impresores alemanes, Enrique Botel, Jorge von Holtz y Juan Planck, quienes 

se trasladaban a diferentes ciudades para ayudar a instalar y poner en funcionamiento las 

nuevas imprentas. 

En 1474 en Valencia Lamberto Palmart se convierte en el primer impresor que produjo el  

libro más antiguo en la Península, denominado: Les Obres o trobes dauall scrites les quals  

tracten de lahors dela sacratisima verge María. Sin embargo, existen otros autores que 
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colocan a  Juan Gherlinc como el  primer impresor  de España,  sin  que existan pruebas 

suficientes para avalar dicha conjetura.

A partir de ese entonces, se instalan imprentas en España en diversas ciudades, tales como: 

Zaragoza, Valencia y Barcelona, las cuales se destacan como las principales ciudades en 

cuestión de impresión, y en relación a ello, también en la variedad de tipografías que se 

utilizaban, ya que sólo en estas tres regiones se imprimió en tipos romanos.

Cabe mencionar que Conrado Haebler, en su libro Tipografía Ibérica,  relata acerca de la 

diferencia que había entre los tipos utilizados por los impresores españoles.

Los españoles demostraron una marcadisima predilección por los caracteres góticos, 

y  aunque  es  cierto  que  sus  primeros  libros  están  impresos  con  tipos  romanos, 

también lo es que el mismo tipógrafo que los empleó... Si quisiéramos contar todos 

los libros publicados en caracteres góticos y compararlos con los hechos en romanos, 

encontraríamos una diferencia en cantidad muy grande a favor de los primeros. (J. 

Revello, 1940, p.18)

La utilización de tipos góticos, sin embargo, no permitía una mejor lectura con respecto a 

los tipos romanos, más aún en libros de texto. Por lo tanto, es extraña la singular apetencia 

de  los  impresores  españoles  por  los  tipos  góticos.  Haebler,  propone  una  explicación 

argumentando que los impresores que utilizaban los tipos romanos perseguían el modelos 

humanista italiano. (Haebler, S/F, p.2)

Unos Tipos Duros, sitio de Internet especializado en tipografía, en su articulo  Los tipos  

cursivos: orígenes y evolución, señala con respecto al modelo italiano lo siguiente: “Los 

tipos cursivos o itálicos, llamados así por ser Italia el primer país en el que aparecieron, 

fueron introducidos en el panorama tipográfico por Aldo Manuzio en el año 1501, y estaba 
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basados en una forma de escritura que se remonta a principios del siglo XV.”  (UTD, 2006, 

p.1)

Por otra parte se pude citar que los impresos más antiguos que se conocen, salidos de los 

talleres de la capital de la Nueva España, están estampados en letra gótica; mucho antes de 

finalizar el siglo XVI, se usaba el tipo romano, con sus diversas variantes, alternando en 

algunas ocasiones ambos tipos de letras. (J. Revello, 1940, p.143)

Este  párrafo  evidencia  como  en  México  se  imprimía  de  igual  forma  que  en  España, 

dejando  claro  testimonio  del  predominio  de  ese  origen  sobre  los  impresos  que  se 

realizaban.  Claramente  se  podría  haber  esperado  que  al  instalarse  en  otra  ciudad, 

culturalmente diferente,  haya podido influenciar  sobre  algunos rasgos de la  impresión. 

Pero esto no ocurrió así, ya que la hegemonía española era muy fuerte.

En las principales ciudades, el arte de imprimir cobraba gran importancia, y este oficio 

requería  la  necesidad  de  seguir  creciendo,  sin  embargo,  el  aporte  de  los  impresores 

alemanes  resultaba  de  gran  utilidad,  dado que  las  ciudades  no  contaban con  personas 

instruidas en la temática. 

Existieron en España, desde el siglo XV, oficinas tipográficas que adquirieron con 

razón gran fama, y libros impresos en el mismo siglo que en nada desmerecen de las 

más  bellas  producciones  de  Alemania  e  Italia,  si  bien  es  cierto  que  casi  todos 

proceden de talleres dirigidos por extranjeros. (J. Revello, 1940, p.12)

El comercio de los libros se convirtió en un nuevo mercado, teniendo como figuras al  

impresor, el autor y editor. Cristóbal Pérez Pastor, en su libro Escrituras de concierto para  

imprimir libros, comenta acerca de las tres diferentes formas de realizar un contrato para 
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editar  libros.  La  primera  involucraba  al  impresor,  autor  y  editor,  teniendo este  último 

derecho sobre la obra,  por lo cual el  autor recibía una comisión,  y el  impresor trataba 

directamente  con  el  editor.  La  segunda,  el  editor  se  comunicaba  con  el  impresor  y 

realizaban  obras  genéricas  de  fácil  venta,  y  por  ultimo,  si  el  autor  poseía  el  dinero 

suficiente  para  realizar  el  trabajo,  se  ponía  en  contacto  directp  con  el  impresor 

directamente.

El historiador Revello, al finalizar con el tema de la imprenta en España, señala:

Se ha llamado, y con justa razón, al siglo de la introducción de la imprenta en la 

Peninsula, el siglo de oro del libro impreso español, por cuanto hay que admirar en 

ellos el esfuerzo de los impresores en la presentación de los mismos, y por lo que 

entonces tenia de personal la tarea del tipógrafo e impresor... Por esa época se tiraron 

portadas y planas a dos colores. Los tamaños de los libros solían ser en folio y en 

cuarto... el formato de los libros abarca desde el tamaño mayor, arriba mencionado, 

cuyo texto se divide en dos columnas, hasta el minúsculo de bolsillo. (1940, p.21)

Por consiguiente, en España existía una situación de expansión y crecimiento con respecto 

a la impresión y a la tipografía, que obviamente influyó en el territorio Americano, cuando 

los españoles arribaron. Con respecto a los conocimientos referidos a la impresión,  los 

tipos móviles que reproducen las tipografías europeas, no eran diseñados por tipógrafos 

españoles,  procediendo  de  tipógrafos  europeos.  Estos  conocimientos  referidos  a  la 

imprenta fueron transmitidos por los Jesuitas mediante la religión, en América. 

Los  Jesuitas,  miembros  de  la  Compañía  de  Jesús,  tenían  como  misión  principal  la 

evangelización  del  mundo,  en  defensa  de  la  fe  y,  en  permanente  diálogo  cultural  e 
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interreligioso. San Ignacio de Loyola, junto a otros Padres, fundó en 1534, la Compañía de 

Jesús. Dicha compañía se encontraba en París y respondía al orden religioso de la Iglesia 

Católica, debiendo ser aprobada por el Papa. (L. Aquilanti, 2006, p.1)

Loyola,  de  origen  español,  requería  la  aprobación  del  Papa  para  llevar  a  cabo  sus 

propósitos y la consecuente expansión territorial a los sitios en donde la fe religiosa fuese 

necesaria.

Con la aprobación en su poder, los Jesuitas se trasladaron a diversos lugares del mundo. 

México, seria el primer destino elegido en América para introducir la religión católica, que 

incluiría una imprenta para poder confeccionar los libros necesarios para el  proceso de 

evangelización.

La llegada de la imprenta a México, estuvo a cargo del el obispo Juan de Zumárraga, quien 

en 1523, le comunico al emperador Carlos V, la necesidad de instalar una imprenta y un 

molino de papel en el México, recién conquistado. En 1535 se instala la imprenta en  la 

capital  de la Nueva España,  en donde Esteban Martín, quien se convirtió en el  primer 

impresor  de  América  al  haber  reproducido  la  obra  de  San  Juan  Clímaco,  La  Escala  

Espiritual.

Poco después en 1539, Juan Pablos,  para instalar  un taller  de impresión,  redactaba un 

contrato con Juan Cromberger. A partir de ese entonces fueron impresas, la  Doctrina de 

Toribio de Matutina y el Catecismo Mexicano, como las obras mas relevantes. (J. Revello, 

1940, p.139)

Como  dato  significativo,  que  surge  a  partir  de  la  lectura  de  las  Primeras  Imprentas  

Rioplateneses,  Furlong comenta  acerca  de las  cláusulas  que Juan Cromberger  le  había 

impuesto a Juan Pablos. Una de ellas, especifica que los tipos otorgados por Cromberger a 

Pablos  para  la  iniciación  de  la  imprenta,  no  podían,  en  caso  de  rotura  o  encontrarse 
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inservibles,  ser donados, sino que debían ser fundidos para evitar que otros impresores 

pudieran utilizarlos.

A raíz  de  esto,  surge  la  necesidad  de  cuestionar  las  razones  que habría  detrás  de  ese 

procedimiento. Muy probablemente, respondió a una cuestión de exclusividad propia de 

ese taller tipográfico, mostrando entonces, que los tipos administrados por Cromberger, no 

eran los mismos que utilizaban los otros impresores.

Continuando con la relación de Cromberger y Pablos, Unos Tipos Duros, en su artículo 

titulado Herederas de la letra: Mujeres y tipografía en la “Nueva España”, proponen una 

singular mirada acerca de la influencia femenina en el arte de imprimir. Según relata la 

redacción UTD, el  primer documento en que se menciona la  presencia  de  mujeres  en 

relación con la labor editorial mexicana es el contrato laboral que celebraron Cromberger y 

Pablos, el 12 de junio de 1539. En ese contrato se explícita que Pablos vendría a México 

con su mujer.

Por lo tanto, puede preguntarse ¿por qué mencionar el hecho en un contrato comercial a no 

ser que esa influencia femenina pudiera colaborar en las labores de imprenta y sobre todo 

ser  la  responsable  legal  ante  la  posible  ausencia  del  marido? Esta  especulación  queda 

demostrada cuando al fallecer Pablos es su mujer, Jeronima Gutierrez o Jerónima Núñez, 

como también se la menciona, quien hereda el taller y continúa trabajándolo. (UTD, 2006, 

p.3)

Cabe destacar que dicha situación fue propicia dado el contexto social que atravesaba la 

Nueva España. Existía una flexibilidad en cuestión de relaciones familiares que permitía 

que  la  mujer  tuviese  otro  papel  en  la  sociedad.  Dentro  del  marco  social  había 

principalmente  dos  imágenes  contrastadas  de  mujer:  “la  que  habitaba  el  “interior”, 

dedicada a las labores domesticas o religiosas, y la “exterior”, con cierta independencia 

para manejar sus propios asuntos” (UTD, 2006, p.2)
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En México, por otra parte, hacia 1539, España había consolidado su conquista sobre el 

territorio mexicano, por lo cual se consideraba necesaria la catequización, por parte de los 

Jesuitas de los nuevos súbditos. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.17)

En los años 1535-1539, en ese país, ya funcionaban algunos talleres tipográficos, que eran 

manejados por impresores españoles como lo atestigua el siguiente párrafo: “Una de las 

casas editoriales españolas más importantes es la del alemán Cronberger, establecido en 

Sevilla, por haber salido de su taller los primeros impresores de América, que trabajaron en 

México a nombre de su patrono.” (Historia Universal, 2004, pág. 205)

Sin embargo, los impresos realizados en México fueron catalogados como perfectos, de 

una sobriedad y elegancia tipográfica pocas veces vista, y no solamente por el hermoso 

tipo romano de letra, entonces usado en España, sino por la sobria disposición de los títulos 

y la diagramación acabada de sus paginas, las cuales definió Furlong, “son un verdadero 

modelo  de  tipografía,  de  lectura  fácil  y  descansada,  produciendo  a  la  vez  una  sobria 

impresión estética en su conjunto”. (1953, Vol.1, p.13)

Sumado a ello, la introducción de la imprenta en México y sus impresiones, fueron caso de 

estudio por parte de reconocidos tipógrafos de la magnitud de Updike, quien realizó una 

apreciación acerca de la situación mexicana. 

Los amantes de libros no logran vislumbrar que no solo la imprenta fue inventada 

100 años antes en México que en lo que hoy se conoce como el territorio Norte 

Americano sino que esta era mucho mejor que la imprenta norteamericana. Es por 

esto que los libros mexicanos son importantes por su calidad y a su vez por el hecho 

de  que son los  primeros  escritos  en  el  hemisferio  oeste.  Updike  percibió  esto  y 
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primero entre los destacados impresores dio luz sobre la calidad decorativa de los 

títulos y trabajos de imprenta españoles. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.13)

Es interesante observar como la imprenta en México ha tenido un trámite relativamente 

rápido para aquellos tiempos, en comparación, como se verá luego, a la instalada en el Río 

de la Plata. Por lo tanto surge la necesidad de preguntarse ¿Cuales fueron las razones por la 

cuales España introdujo tan rápidamente la imprenta en México?

México,  como  así  también  Perú,  poseían  grandes  riquezas  en  cuestión  de  metales 

preciosos,  como  oro  y  plata.  Estas  riquezas  despertaron  el  interés  de  España  para 

adquirirlas mediante la evangelización de los pobladores indígenas. Para tal fin la imprenta 

constituyó  un  medio  muy  importante  para  imprimir  los  textos  religiosos  destinados  a 

difundir la religión cristiana.

La ciudad de Lima, fue la segunda de América donde se continúo con la difusión de la 

imprenta. En este sentido, dispuso de un taller tipográfico y el ejecutor de dicha tarea fue el 

impresor Antonio Ricardo, quien había trabajado como el primer impresor en México. El 

taller fue instalado en Colegio que la Compañía de Jesús tenia entonces en Lima. En ésta 

se  realizó  la  publicación la  Pragmática de  los  diez  días  del  año y  luego la  Doctrina 

Cristiana y Catecismo. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.21).

En comparación a lo descripto en México, Lima no contó con una imprenta en condiciones 

que pudiera acercarse a los parámetros de calidad europea. Medina comenta acerca de este 

hecho: 

Apenas  necesitamos decir  que los libros  impresos  en Lima no descuellan por  su 

hermosura  tipográfica;  lejos  de  eso,  su  inmensa  mayoría  se  nos  presenta  con 
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caracteres de un arte verdaderamente primitivo: hecho que no puede parecer extraño 

cuando se considera el escaso y pobre material con que trabajaban... Basta el examen 

de  las  mismas  portadas...  se  veían  muy de  ordinario  los  impresores  obligados  a 

emplear  tipos  de distintos  cuerpos o a  mezclar  en consorcio detestable las  letras 

cursivas en medio de vocablos compuestos con redondas. (J.T. Medina, S/F, Vol.1, 

p.56)

Es muy probable que esta condición de Lima se viera determinada porque la imprenta era 

la existente en México, y su traslado a Perú no implicado el traslado de nuevos materiales  

para renovar los ya existentes. Por lo tanto, la ciudad de Lima trabajó con material usado y 

gastado.

A esto se suma, la existencia de falta de interés por parte de la Real Audiencia para instalar 

una imprenta, hecho que retraso en el tiempo su instalación. La carta fue enviada a España 

para obtener una respuesta de Su Majestad, la cual autorizó el pedido, pero luego de que 

los Jesuitas, con gran insistencia, la obtuvieran por parte de la Audiencia.

Más  tarde,  se  instalaron  talleres  de  impresión  en  diversas  ciudades  como  Guatemala 

(1660), La Habana (1707), Bogotá (1736), Colombia y Río de Janeiro (1747), Ecuador 

(1754) y Santo Domingo (1781). (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.25)

En conclusión, los Jesuitas cuyo principal objetivo era la enseñanza de la religión católica 

comenzaron su propósito en México, y luego en Perú, y fue en la Nueva España donde 

introdujeron la imprenta, como medio que utilizaron como multiplicador de fe al imprimir 

decenas de ejemplares de publicaciones religiosas. 
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Para cumplir este propósito requirieron de impresores europeos, los cuales trasladaron sus 

conocimientos a los americanos para poder enseñar el oficio.

En  consecuencia  la  religión  utilizó  el  arte  de  imprimir  para  lograr  sus  objetivos,  éste 

evolucionó  de  acuerdo  con  aquella.  La  iniciativa  laica  solo  llegaría  mas  tarde,  al 

establecerse una separación del impulso religioso primitivo. Seria en ese momento, cuando 

la imprenta y sus componentes, principalmente la tipografía, cobraran realmente el interés 

que requerían.

Ese momento sucedería en el Paraguay antiguo, es decir, en lo que ahora es la República 

del Paraguay y el Noroeste de la República Argentina. Un taller tipográfico, de carácter 

totalmente americana,  seria  instalado y puesto en funcionamiento,  dado que “todas  las 

anteriores, hasta 1700, procedían de España o Inglaterra, en el decurso del siglo XVII, o de 

otros países, como Francia e Italia, en el correr del siglo XVIII.” (G. Furlong, 1953, Vol. 1, 

p.25)

Sin embargo,  para continuar  con el  camino de  la  imprenta y la  tipografía,  primero es 

necesario tener en cuenta la labor de los Jesuitas en sus reducciones, las cuales sirvieron 

para evangelizar al aborigen guaraní e instruirlo en oficios, lo cual daría como fruto el 

desarrollo de la imprenta misionera. 
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Capitulo 3. Las Misiones Jesuitas.

La primera etapa de la penetración española se denomina  conquista, a veces confundida 

con  el  concepto  de  descubrimiento,  el  cual  se  entiende  como  el  reconocimiento  y 

exploración de los territorios descubiertos, con el objetivo de planificar la explotación de 

los  recursos  naturales  y  sacar  provecho de ellos,  en  este  caso,  a  los  indígenas.  Como 

consecuencia  de  haber  explotado  los  recursos  naturales  del  territorio,  el  colonizador 

decidió instalarse  en  la  zona conquistada  y  aplicar  su  política.  Esta  etapa  denominada 

colonización, es el comienzo de este capitulo, que señala los inicios de los Jesuitas en su 

plan  civilizador y  evangelizador,  los  dos  últimos  pasos  que  constituyen  el  proceso  de 

integración español y americano. (Bernard, T.D, 1963, p.33)

Proceso que los Jesuitas comenzarán, en primera medida, por asentarse en un lugar físico 

en donde comenzarán con sus tareas, lugar al cual denominarán Misiones.

Estas  Misiones o Reducciones son “verdaderas empresas de colonización,  destinadas a 

cumplir el doble propósito declarado de la conquista: la pacificación y evangelización”. 

Son  fundaciones  con  sentido  misional,  construidas  por  las  congregaciones  religiosas, 

dedicadas al apostolado y la catequesis americana, entre las que se encuentra la Compañía 

de Jesús. (Bernard, T.D, 1963, p.40)

Es menester describir el  lugar físico donde las Misiones fueron construidas y, además, 

donde se originarán las ideas para establecer una imprenta, que mas tarde, se convertirá en 

el centro del desarrollo del proyecto misional.

Las Misiones Jesuitas, serán el núcleo geográfico central, que darán inicio a un proceso 

cultural y social, que involucrara a los Jesuitas que tendrán como objetivo educar a los 
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aborígenes guaraníes. Es preciso, antes, conocer como estaban organizadas a nivel urbano 

y las diferentes tareas que empezaron a desarrollarse en el ámbito de la impresión. Sumado 

a ello, se analizarán temas como la importancia de la lengua guaraní, el régimen social 

impuesto por los jesuitas, y su posterior expulsión del territorio americano en 1767.

Las  Misiones  guaraníes  cuya  instalación  comenzó  entre  los  años  1550-1551,  fueron 

conducidas  por  varios  padres  jesuitas,  quienes  tenían  como  misión  evangelizar  las 

reducciones donde se agruparan los aborígenes “que vivían en pequeños grupos de diez o 

quince personas escondidos en la selva”, en la zona de su influencia y a los cuales, además 

de la enseñanza religiosa, se los instruyó en diversos oficios. (Aquilanti, L.F, 2006, p.1)

Con respecto a la geografía escogida por los Jesuitas para su instalación, es preciso realizar 

dos  análisis.  Primero,  existían  razones  de  carácter  social,  que  evidenciaban  una  clara 

limitación de los aborígenes con los españoles conquistadores, por parte de los jesuitas. “Si 

se  estudia  geográficamente  el  lugar  donde  las  misiones  fueron  poco  a  poco 

establenciendose, véase que de todo el territorio americano esa era la única región donde 

podía aislarse totalmente el factor humano.” (Cabral, J. 1934, p.19)

En segundo lugar, por otra parte, los Jesuitas buscaban un lugar geográficamente alejado 

del español conquistador, con pretendidas cualidades naturales. “Se busca una llanura algo 

eminente para tener aire puro, y poca humedad... se busca la cercanía de buenas aguas para 

beber y para bañarse, tal como le gusta al guaraní... que haya bosques para leña y madera y 

que esté despejado el sitio por el lado sur para recibir vientos frescos.” (Viñales, G.M, 

1999, p.97)

Por lo tanto, y teniendo éstas razones geográficas, se puede decir que los Jesuitas planearon 

con anticipación sus instalaciones con el preciso objeto de alejar al aborigen del contacto 

directo con los españoles. Como se verá a lo largo de éste proyecto, esta medida será de 
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gran importancia en el régimen social impuesto por los Jesuitas, como así también, real 

influencia sobre el indio y su posición frente a la expulsión de la Compañía por Carlos III.

El Padre Ruiz de Montoya fue uno de los misioneros mas interesados por la instrucción de 

los aborígenes y la instalación de una imprenta en las misiones. En el año 1620, cuando 

estaba a cargo de 23 reducciones, como Superior, se dirigió a Madrid con el objeto de 

explicar los progresos que se habían realizado con los indígenas “tanto en sus convicciones 

religiosos, como en los oficios y las artes.” (Aquilanti, L.F, 2006, p.1)

Montoya,  militar,  misionero,  filólogo  y  cartógrafo,  nació  en  Lima en  1585.  Luego de 

perder a su padre a la edad de nueve años, decide ingresar en la carrera de armas y se dirige 

a Chile. En el año 1606 abandona la carrera militar y se incorpora a la Compañía de Jesús, 

y cuando no había terminado su noviciado, integra la expedición al Paraguay con el fin de 

fundar Misiones. En 1608 hace los primeros votos, y abandona la ciudad de Asunción, para 

ir  a catequizar  a  los nativos internándose en la  selva.  Sus excelentes  cualidades como 

orador, su voluntad, ingenio y espíritu fueron la materia de que se sirvió para edificar  

varios  pueblos  y  convertir  a  millares  de  indígenas  que  se  sentían  cautivados  ante  la 

convicción y devoción de sus palabras. (Aquilanti, L.F, 2006, p.1)

Las reducciones eran pequeños pueblos donde se agrupaba un número de aborígenes que 

oscilaba entre dos mil y cinco mil miembros que se autoabastecían mediante la explotación 

agrícola de los terrenos adyacentes.

En particular, las Misiones guaraníes de la Candelaria, comprendían unos 30 pueblos entre 

los cuales se repartían alrededor de 90.000 aborígenes. Una reducción estaba formada por 

una plaza central ocupada por la iglesia, el cementerio, y los talleres de los artesanos y 

rodeando  a  este  centro,  se  construían  las  viviendas  donde  se  alojaban  los  jesuitas  y 

aborígenes por separado. (Peramás, 1946, p.23)
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Entre los guaraníes eran elegidos aquellos que parecían los más aptos por sus habilidades 

necesarias  a  los  trabajos  que debían  realizarse  en  el  pueblo.  Se les  enseñaba a  leer  y 

escribir mientras que otros se dedicaban a la música, aprendiendo a cantar para integrar el 

coro de la iglesia.  Además se contaba con carpinteros, herreros y fundidores de campanas; 

albañiles, pintores y escultores para realizar los distintos trabajos que se requerían efectuar 

en la población. Además se contaba con agricultores. 

Estos  artesanos  realizaban  magníficos  trabajos  tales  como  órganos  e  instrumentos  de 

música de todo tipo, vasos labrados y labores textiles. 

En cada pueblo numerosos guaraníes se dedicaban a tejer telas, que eran distribuidas entre 

la comunidad para la confección de ropas. También se cultivaba el algodón destinado al 

mismo objeto de producir telas. (Peramás,1946, p.105)

Los pueblos guaraníes por su carácter sedentario,  antes de la llegada de los españoles, 

habían alcanzado el estadio de cultivar la tierra, por consiguiente no vivían exclusivamente 

de la caza y de la pesca, si bien, por supuesto también se procuraban alimento por estos 

medios. La condición mencionada de constituir pueblos sedentarios constituyo un factor 

importante  y favorable  para  la  formación de  las  Misiones.  De este  modo,  los  Jesuitas 

encontraron indígenas a los cuales pudieron enseñar sus tareas evangelizadoras por medios 

pacíficos. 

En la medida que los Jesuitas fueron comprendiendo el carácter de los aborígenes y su 

predisposición  para  el  aprendizaje,  pudieron  aumentar  el  número  de  tareas,  haciendo 

posible la enseñanza de oficios.

Dicha enseñanza se practicaba solo en el idioma guaraní, dado que los Jesuitas, bajo su 

fuerte sistema de aislamiento no permitían que los aborígenes tuvieran contacto con los 

españoles fuera de las reducciones. Como señala Cabral, en su tesis acerca de las misiones 
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jesuitas “Lo primero que trataron de evitar fue la difusión del idioma; el castellano fue, 

como idioma, prohibido terminantemente.” (Cabral, J. 1934, p.22)

El  aislamiento  en  que  se  desarrollaron  las  Misiones  jesuitas  fue  tan  absoluto,  que  no 

solamente consistió  en barreras geográficas,  sino que se emplearon como un poder  de 

sugestión relacionado a las formas del rito, es decir, no debes pasar por aquí, no debes 

mezclarte con el español. Lo primero que trataron de evitar fue la difusión del idioma; el 

castellano y, su uso prohibido terminantemente. (Cabral, J. 1934, p.22)

En relación a lo antes mencionado, el Padre Furlong expone en su libro  Los Jesuitas y la  

Cultura rioplatense, el fragmento de una carta que el Padre Añasco le escribe al Padre 

General de la Compañía.

...aunque podemos por la voluntad del Señor catequizas y confesar en once lenguas, 

quedan  otras  muchas  para  aprender,  y  todas  las  salidas  que  hacemos  traemos 

aprendidas  una  o  dos  lenguas”,  “es  de  tanta  importancia  esto  para  ganar  los 

corazones de toda esta gente, que no lo sabré encarecer... No solo los Indios de estos 

pueblos, sino los que están muy apartados de ellos en sus chacras y chozas, los viejos 

y viejas que nunca ven sacerdotes ni españoles, acuden con tanta afición y amor a oír 

la doctrina y hacer todo lo que se los dice, que causa admiración... y todo eso se gana 

por medio de hablarles en sus lenguas... (G. Furlong, 1994, p.56)

Analizando las palabras del Padre Añasco, es preciso detenerse en la frase “...hacer todo lo 

que se los dice...”, lo cual implica hacer hincapié en la gran incidencia de la fe en los 

aborígenes. Pues, los Jesuitas comprendieron que para inducirlos al camino de la religión 

católica, debían optar por una estrategia, evitando el uso del idioma castellano. Es por éste 

motivo  que  decidieron  aprender  su  lengua  y  ceder  un  espacio  para  luego  ocuparlo 
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nuevamente.  Quizás  las  palabras  de  Añasco,  no   posean los  mismos  intereses  que  las 

descriptas  por  Montoya,  quien  se  inclinaba  por  una  educación  a  partir  de  su  lengua, 

dejando en segunda instancia la evangelización, conviertiendose en el gran impulsor de 

medidas a favor de los indios.

Sus viajes a España en reclamo de cambios para mejorar la situación en las Misiones es la 

más  recordada  entre  sus  tareas,  como  así  también,  su  gran  admiración  por  la  lengua 

guaraní,  que  lo  llevó  a  editar  el  Arte,  Vocabulario,  Tesoro y  Catecismo de  la  lengua  

guaraní,  un  libro  en  donde  exponía  todo  lo  referido  a  la  lengua  guaraní  y  su  gran 

importancia y crecimiento en la región misionera. Tal es así, que Montoya elevó una orden 

a los Padres Generales de la Compañía “...que inviolablemente se guarden que ningún 

sacerdote de la Compañía de Jesús haga la profesión solemne, aunque sea aptisimo para 

ello, si no supiere alguna lengua de indios”. (G. Furlong, 1994, p.57)

Por esta medida, muchos de los Padres ubicados en las ciudades europeas que veían con 

gran asombro los progresos que se producían en las reducciones jesuitas, comprendieron 

que podrían  crecer  espiritualmente  si  es  que  participaban en ellas,  pero con la  debida 

condición de que aprendieran la lengua guaraní.

A raíz de ello, Furlong comenta como los Padres extranjeros se las ingeniaron para poder 

comprender la lengua aborigen.

No es fácil formarnos idea de los sacrificios que esta diligencia costaba a los jesuitas, 

sobre todo a los que veían a las Misiones entradas ya en años, que era el caso de la 

mayoría.  Hombres  que  en  Alemania,  en  Francia,  en  Italia  o  en  España  habían 

regenteado cátedras en las grandes ciudades se hacían niños con los niños a fin de 

llegar  a  aprender  con perfección el  idioma que los  había  de  abrir  las  puertas  al 

apostolado. (G. Furlong, 1994, p.58)
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La expulsión de los Jesuitas, fue realizada por Carlos III, siguiendo las instrucciones de su 

ministro,  Conde  de  Aranda,  quien  opinaba  que  en  las  reducciones  se  preparaba  un 

movimiento general para crear un imperio jesuítico. La idea de Aranda no era errónea, las 

Misiones contaban con una población armada,  pero, en realidad, no tenía los propósitos 

que suponía el ministro.

Las reducciones habían sido, durante un tiempo, blanco de los ataques ocasionados por los 

Mamelucos, habitantes de la Villa de San Pablo, en el Brasil, que practicaban la inhumana 

costumbre de los molocas, que organizaban excursiones en busca de esclavos. Es por este 

motivo que los Jesuitas debieron buscar una solución y solicitaron a España el permiso de 

portar armas de fuegos a los indios para poder defenderse. Por este motivo, los Jesuitas 

entrenaron  a  los  aborígenes  en  cuestiones  de  ataque  y  defensa,  y  en  la  necesidad  de 

proteger a las misiones, mediante la creación de una milicia.

Carlos III ordenó la expulsión y encomendó la ejecución de esta orden al virrey Bucarelli, 

quien arribo a Buenos Aires, con el objetivo de expulsar a los jesuitas del Colegio de San 

Ignacio, de Córdoba y de Tucumán. Sin embargo, no tenía instrucciones de cómo llegar a 

las misiones.

Dicha orden fue ejecutada un año después, cuando los refuerzos españoles comprendidos 

en 7000 soldados arribaron a las misiones. Sin embargo, semejante desplazamiento quedo 

opacado  debido  a  la  actitud  pacifica  de  los  Jesuitas  y  aborígenes  que  no  ofrecieron 

resistencia alguna frente a la presencia española. (Cabral, J. 1934, p.24)

Luego  de  la  expulsión  de  los  Jesuitas,  los  aborígenes  quedaron  expuestos  al  mundo 

español,  el  cual  nunca  antes  habían  conocido,  más  allá  del  contacto  con  los  Padres. 

Además sus conocimientos con respecto a la lengua castellana eran reducidos, y les era 
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casi imposible poder contactarse con los españoles conquistadores. La idea de Carlos III de 

reemplazar  a  la  orden  religiosa  por  una  diferente  congregación  no  tuvo  los  efectos 

esperados,  y  rápidamente  las  misiones  se  fueron  desvaneciendo,  dejando  al  aborigen 

despojado de todos sus logros.

Cuando el misionero desapareció, causa de su expulsión, todo se derrumbó, porque 

nunca se habían puesto en el caso de que el indio tuviera que actuar por propia 

gravitación  en  el  desenvolvimiento  de  su  personalidad;  no  se  había  tenido  el 

cuidado, ni la consagración necesaria y no se le había dado jamás la sensación de su 

propia personalidad. (Cabral, J. 1934, p.30)

Por  lo  tanto,  ¿El  aislamiento  de  los  indios  ordenado por  los  Jesuitas  atentó  contra  la 

continuidad de las Misiones?

Al  respecto  Cabral  expone  su  opinión  mediante  una  hipótesis  argumentando  que  los 

Jesuitas deberían haber complementado paralelamente el desarrollo de la personalidad del 

indio, para hacer frente a las necesidades del momento que eran étnicas y sociológicas.

Sin duda, el desarrollo de la personalidad del indio no fue una prioridad de la enseñanza de 

los Jesuitas, probablemente porque nunca imaginaron que serían expulsados. 

El rey, Carlos III, pensó que las reducciones se convertirían en un imperio, debido a que 

existían claros indicios sociales, culturales y económicos que avalaban éste pensamiento. 

Por otra parte, supuso que suministrándoles armamentos que no poseían y que necesitaban 

para defenderse de los ataques provenientes del Brasil,  se constituirían en un factor de 

poder opuesto a la Corona. 

En consecuencia, el aislamiento de los indios, fue un factor negativo para la continuidad de 

las  Misiones,  principalmente  debido  a  la  mentalidad  del  español  conquistador  que 
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priorizaba sus intereses económicos, es decir conseguir metales preciosos (oro y plata), 

avasallando la libertad del indio.

Por otra parte, si el aislamiento impuesto por los jesuitas, no se hubiera efectuado, éste 

hecho  hubiera  evitado  el  desarrollo  cultural  del  indígena,  y  no  hubiera  permitido  su 

desarrollo demostrado en la ejecución de libros y otros elementos culturales. No obstante, 

si los españoles hubieran estado en contacto comercial y social con los indios, es probable, 

que  los  jesuitas  nunca podrían  haber  logrado sus  objetivos  para  sostener  su  particular 

organización social.

En conclusión Cabral, en relación al régimen realizado por los Jesuitas, expone su opinión, 

proponiendo un resumen acotado de la importancia que la tarea jesuítica tuvo sobre los 

indios,  y  como frente a  un análisis  de la  situación socio-cultural,  pudieron resolver  el 

problema, educar al aborigen dentro de un ambiente civilizado.

Lo que el régimen de las doctrinas guaraníes tiene de más interesante es su condición 

social: la comprensión del carácter, de todos los rasgos propios de la psicología del 

indio, coordinados de tal manera que permitieron desarrollar una forma original y 

activa, un experimento sociológico, el más completo y definido... que tuvo el secreto 

de saber convertir en sistema político y de gobierno la técnica con que los propios 

jesuitas habían organizado y dirigido el internado de sus colegios. (Cabral, J. 1934, 

p.99)

Es  necesario  señalar  cuales  fueron  algunas  de  las  misiones  mas  importantes,  que 

posteriormente serán nombradas  en el  transcurso de este  ensayo,  dado que en ellas se 

desarrollará el arte de imprimir.
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Entre  ellas  se  encuentran  las  denominadas,  Santa  María,  San  Ignacio,  Santa  Ana,  y 

finalmente y mas importante, Nuestra Señora de Loreto, que constituyen las Misiones de 

mayor influencia en la historia de los jesuitas.

Con respecto a la imprenta, Nuestra Señora de Loreto, se convertirá en el lugar donde se 

inicia el arte de imprimir, mediante la ayuda del Padre Montoya, quien estableció el primer 

taller tipográfico. 

Aquilanti, en su texto El renacer de la imprenta en las misiones guaraníes comenta en que 

contexto  social  y  cultural  se  encontraba  Loreto,  razón  por  la  cual  se  le  atribuyo  tan 

preciado titulo.

Hacia 1644, Loreto contaba con una población de 1476 personas y para el año 1767, 

el número sobrepasaba el doble. Para esa época, ya disponía de una hermosa iglesia 

de 63 x 25 mts. con tres naves, crucero y cúpula, y estaba adornada con exquisitas 

pinturas y cocobolos realizados por los indígenas con destreza sorprendente. En el 

inventario  que  se  hizo  de  la  reducción  cuando  se  retiraba  la  orden,  no  se  dejó 

constancia  detallada  de  las  obras  bibliográficas  que  allí  había,  pero  sí  que  la 

biblioteca poseía 315 libros. (L. Aquilanti, 2006, p.4)

Por esta razón es necesario señalar a las Misiones Jesuitas, para comprender el contexto 

social en que se encontraban y como funcionaban. De este modo, se establecen mejores 

relaciones que permitirán, luego, obtener conclusiones acerca de los sucesos ocurridos.

Con respecto al régimen social impuesto por los jesuitas, que implicó el total aislamiento, 

algunos historiadores, tales como Cabral, trataron de explicar los criterios de clasificación 

del modelo propuesto. 
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...lo proclaman como el primer ensayo de verdadero repartimiento de la propiedad, 

en el que se aplicaron las teorías mas avanzadas del socialismo. Otros los estudian 

como una manifestación del comunismo. Otros dicen que es la preparación ideal de 

una sociedad en que desaparece por completo lo mío y lo tuyo para que la comunidad 

pueda ser dueña absoluta de la tierra. (Cabral, J. 1934, p.29)

No son desacertadas las ideas planteadas, sin embargo, es preciso señalar hasta que punto 

las  decisiones  tomadas  por  los  Jesuitas  no  fueron  sólo  parte  de  una  estrategia  para 

apropiarse de la voluntad de los indios, y mantener su poder sobre ellos. Es comprensible 

la buena fe de los Padres, quienes decidieron educar a los aborígenes e instruirlos en todas 

las artes posibles, pero es claro que todas sus acciones poseían un propósito religioso.

Cabral,  aporta  un  comentario  acerca  de  la  educación  que  los  Jesuitas  impartían  a  los 

guaraníes, siendo interesante destacar la última frase de su comentario que determina el 

factor negativo del programa educativo.

Toda la  educación que los jesuitas dieron a los indios,  puede sintetizarse en dos 

grandes  principios:  primero,  formar  un  pueblo  agrícola  en  cada  una  de  las 

reducciones... Segundo, no pusieron el fundamento de su labor en el enseñar a leer, 

sino en el educar muy bien a todos, dado que como se esforzaban para civilizar y 

adelantar a los indios, estaban persuadidos de que un hombre educado conforme a su 

condición,  puede  ser  útil  a  la  sociedad  aunque  sea  analfabeto.  (Cabral,  J.  1934, 

p.106)
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En relación a la última frase, como se menciono anteriormente, ¿Puede, realmente, ser un 

hombre útil a la sociedad siendo analfabeto?

El uso de la palabra ha sido siempre el medio de expresión más importante que un hombre 

pueda tener. Manifestar sus deseos, exponer sus creencias y articular pensamientos con 

otras personas, crea un sistema de relaciones que permite ser parte de una sociedad. 

Sin embargo, la palabra sin un sustento cultural y educativo deja de ser válido dentro de un 

contexto determinado. Este argumento no invalida que el indio pueda manifestar de su 

pensar.

Por este motivo, que las medidas y pensamientos impuestos por los Jesuitas, llaman la 

atención acerca de cuales eran realmente sus objetivos, y si es que existía un doble mensaje 

en sus acciones.

Contrariamente a lo expresado, Furlong, el mayor exponente respecto a la investigación de 

los  Jesuitas,  expone  una  opinión  personal  en  defensa  a  la  labor  de  los  Padres  en  las 

Misiones, en 1942, al cumplirse los cuatro siglos de la existencia de la Compañía de Jesús 

(1540-1940)

Si por civilización entendemos el predominio del espíritu sobre la materia, el amor a 

lo noble, y a lo grande sobre las tendencias viles y bajas, la vida tranquila, laboriosa 

y familiar, la mezcla de placer y abnegación, de sport y de trabajo, de paz interna y 

de sociabilidad sin envidias y rencores, persecuciones y odios, no cabe la menor duda 

que pocas veces ha contemplado la historia de la humanidad una civilización tan 

genuina  y  duradera  como la  que  desde  1610  hasta  1767  existió  en  los  pueblos 

guaraníes. (Bernard, T.D, 1963, p.42)
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Finalmente, como todo suceso histórico, la llegada de los Jesuitas al territorio americano, 

dejó significativas huellas, algunas tangibles y otras no tanto. Sobre las huellas tangibles 

este proyecto continuará su desarrollo. La propia existencia de las Reducciones, que frente 

a la inclusión del aborigen y su enseñanza, lo convirtieron en artesano, en particular el 

oficio de imprimir, dando comienzo a una revolución socio-cultural que permitirá destacar 

la importancia de las Misiones Jesuitas, en relación a la introducción del arte de imprimir 

en el Río de la Plata.
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Capitulo 4. Los Artesanos de las Misiones.

Los primeros tiempos en la vida de la Reducciones guaraníticas fueron difíciles y, sólo a 

fines del siglo XVII habían logrado alcanzar un desenvolvimiento singular que les dio un 

carácter especial. Debido a la ausencia de maestros expertos, los mismos Jesuitas tuvieron, 

entre 1610 y 1670, que iniciar a los aborígenes en casi todas las artes prácticas, aun cuando 

fuera escasa su habilidad. En las Anuas, que eran las actas en que se registraban los actos 

importantes de los miembros de la Compañía de Jesús, de 1618-1619, se lee con respecto a 

los Misioneros de San Ignacio y de Loreto que eran “los mismos Padres los labradores, 

viñateros,  carpinteros,  albañiles  y  arquitectos,  enseñando  a  los  indios  y  haciéndoles 

oficiales...” (G. Furlong, 1946, p.80)

Años más tarde, las Anuas de 1635-1637 anotaban que en América los Misioneros “no sólo 

son los Padres Espirituales de los indios, sino también ayos para instruirlos en todo lo 

concerniente a la civilización. Ahora los verás cortar madera para la construcción de casas 

e iglesias, ahora fabricar puertas y ventanas. Otros tienen habilidad para sastre, otro para 

zapatero”. (G. Furlong, 1946, p.80)

Como se mencionó con anterioridad, la labor de los Jesuitas estuvo bien definida: instruir, 

educar  y  civilizar  a  los  aborígenes.  Aislarlos  de  su  medio  natural  y  ubicarlos  en  las 

Reducciones para efectuar su evangelización. Sin embargo como se podrá observar más 

adelante, los Jesuitas fueron sorprendidos por la capacidad artesanal de los aborígenes y de 

su rápido aprendizaje. De este modo observaron la posibilidad de explotar, de buena fe, sus 

condiciones para lograr sus objetivos. 
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No obstante, el proceso de instrucción de los aborígenes a los oficios no constituyó una 

tarea fácil,  según comenta Jarque, quien estuvo en el Río de la Plata entre 1630-1635, 

señalando que “los instrumentos y herramientas de España llegan aquí muy pocas, y siendo 

toscas las que allí (en América) se labran, no pueden salir muy curiosas las obras”. Sumado 

a ello, los maestros que instruían no eran suficientes para la gran cantidad de aborígenes y 

como relata Jarque, tampoco los instrumentos necesarios. (G. Furlong, 1947, p.81)

Si  bien en el  transcurso del  siglo XVII  fueron los indígenas de las Reducciones poco 

activos y expertos, hay que reconocer que a fines de esa centuria y en la siguiente llegaron 

a ser maestros eximios en todas las artes, gracias a la obra paciente, tesonera y sabia de sus  

maestros Jesuitas.

Registro de ello,  pudo hacerlo Peramás,  quien aseguraba después de 1767 que “en las 

Misiones había peritos en casi todas las artes.  Había carpinteros y herreros,  plateros y 

fundidores  de  campanas;  había  albañiles,  pintores  y  escultores,  los  cuales  trabajaba 

retablos y hacían los capiteles de las columnas, y decoraban las estatuas de los santos, ya 

dorándolas ya plateándolas...” y siendo de mayor importancia “había quienes daban a la 

madera las figuras más caprichosas en el torno...”

Furlong, al continuar su relato, hace una descripción muy interesante de las cualidades de 

los aborígenes “Quisiera que, al oír hablar de indios, no creyeras que sus producciones eran 

rudas y toscas, como salidas de manos toscas y rudas, pues eran artistas tan expertos como 

los más expertos de la Europa”. (G. Furlong, 1947, p.84)

Con el propósito de finalizar esta breve presentación de la evolución del aprendizaje de los 

oficios  en  las  Reducciones,  Sánchez  Labrador  aporta  una  perfecta,  y  hasta  poética, 

descripción acerca de la vivacidad e inteligencia de aquellos indígenas, a lo cual se agrega 

una clara apreciación del carácter de los aborígenes de esa época. 
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Aquí debo advertir que es prejuicio sin fundamento experimental hacer a los indios 

por  naturaleza  estúpidos  y  de  cortisimos  alcances.  La  falta  de  especies  y  de 

instrucción es causa de que parezca tales, pero realmente sus capacidades son unas 

Perlas encerradas en las toscas conchas de sus tostados cuerpos... Lo único que a los 

Indios  Americanos  puede agravar  la  nota  de  cortos  ingenios  es  su  volubilidad  e 

inconstancia, nacidas de su flojedad y poco amor a atarearse a la fatiga.  En este 

sentido se podrá decir que el genio del Indio pasa en él a ser naturaleza. Descartada 

ésta como innata flojedad, en que puede tener algún influjo el clima, y lo más la 

habituación a vivir vagos y ociosos en su gentilismo, en lo restante se reconocen 

hábiles para imponerse en las Artes Mecánicas y en aquellas Liberales que condicen 

con su genio, cuales son la Música, la Danza, la Pintura, la Escultura, Leer, Escribir y 

algunos el contar. (G. Furlong, 1947, p.86)

Los Jesuitas, teniendo en cuenta los adelantos que realizaban los aborígenes en las distintas 

actividades de las misiones, concibieron la idea de instalar una imprenta en la Misiones. 

Sin  embargo,  España,  se  negó  a  enviar  una  imprenta,  dando  origen  a  la  idea  de  su 

fabricación localmente, hecho que no fue posible lograr, sino hasta el año 1700. 

A fines del siglo XVII, las Reducciones Guaraníticas habían llegado a un desenvolvimiento 

cultural tan intenso, que la existencia de una imprenta era algo de la mayor importancia y 

su falta se hacia sentir cada vez mas. Los treinta pueblos comprendidos entre lo que es hoy 

Paraguay, Argentina y Uruguay, contaban con una población de cien mil almas, esto es, con 

una población que se aproximaba a la total de las ciudades españolas entonces existentes.  

Furlong, además agrega, que no eran comparables, sino “superiores dado la magnificencia 

de sus templos, en la urbanización de sus poblaciones, en la riqueza de sus campos, en la 
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variedad de sus industrias y en la intensidad de su cultura escolar y post-escolar.” (G. 

Furlong, 1953, p.50)

Aun sin contar con una imprenta propiamente dicha, los indígenas tenían una decidida 

vocación por la letra impresa,  y una particular habilidad en reproducir  a pluma, no ya 

escritos de cortas dimensiones, sino volúmenes enteros, y esto con tanta maestría y con una 

técnica tan peculiarmente suya, que existen libros manuscritos que parecen impresos en los 

mejores talleres europeos.

Francisco  Jarque,  mencionado anteriormente,  estuvo varios  años en  las  Reducciones  y 

pudo redactar relatos propios de su visita. En este caso detalla la magnificencia con la que 

los aborígenes usaban su pluma entintada:

Con expedición leen cualquier letra de mano, aunque sea de lengua extraña para 

ellos: los que escriben llegan con su pluma a imitar tanto la mejor letra que copian un 

Misal impreso en Amberes, con tal perfección, que es necesaria mucha advertencia 

para distinguir cual de los dos escribió la mano del Indio y con este acierto copian 

una Sacra, de los que sirven para la Missa, estampada en Roma, con varias imágenes 

de la Pasión y Santos, toda la dibuja su pluma, como si fuera de molde. Así en parte 

suplen los Misioneros la falta que hay de Imprenta alguna en toda aquella provincia. 

(G. Furlong, 1953, p.50)

Los  relatos  que  evidencian  las  características  del  manejo  aborigen  en  lo  que  podría 

denominarse los inicios tipográficos, José Peramás quien trató muy de cerca, al igual que 

Jarque, a los Guaraníes, ponderó la singular habilidad con que remedaban a mano los tipos 

y caracteres de un libro impreso, señala:
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Y no menos que en el leer, era ellos ingeniosos en el escribir. Remedaban con la 

mano cualquier forma de letra, que tú les propusieras, y aunque exhibieras ante ellos 

el más elegante de los libros impresos o una de las impresiones más exornadas, de tal 

suerte la reproducían que te quedarías después sin saber cuál era el original. Por esta 

causa  y  para  despertar  la  admiración  de  los  europeos  se  han  enviado  a  Europa 

algunos de estos libros, compuestos a mano por los indígenas. (G. Furlong, 1953, 

p.50)

4.1. La xilografía. 

El interés real de los aborígenes por la escritura y la lectura, generó proyectos contar con 

una imprenta, mientras tanto las habilidades de los aborígenes en los trabajos manuales 

favorecieron la utilización de un nuevo método, laborioso e imperfecto, la xilografía, que 

sirvió para realizar algunas impresiones que solo resultaron de una calidad solo regular.

Sin  embargo,  Febvre  comenta  que  esta  nueva  técnica,  “que  permitía  multiplicar  las 

imágenes religiosas en gran escala por medio de un material muy sencillo”, alcanzó un 

carácter importante para el culto religioso y resultó ser más útil que una imprenta. 

Hacer llegar a todas partes las imágenes de santos que hasta entonces sólo era posible 

ver en los adornos de los capitales, en las fachadas, en los muros y en los vitrales de 

las iglesias, así como divulgar sus leyendas... fue el papel esencial de las imaginería 

xilografica, cuya necesidad se hizo sentir mucho antes y con mayor fuerza que la de 

reproducir un gran numero de ejemplares de textos literarios, teológicos o científicos, 

manuscritos hasta entonces, para satisfacer las exigencias de una minoría de letrados 

y doctores. (2005, p.25)
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La xilografía es una técnica de impresión que se efectúa sobre una plancha de madera 

particularmente dura. El texto y/o la imagen deseada se tallan a mano con un cincel o buril, 

que son herramientas punzantes, sobre la madera. Se utiliza habitualmente una sola matriz 

(llamada también taco) para cada página. A continuación se cubre con tinta y se presiona 

contra el papel, de este modo se obtiene la impresión del relieve. 

El procedimiento xilográfico, fue hasta la utilización de la imprenta, el medio más útil para 

la reproducción de ejemplares de libros, afiches u otros materiales de textos.

En Europa, este procedimiento ya se encontraba en su expansión máxima, la aparición de 

libritos  xilográficos,  integrados por  cuadernos de un tamaño más reducido,  tuvo como 

objeto la ilustración de temas religiosos y morales muy populares en la época: apocalipsis 

figurados, biblias de los pobres e historias de la Virgen. Estos libritos, en los cuales el texto 

adquiría  importancia  junto  a  la  ilustración,  sirvieron  a  los  clérigos  aislados  para  la 

preparación de sus sermones y la enseñanza de la religion. (Febvre, 2005, p.27)

En el ámbito de las reducciones, no es extraño imaginar la utilización de esta técnica en las 

Misiones,  entre  1700-1767,  pues existían muchos carpinteros  que construían iglesias  y 

casas con diversas clases de madera. A mediados del siglo XVIII, el Padre José Cardiel lo 

explica diciendo: “todos los oficios se los han enseñado los Padres, de que hay algunos que 

parece nacieron maestros de todos los oficios” y “de suerte que ya a fines del siglo XVII 

no había pueblo que no contara con sus talleres de carpintería y herrería y con buenos 

maestros en ambas facultades”. (G. Furlong, 1947, p.85)

Estos mismos carpinteros, muy probablemente junto a los talladores ya existentes, fueron 

los  maestros  de  otros  aborígenes  que  poseían  capacidades  para  imitar  las  tipografías 

procedentes de Europa. Las herramientas y las clases de madera a utilizar habrían sido 

seleccionados por los carpinteros quienes poseían un mayor conocimiento en la materia.
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Un fragmento que describe las  Maderas Argentinas y su uso a mediados del siglo XVIII 

describe un tipo de madera denominado  Chambae, en guaraní, o Palo Blanco, el cual se 

utilizaba en vigas,  puertas,  etc.  Resulta  interesante  señalar,  dice Furlong “...en tablitas 

hechas de esta madera, en lugar de papel escriben algunos niños pobres, que andan a la 

escuela. Con solo rasparlas superficialmente, sale lo escrito y queda otra vez esta nueva 

especie de papel corriente. Lo mismo hacen los Indios Guaraníes”. (Furlong, 1947, p.93)

Este método de las planchas xilografícas, presentaba un problema consistente en el alto 

costo para conseguir el material, ya que era necesario contar con maderas muy duras, y 

para su procedimiento de grabado, que requería un excesivo tiempo para el tallado de las 

letras sobre la plancha. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.54)

En interesante preguntar ¿que aportes realizó la xilografía a la aparición de la imprenta?

Desde un punto de vista técnico, la xilografía no fue un gran aporte al desarrollo de la  

imprenta, dado que se utilizaba madera a diferencia del metal, el cual es necesario para 

fundir los tipos. Las tintas que se empleaban poseían diferencias, en la xilografía era muy 

negra y espesa, y el sistema de prensado era distinto, porque solo permitía imprimir de un 

lado de la hoja.  (Fabvre, 2005, p.30)

No obstante, la xilografía, estimuló el mejoramiento del procedimiento de impresión, para 

llegar al sistema de prensado, el cual gracias al manejo de los metales permitió fundir los 

tipos.

4.2. La imprenta misionera.

Finalmente,  frente al  problema de la  negativa española para enviar una imprenta y las 

dificultades de confeccionar las planchas xilograficas, dos Jesuitas, en 1700, construyeron 

la primera imprenta. Juan Bautista Neumann (1658-1704), construyó con el Padre Serrano 

(1634-1713) una imprenta misionera construida con maderas de las selvas paraguayas. Los 
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tipos que se utilizaron eran de plomo y estaño recurriendo a estos materiales disponibles en 

las Misiones. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.57)

De igual manera, Mitre, realiza una apreciación sobre el acontecimiento “Es hoy un hecho 

comprobado que en las Misiones jesuíticas del Alto Uruguay y del Alto Paraná se iniciaron 

al finalizar el  siglo XVII los primeros trabajos para plantear la imprenta, y que en los 

primeros años del siglo XVIII se comenzó a imprimir allí, en una tosca prensa construida 

con maderas de sus selvas vírgenes, con caracteres fundidos en ellas y en planchas de 

cobre grabadas a buril por los indios neófitos, salvajes domesticados por los  padres de la 

Compañía de Jesús...” (B. Mitre, S/F, p.3)

Aquilanti  también formuló su propia apreciación y colocó a los Padres  Jesuitas  en un 

escalón más alto “Los Jesuitas mencionados fueron los fundadores del arte tipográfico en 

el Río de la Plata, ya que construyeron la primera prensa y fundieron los tipos necesarios, 

tarea que llevaron a cabo en la localidad de Loreto, lugar que debe ser considerado como la 

cuna del arte tipográfico”.  (L. Aquilanti, 2006, p.3)

Con el objeto de conocer la obra que han aportado a la historia del arte de imprimir en 

nuestro territorio,  se hará una breve descripción de aquellos Padres que fueron los que 

tuvieron  mayor  intervención  en  la  historia  de  la  imprenta  y  la  tipografía  en  los 

establecimientos jesuíticos.  El Padre Neumann nació en Viena, Austria, el 7 de enero de 

1659 y, a los 16 años de edad ingresó en la Compañía de Jesús, exactamente, el 20 de 

diciembre de 1675, en la Provincia Jesuítica de Bohemia. Estudió filosofía y teología en la 

Compañía y enseño, humanidades en su patria. Se encontró presente en el Río de la Plata  

en 1690, siendo pocos los años que pasó en las Misiones.

El Padre Serrano por otra parte, nació en Antequera (Andalucía) el 12 de mayo de 1634 e 

ingresó en la Compañía de Jesús el 22 de abril de 1652. Su llegada al Río de la Plata fue en 
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1658 a los 24 años, habiendo estudiado filosofía y teología en la Universidad situada en 

Córdoba, y convirtiéndose sacerdote en 1662. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.57)

4.3. Materiales y Tipos.

Al margen de la imprenta misionera,  es importante dar a conocer la  situación europea 

respecto a la producción de tipos, la cual era anterior a la creación aquellos producidos en 

las Misiones. Este hecho pone de manifiesto como los conocimientos se trasladaron de un 

continente a otro.

En Europa, principalmente en Alemania, España e Italia, se hicieron los primeros punzones 

de latón o bronce, metales menos resistentes que el acero, para luego utilizar el cobre y el  

plomo. La naturaleza del metal empleado y su calidad contribuyeron a explicar la gran 

variedad de  tipos  del  siglo  XV, fabricados mediante  punzones  y  matrices  que muchas 

resultaban  inservibles  por  un  uso  excesivo.  Este  problema  era  más  con  los  signos 

tipográficos, más numerosos que en nuestros días, porque el deseo de imitar la escritura a 

mano  hacia  que  los  tipógrafos  fundieran  letras  unidas  por  ligaduras,  como  también, 

abreviaturas, las cuales fueron desapareciendo en consonancia con la manifestación de la 

tendencia hacia la uniformación y simplificación tipográfica. (Febvre, 2005, p.43)

Al continuar con el desenvolvimiento de la imprenta misionera, es interesante estudiar los 

materiales utilizados para la fundición de los tipos. ¿Porque fueron realizados en plomo y 

estaño? Para contestar esta pregunta es necesaria una explicación técnica. Como describe 

el Anal  Descripción de la Fundición de Tipos de la Sociedad Científica Argentina: “El 

plomo es fácilmente fusible, y cuando se le calienta a una temperatura elevada y se le deja 

enfriar  resulta quebradizo”,  y agrega:  “El  plomo es el  principal elemento del  metal de 

tipos, que aprovecha su blandura”. Continuando con los metales hace referencia al estaño 
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“Después del plomo el estaño es el más blando de los metales comunes. Es muy maleable,  

de  modo  que  sometido  a  laminador  puede  dar  hojas  muy  delgadas”,  “La  extremada 

maleabilidad es la causa á que debemos atribuir su uso en la aleación… Para la fundición 

de los tipos comunes la proporción de estaño es elevada, pero puede serlo en la fundición 

de rayas y otros elementos tipográficos que pulimenta el laminador”. (S.C.A, 1876, p.19)

A la explicación técnica propuesta por la S.C.A, se puede agregar que ya en el siglo XV, en 

Europa, los caracteres eran compuesto por una aleación de tres metales, plomo, estaño y 

antimonio, los cuales mezclado en proporciones muy estrictas, daban como resultado una 

resistencia máxima. Se habían dejado de lado las composiciones exclusivas de plomo, dado 

que ocasionaban la oxidación del tipo, como así también, la mezcla entre plomo y estaño 

que dejaba sin dureza al caracter. (Febvre, 2005, p.45)

Cuanto se refiere a los metales y su fundición, se supone que se piensa un oficio que pueda 

unir estas dos palabras. Así ocurrió con la herrería, que luego de la carpintería resultaría el 

oficio más importante y desarrollado en las Misiones. 

El hierro, indispensable para la construcción de la máquina, había sido introducido 

por los jesuitas con éxito. A diferencia del resto de los conquistadores que llegaron 

a las indias con abalorios y espejos para ganar la confianza del indígena, los jesuitas 

lo  hicieron  portando  herramientas  de  hierro,  gozando  del  prestigio  entre  los 

guaraníes...  y  especialmente  por  las  hachas  que  transformaron  la  productividad 

agrícola... (L. Aquilanti, 2006, p.6)

Más allá de lo expresado por Furlong quien comenta que a principios del siglo XVIII no 

parecía que hubiese aún en todos los pueblos Guaraníes, herreros bien expertos, el Padre 
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Sepp “cuenta que entre los materiales que serían utilizados para la construcción del pueblo 

misionero de San Juan Bautista, encontró una piedra llamada itacurú,  perteneciente a las 

hematites y que contiene aproximadamente el 60% de hierro puro. Allí instaló hornos para 

su fundición y cuando el hierro aún estaba al rojo, lo templaba en agua fría”. (L. Aquilanti, 

2006, p.6)

Es curioso que no existan, en los textos citados, una descripción de la forma como los 

aborígenes  fundían  los  tipos  móviles.  No  se  encuentran  registros  que  ponderen  la 

posibilidad o acerquen una mirada de cómo se fundían los tipos, sin embargo, en 1876 en 

la imprenta denominada, Fundición de Tipos, se redactó un informe detallado del proceso 

por  el  cual  se  realizaba  la  fundición:  desde  el  mezclado  de  los  metales,  según  las 

características de la impresión, los punzones y matrices, el horno y finalmente el molde 

donde era colocado el metal caliente. Es significativo conocer que casi un siglo después, 

Buenos Aires contaba con un lugar físico para realizar este tipo de procedimientos, sin 

embargo  resulta  desalentador  que  haya  tenido  que  pasar  tan  largo  tiempo  para  dar  a 

conocer este hecho.

Lo importante de este informe realizado en la Sociedad Científica Argentina, es destacar 

que los materiales utilizados para la fundición de los tipos eran muy blandos. No poseían 

como se describe en el Anal, otros metales, como el antimonio, bismuto, cobre, zinc, hierro 

o aluminio que combinados con el estaño y el  plomo generan un metal más duradero, 

preservando al  tipo móvil  de los golpes propios de la prensa.  De esta  forma los tipos 

debían ser repuestos en su totalidad, dado que no permanecían mucho tiempo en buenas 

condiciones. Por lo tanto, los aborígenes artesanos se veían en la necesidad de volver a 

grabar manualmente los tipos faltantes o hasta un juego completo. Al ser el trabajo manual, 

resulta  imposible  pensar  en  que  las  versiones  fuesen  idénticas  a  las  utilizadas 
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anteriormente.  Este  motivo,  pone  en  evidencia  que  existieron  varias  versiones  de  una 

misma tipografía.

Furlong y Mitre, en sus escritos, opinan que durante un periodo de tiempo tuvieron dudas 

acerca de la existencia de mas una imprenta misionera en la región. 

Otro problema que se liga con el anterior y que no ha sido aún bien dilucidado, es si hubo o 

no distintos talleres de tipografía en las Misiones jesuíticas del Paraguay. La existencia de 

varias  ediciones  con  señalamiento  de  lugar,  así  lo  haría  presumir...  Si  coexistiese  la 

circunstancia de dos ediciones simultáneas, el punto quedaría resuelto de hecho. Pero es 

que las ediciones se suceden con intervalo de años, lo que indicaría que la imprenta pudo 

ser ambulante”. A continuación surge otro problema planteado por Furlong, “Por otra parte, 

la similitud de todos los tipos empleados en las diversas impresiones que marcan un origen 

común, muestran que sólo existió un taller único, al menos de fundición. (B. Mitre, SF, 

p.9)

La opinión de Furlong es coincidente con la primera parte descripta por Mitre, la imprenta 

finalmente fue utilizada en forma ambulante,  pero en cuanto a la segunda objeción de 

Mitre, aquel se ve forzado a replantear una nueva hipótesis con mayor sustento.

Pero  donde  yerran  más  sensiblemente  Medina  y  Mitre  es  al  considerar  como 

idénticos o muy semejantes los tipos o letras usados en los diversos volúmenes, que 

han llegado hasta nosotros… La enorme diversidad existente en ellos es lo que más 

nos induce a creer que si no hubo tres o más prensas, hubo tres o más talleres con 

cajas propias, provistas de toda clase de letras, tipos y adornos gráficos. (G. Furlong, 

1953, Vol.1, p.77)
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Los tipos móviles que eran utilizados para imprimir no eran exactamente iguales, pues se 

fabricaban manualmente, sin embargo, es preciso reconocer que las copias realizadas eran 

idénticas a las originales. Es necesario reconocer que realizar copias manuales de algún 

elemento no podía ser exactamente igual como producto final.

Además resultaría poco lógico pensar en tener un solo taller tipográfico, cuando existía la 

oportunidad de que cada pueblo tuviese un oficial maestro que enseñara el oficio a los 

aborígenes, pudiendo de esta forma confeccionar los tipos en versiones y tamaños que ellos 

escogieran.

Por este motivo, es decir que cada pueblo tuviera sus tipografías, cuando la imprenta era 

transportada de un pueblo a otro, la versión del libro que se imprimiese no seria igual. Su 

tipografía determinaría su lugar de impresión, lo cual no seria un dato menor, ya que de ese 

modo se pondría en evidencia que pueblo poseía mayor desarrollo en el arte de ejecutar 

tipografías, o mejor dicho, de copiarlas.

Por lo tanto, se puede concluir con que en las diferentes Misiones, Santa María la Mayor, 

San Javier  y  Loreto,  existieron  talleres  tipográficos  en  donde los  oficiales,  aborígenes 

entrenados en el oficio, fabricaban los tipos, y luego los escogían, alineaban y disponían en 

las paginas según el formato determinado, esperando el arribo de la imprenta misionera 

para la impresión de la edición solicitada.

Acerca del tema de los metales y los tipos, es menester realizar una observación relativa a 

la existencia de distintos metales mencionados, los cuales no fueron explotados para la 

fundición, seguramente por desconocimiento de sus propiedades o, quizás, como aclara 

Furlong, por cuestiones geográficas. La posibilidad de solicitarlos a Europa, podria haber 

sido una opción, pero debido a los problemas de su traslado, se habrá optado por utilizar 

los elementos propios del lugar, como se aclara a continuación “...así del pueblo de San 
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Carlos se dice que poseía, al tiempo de la expulsión de los jesuitas (1767-1768), 12 arrobas 

y once libras de plomo y 54 arrobas de hierro, más cinco arrobas y diez libras de acero, 

más 12 de plomo y 76 de estaño” (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.69)

Con el pasar de los años la imprenta misionera cesó su producción de libros, evidencia de 

ello queda demostrado pues no hubo libros fechados luego de 1730 aproximadamente, aún 

cuando noticias poco claras suponen su uso hasta 1768.

La imprenta misionera dejó de ser utilizada por diversas razones, pero la más destacable 

habrá sido ocasionada por la ausencia del papel. Según atestigua Furlong, “creemos que la 

escasez del papel fue la única causa por la que imprenta misionera, después de imprimir 

una decena de obras grandes y un numero mayor de obritas de cortas dimensiones, cesó 

enteramente en su nobilísima labor” (Furlong, 1947, p.143)

Resulta curioso comprobar el hecho de que el papel, un material antiguo y con un proceso 

poco complicado de  fabricación,  no  fuera  producido para  ser  utilizado en  la  imprenta 

misionera. ¿Que razones impidieron pensar en fabricar papel? ¿Se necesitarían maquinas o 

elementos que no se encontrarían en las Reducciones?

Al respecto, Furlong sugiere una posible respuesta, “Además de no tener prueba alguna 

para inclinarnos a creer que fue fabricado en las misiones, teníamos el testimonio del Padre 

Sepp, quien escribió en 1709: “Quiso el Padre Serrano, establecer una imprenta y con feliz 

éxito lo llevó a cabo... cierto que fabricar aquí el papel es del todo imposible, y a veces no 

hay ninguno...;  es forzosa traerlo de Europa, lo que resulta muy caro” (Furlong, 1947, 

p.142)

Por consiguiente, la imprenta misionera se encontró con un nuevo impedimento, el faltante 

de papel y la imposibilidad de su fabricación, ocasionaba un problema para la impresión de 

libros.  Las  llegadas  de  papel  desde  Europa eran  suficientes  y  por  consiguiente,  varias 

ediciones quedaron fuera de circulación y, algunos ni siquiera llegaron a ser impresas.
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Mucho  tiempo  después,  sin  embargo,  exactamente  veinte  años,  el  Padre  José  Rico  le 

solicitaba  al  Padre  Manuel  Alberich,  procurador  de  los  Jesuitas  en  Barcelona,  gran 

insistencia, la obtención de un oficial práctico en la fabricación de papel. “Será muy del 

caso, escribía Rico, que el tal oficial, (que de venir al Río de la Plata para poner fabrica de 

papel), viese y practicase en alguna de las oficinas de por allá, singularmente en una que 

hay cerca de Tarragona”. (G. Furlong, 1947, p.142)

De este modo, se encuentra una posible causa de porque la fabricación de papel no se 

podía  realizar  en  las  Misiones.  Según  el  relato  anterior,  se  solicita  una  persona  que 

conociera el oficio en relación a la fabricación de papel, por lo tanto es de suponer que 

dicho oficio no era conocido por los Jesuitas.

Con respecto a las conclusiones propias del capitulo, y a continuación del tema del cese o 

destierro de la imprenta misionera, existe una explicación política que explicaría una razón 

más importante que la falta de papel.

Los Padres en el afán de educar a los aborígenes poseían escuelas que enseñaban en la 

lengua guaraní, y muchas de las publicaciones que eran impresas en las Misiones, fueron 

traducidas  a  ese  idioma.   De hecho el  primer  libro  impreso  en  guaraní,  aparte  de  los 

tratados gramaticales y catecismos, es la traducción realizada por el Padre José Serrano, 

del libro de por Juan Eusebio Niremberg,  De la diferencia entre lo temporal y eterno. 

(Portnoy, A. 1936, p.108)

Este procedimiento no coincidía con la  idea española de la labor que debían hacer los 

Jesuitas. Por lo tanto, ¿Que idea condujo a los Jesuitas a publicar libros en guaraní? 

Es posible suponer que de esta forma el aborigen no quedaría privado de su lengua y 

privilegiara su trabajo en las Misiones, sintiéndose parte de ellas. Es posible entender que 

si los aborígenes dejaban de utilizar su idioma se debilitaría el proceso de evangelización. 

Pero ¿no era ese el motivo de las Misiones?
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Un fragmento del texto de Aquilanti pone en evidencia la posición española respecto a la 

instalación de la imprenta en las Misiones. 

La habilidad con la cual los jesuitas y aborígenes fueron aprendiendo el oficio de 

imprimir y copiar tipos, fue visto con desagrado por España. Cuando el Padre Ruiz 

de Montoya pide en España una cantidad de armas de fuego y espadas para armar 

un ejército con los guaraníes para la defensa de los ataques paulistas, el Imperio, las 

otorga  sin  reparos,  sin  embargo  cuando  implora  por  una  imprenta,  está  no  es 

concedida. Es sugestivo: quizás los imperios prefieran súbditos armados a súbditos 

instruidos. (L. Aquilanti, 2006. p.10)

Cuando se nombra “arte tipográfico”, es preciso señalar que esté no significa el trabajo de 

efectuar nuevas tipografías, sino en cambio, se entendía en el periodo señalado como tal, la 

realización de copias idénticas a las tipografías de los impresos procedentes de Europa.   

Los  aborígenes  convertidos  en  verdaderos  artesanos  por  su  gran  habilidad  para  copiar 

textos manualmente, y su afición por aprender las lecturas propuestas por los Jesuitas, les 

facilitaron la confección de las planchas xilografícas y, más tarde,  con la llegada de la 

imprenta, la fabricación de los tipos. 

Es importante destacar que el taller tipográfico respondía a lo que hoy denominamos como 

el arte de fundir tipos móviles, donde se realizaban las tareas de fundición, composición y 

alineación ejecutado por los oficiales, que eran los aborígenes instruidos en el tema.

Un punto final, que es importante, consiste en la licencia que debían poseer los Jesuitas 

para poder  imprimir.  Según comenta Pablo Cosgaya “En 1630,  el  padre Juan Bautista 

Ferrusino pidió a las Cortes de Madrid y a Roma el envío de un jesuita que supiera el arte 

de imprimir y una imprenta equipada, y gestionó las licencias necesarias para imprimir en 

las reducciones varias obras en lengua guaraní.” (Cosgaya, 2003, p.20)
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Sin embargo existieron rumores, generados por Juan María Gutiérrez, de que la imprenta 

Misionera no contaba con la licencias otorgadas por España, argumentando que ni siquiera 

hasta 1784, las autoridades españolas conocieron obras editadas en las Reducciones.

Esta  duda  fue  explicada  por  Furlong,  quien  concluyó  “Lo  cierto  es  que  los  Jesuitas 

contaban con la necesaria licencia, como ya se indica al frente del más antiguo libro que 

llegado hasta nosotros, el de La Diferencia entre lo temporal y eterno, y en 1925 nos fué 

dado  encontrar,  entre  los  papeles  que  pertenecieron  otrora  a  Pedor  de  Angelis  y  se 

conservan ahora en Río de Janeiro, el texto de esa licencia”. (G. Furlong, 1953, Vol.1, 

p.73)

Como conclusión el nacimiento de la prensa tipográfica misionera determinó el inicio de la 

expansión tipográfica hasta su arribo al Río de la Plata, por medio de la creación de los 

oficios.  Si  bien  los  aborígenes  no  hubiesen  sido  instruidos  en  tantos  oficios,  las 

reducciones nunca pudieron haber prosperado. La gran destreza para el desempeño de las 

artesanías, por parte de los aborígenes alentó a los Jesuitas a seguir con sus tareas y, por tal 

motivo, desobedecieron órdenes propias de España y construyeron su propia imprenta, y 

más aun, imprimieron libros en el lenguaje guaraní.

La herrería, que incluía la fundición y metales; la carpintería, la xilografía, y el arte de leer, 

que permitió  el  perfeccionamiento del  idioma de los  aborígenes y facilitó tener copias 

exactas de las tipografías que procedían de Europa. Se creo así, una serie de circunstancias 

que determinaron que las Misiones Jesuíticas como los iniciadores del arte tipográfico en 

el Río de la Plata.
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Capitulo 5. El traslado de la Imprenta a Buenos Aires.

En  necesario  describir  la  situación  general  que  atravesaba  el  Río  de  la  Plata,  para 

comprender en que contexto la imprenta fue introducida en el Virreinato. En este sentido, 

es  necesario  remitirse  a  Córdoba,  en  donde la  expulsión  de  los  Jesuitas,  había  dejado 

inhabilitada a la imprenta y almacenada en el sótano de la Universidad. 

El  virrey  Vértiz,  con  el  objeto  de  facilitar  el  conocimiento  de  las  reglamentaciones 

burocráticas propias del Virreinato, solicitó la imprenta de Córdoba y luego su instalación 

en Buenos Aires. 

Después  del  establecimiento  del  dominio  colonial  español  en  el  Río  de  la  Plata,  el 

problema decisivo de la creación de un Virreinato independiente, con Buenos Aires como 

capital. En la historia de la colonia del Río de la Plata, los acontecimientos de 1776 y de 

1810 se presentan ligados por una relación de causa y efecto. (Kossok, 1972, p. 48)

Esa medida significaba que España, colocaba a Buenos Aires a la altura de México y Lima, 

los grandes centros de la expansión española, y en los cuales la imprenta ya había dejado 

una huella importante. Este hecho, la creación del Virreinato, señaló el comienzo de la 

existencia del carácter industrial y comercial, y el origen la independencia nacional.

Kossok, en relación a la situación económica que atravesaba el Virreinato, comenta: 

Aún en plena era de reformas, Paraguay fue la única de las provincias del Virreinato 

que no extrajo el mínimo provecho de la nueva orientación de la política comercial y 

económica. Las causas principales de ese relativo estancamiento podrían buscarse en 

su carácter acentuadamente militar, de colonia fronteriza, y en esos 150 años durante 
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los  cuales  la  orden  de  las  misiones  había  trabado  toda  iniciativa  económica  no 

eclesiástica. (1972, p.63)

Este comentario evidencia, como se ha citado anteriormente, el carácter aislante que los 

Jesuitas habían impuesto, y que, en cierta forma, perjudicó económicamente al Virreinato.

En resumen, y poniendo la atención en los acontecimientos de 1810, la función histórica 

del Virreinato del Río de la Plata puede considerarse por el hecho de que se convirtió en 

recipiente constitucional de un proceso de transformación económica,  social y política. 

Éste  tuvo  como  momentos  principales:  la  conquista  de  la  independencia  comercial  y 

económica  frente  a  Lima;  creciente  antagonismo  entre  ganadería  y  agricultura; 

particularidades en el desarrollo del sector manufacturero-industrial, y transformaciones en 

la estructura social de la población del Virreinato. (Kossok, 1972, p.63)

5.1. La imprenta en Córdoba.

Con anterioridad a la introducción de la imprenta en Buenos Aires, primero se instaló en la 

ciudad de  Córdoba,  donde ya  existía  desde  1613 una Universidad,  obra  del  Monseñor 

Fernando de Trejo y Sarabia, cuna de los Jesuitas en su aprendizaje teológico, como así  

también el Colegio Monserrat y el Colegio Máximo. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.101)

Según comenta  Canter  la  razón  por  la  cual  los  jesuitas  decidieron instalarse  allí  para 

realizar sus estudios se debió a que la ciudad se encontraba “apartada de la lucha con los 

indígenas que tanto asolaron a toda la región del Tucumán”, significando “seguridad y 

permanencia para sus habitantes.” (J. Canter, 1940, p.26)

Los trabajos académicos realizados en la  Universidad y en los  Colegios,  requerían ser 

impresos para ser utilizados en la lectura y enseñanza de los demás jesuitas. El crecimiento 

cultural e intelectual que ocurría Córdoba despertaba la necesidad de instalar una imprenta.
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Sin embargo, las posibilidades en la región eran escasas, la prensa misionera se encontraba 

demasiado lejos como para pensar en realizar encomiendas constantes, como así también 

recurrir  al  taller  limeño.  No  obstante,  existen  relatos  que  aseveran  la  realización  de 

impresos solicitados desde Córdoba.

Por otra parte, Córdoba, se encontraba aislada de una zona accesible al mar, careciendo de 

la posibilidad de recibir noticias y elementos provenientes de Europa en forma directa. 

El traslado de la imprenta desde Cádiz a Córdoba, sufrió ciertos problemas. En 1752 es 

realizado formalmente el pedido de una imprenta, y España, mediante una Real Cédula, 

concede este pedido. Sin embargo, la imprenta no seria entregada hasta 1764, cuando una 

congregación de 30 jesuitas arribó junto con el Padre Karrer a la ciudad de Montevideo, 

para luego trasladarse a Buenos Aires y de allí emprender viaje final a la ciudad cordobesa. 

Resulta peculiar como la imprenta que llega a Córdoba pasa por Buenos Aires, luego de 

unos años, seria solicitada por el mismo Virrey para su instalación en esta última ciudad. 

Este hecho indica la ciudad porteña todavía no carecía de una importancia suficiente para 

poseer una imprenta. 

Pablo Karrer, por lo tanto, al llegar a Córdoba e instalarse en su taller de impresión, se 

convirtió  en  el  primer  impresor  en  lo  que  respecta  a  las  ciudades  pertenecientes  al 

Virreinato del Río de la Plata. “A él hemos de considerar como el alma de aquel taller que 

él,  sin duda,  instaló y en el que trabajó tan tenaz como exitosamente,  en los dos años 

escasos, veintidós meses, para ser exactos, que estuvo al frente del mismo”. Karrer era 

alemán, natural de Felden en Tristinga, donde había nacido el 25 de junio de 1717. Entró 

en la Compañía el 17 de diciembre de 1751. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.110)

La imprenta instalada en Córdoba, mas tarde será trasladada a Buenos Aires, pero sin haber 

inspeccionado el estado en que se encontraba el material, no se podrá conocer como ha 

sido su arribo allí.
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La imprenta era efectivamente completa como consta en un documento de 1776, 

pues  en  esa  fecha se  componía  de:  1.  una  prensa  de  imprimir  con  su  caracol  y 

plancha de cobre; 2. dos almacenes grandes para escoger letras y 16 cajoncitos con 

muchas separaciones para extenderlas; los cajones llenos de diferentes caracteres de 

acero; 3 diferentes tablitas y muebles concernientes a la imprenta; 4. dos prensas de 

mano para cortar papel. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.110)

5.2. La imprenta en el Buenos Aires.

El Virreinato del Río de la Plata fue organizado por Pedro de Ceballos en 1776, siendo su 

capital Buenos Aires. La primera imprenta que procedía de Córdoba, llegó a esa ciudad a 

principios de 1780, época en la cual aun no contaba con una Universidad. 

Las  personas  que  mas  influyeron  para  introducir  la  imprenta  fueron  Manuel  Ignacio 

Fernández, el lusitano Silva y Aguiar, y el Virrey Juan José Vertiz y Salcedo, “mexicano 

de nacimiento y propulsor en nuestra capital de grandes obras de cultura y beneficencia...”, 

y, “uno de los gobernadores más progresistas con que se honró la América Española” (J. 

Revello, 1940, p.154)

El  primero  de  ellos,  Fernández,  había  solicitado  a  España,  en  1779,  el  envío  de  una 

imprenta para permitir una mejora y pronta comunicación en el Virreinato, es decir, que sus 

propósitos eran facilitar la tarea burocrática del gobierno instalado en esa ciudad, pero el 

pedido nunca llegaría a España.

Por su parte, José Silva y Aguiar, en conexión con el Virrey Vértiz, optaron por solicitar el 

traslado de la imprenta que se encontraba abandonada en Córdoba, a consecuencia de la 

expulsión de los Jesuitas en 1767.
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Por ese motivo, Vértiz, con fecha 16 de septiembre de 1779, se dirigió al rector de la  

Universidad, P. Pedro José de Parras, para que le informase sobre el estado en que se  

encontraba la imprenta y en que suma estimaba su valor. 

Parras  contesto  que la  imprenta contaba  “...diez  y  ocho quintales  de  letras  mezcladas, 

grandes y chicas, con los demás caracteres, que les corresponden... Enquentro también de 

letra nueva, y todavía en los Paquetes en que vino de Europa, diez quintales y libras, con 

seis  planchas de cobre usadas,  destinadas á  imprimir muestras  según pareze,  de varias 

formas de letra para las Escuelas...”. (J. Revello, 1940, p.154)

La imprenta, finalmente, fue remitida desde Córdoba en varios cajones, conteniendo dos 

prensas, una de hierro para imprimir y otra de madera para cortar el papel. Además en otro, 

se enviaron “letra nueva, aun empaquetada” y en otras dos “de letra mezclada, tres mas 

nuevas y no usada, sin reparación y otra usada”. Además se encontraba piezas de madera 

de una prensa y dos batan de hierro y en la petaca, algunas piezas de bronce y hierro, (G.  

Furlong. 1953, Vol.1, p.131 )

Finalmente la imprenta fue instalada, en un principio, en la Casa de los Niños Expósitos, 

fundada el 7 de agosto de 1779, por el mismo Virrey, sobre la calle San José, próximo a la 

esquina con San Carlos, actuales calles Perú y Alsina. El nombre de la Casa se debe a sus 

funciones; en ella se albergaba a los “expuestos”, palabra que se aplicaba a los niños recién 

nacidos y abandonados, generalmente en las puertas de las iglesias o en la calle. Con el 

objeto de ayudar a los niños a encontrar una ocupación digna y, a la vez, educación en el 

arte de la impresión, la imprenta procedente de Córdoba se instala allí, pero bajo el nombre 

de La Real Imprenta de Niños Expósitos. (A. Meyer, 1911, p.125)
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Dentro  de  la  Casa,  la  imprenta,  fue  organizada  en  cuatro  salas,  prensa,  composición, 

depósito y ventas, y en ella se publicaron catecismos, almanaques, impresos particulares, 

bandos y comunicados oficiales.

Existen datos que justifican el valor de estas prensas “...pagándose por ella 1.000 pesos, 

valor en que la tasaron los entendidos, o sea la mitad del precio que figuraba como costo al 

colegio...”, ademas de ellos, se puede afirmar que el repertorio de tipos era singularmente 

rico, estaba contenido en seis cajones, con un peso total de ciento once arrobas y diez 

libras, como consta en el inventario de 1769, y el realizado en época posterior en el año 

1783. (J. Revello, 1940, p.155)

Con la instalación de la imprenta se nombró a su encargado, el cual, según atestigua Mitre, 

fue “don José Silva y Aguilar, persona de alguna ilustración, librero de bibliotecario del 

colegio de San Carlos”. (B. Mitre, SF, p.12) 

La imprenta tendría el privilegio exclusivo para imprimir cartillas, catecismos y catones, ya 

que él se titulaba, impresor general del virreinato y administrador del establecimiento. Si 

bien, Silva, hacia creer que él entendía del arte de imprimir, se encontró bien pronto que no 

era así y tuvo que confesar su ignorancia, por lo cual fue preciso que el Virrey le solicitará 

a uno de sus subalternos que le proporcionara un impresor, el cual quizás, podría hallarse 

en alguna ciudad del Virreinato, pero sobre todo entre los miembros del ejercito.

El 13 de Julio de 1780, escribía Vértiz al gobernador de Montevideo: “tengo noticias de 

que en esa plaza sirve de cabo en uno de los cuerpos de Dragones. DN, Agustín Garrigos, 

inteligente en el manejo de la imprenta, por lo que dispondrá V.S. que en las primeras 

ocasiones se me presente en esta capital. Dios. G. Julio,B-1780”. (G. Furlong, 1947, p.170)
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De este  modo,  Garrigos se convertiría  en el  primer impresor en la Casa de los Niños 

Expósitos, pero no en el único. A lo largo de los años, se sucedieron varios impresores. 

Luego de que Garrigos cumpliera sus cinco años de ocupación, Juan José Pérez le sucedió 

y durante su transcurso hasta 1809, ocurrió un acontecimiento importante, como fueron las 

invasiones inglesas, que demandaron un trabajo constante para la imprenta para publicar 

noticias de los acontecimientos que se sucedían en la ciudad.

Cuando finalizó el mandato de Pérez, su reemplazante seria Agustín Donado, que tuvo la 

importante tarea de anunciar el patriótico día, el 25 de Mayo de 1810. Un detalle muy a 

destacar  es  que  “seis  meses  antes  de  iniciarse  la  Revolución de  Mayo había  recibido 

Donado quince cajones con letras procedentes de España” (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.218)

Luego del mandato de Donado, finalizado en 1812, le sucedería José Rolland, quien no 

tuvo  relevancia  alguna,  como así  tampoco  su  siguiente  sucesor,  Jaime  Mora  quien  lo 

reemplazo tres años después. 

Finalmente,  Juan  N.  Alvarez,  en  1816,  y  Bernardo  Vélez,  en  1820,  serán  los  últimos 

impresores que tuvo la Casa de los Niños Expósitos, ya que su imprenta fue cedida al 

Gobierno de Salta en 1824.

5.3. Material Tipográfico e Impresor.

A medida que los años transcurrían, el taller contaba con medios mas limitados debido al 

desgaste del material. Pronto las letras fueron insuficientes. Se pensó que la imprenta traída 

de Córdoba se encontraría en buen estado y con una buena dotación de tipos, pero luego se 

comprobó “el enterramiento de los tipos entre los ladrillos del piso” en el sótano de la 

Universidad. (Canter, 1940, p.50)

El primer cargamento que arribo al puerto porteño, fue recién en 1790, en la fragata San 

Antonio de Padua, pero que comprendían una baja cantidad de tipos. Quince años mas 
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tarde,  en  1806,  la  imprenta  proseguía  con  faltantes  tipográficos  complicando  la 

composición de planas, sin embargo, continuaba en funcionamiento.

Seguramente este hecho llevó a recurrir a una imprenta abandonada por las tropas inglesas 

en 1807 en la Banda Oriental. De esta manera imprenta se proveyó de nuevas tipografías, 

permitiéndole la mejor impresión de sus trabajos. 

 Con respecto al funcionamiento de la imprenta de Niños Expósitos, cabe mencionar dos 

hechos  importantes  con respecto  a  la  introducción de  tipografías  cuando,  en  1809,  se 

recibieron quince cajones de letras embarcados en el buque  San Campio  arribaron a la 

imprenta, y además, cuando el  Suplemento al Correo de Sevilla anunciaba la llegada de 

nuevos materiales para mejorar el trabajo de impresión en el taller. (Canter, 1940, p.51)

En conclusión el impresor de la época nunca dispuso de un taller con material suficiente 

para realizar buenas impresiones. Todo el trabajo del impresor fue lento, la necesidad de 

componer,  imprimir,  y  luego  formar  la  planas  nuevamente  por  faltante  de  caracteres, 

desalentaba el ímpetu de cualquier impresor en su tarea.

5.4. Fin de la imprenta de Niños Expósitos.

Gracias a los nuevos ingresos de materiales, procedentes de la Banda Oriental, como se ha 

comentado anteriormente, la revolución de Mayo, dispuso de un taller mejor equipado, en 

el cual, se pudieron imprimir sin inconvenientes, bandos, manifiestos, proclamas, decretos, 

comentarios,  ordenes,  disposiciones varias  reglamentos,  extracto de noticias extranjeras 

insertos en los periódicos de esa época: como la Gazeta, El Censor de 1812, El Redactor  

de la Asamblea, El Redactor del Congreso y El Independiente. (Canter, 1940, p.52)

Con respecto a la finalización de las tareas con la imprenta ubicada en Niños Expósitos, 

Bernardino Rivadavia, en un decreto firmado el 9 de febrero de 1824, disponía la creación 
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la Imprenta del Estado, la cual vendría a reemplazar a la de Niños Expósitos. (Canter, 

1940, p.53)

En conclusión,  la  Imprenta  que arribó  a Buenos Aires,  tuvo siempre  contacto  con los 

Jesuitas, procediendo de Córdoba y finalizó su labor al introducirse una nueva imprenta 

procedente de Montevideo. Este reemplazo ocurrió en 1807, cuando las tropas inglesas en 

su  retirada  de  la  Banda Oriental  abandonaron una imprenta.  El  taller  porteño,  de  esta 

forma, pudo aumentar considerablemente sus elementos y tipos por un precio de 5000 

pesos.
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Capitulo 6. Tipos en la Imprenta.

Finalizado el recorrido de la imprenta hasta su arribo al Río de la Plata, el cual incluyó un 

análisis respecto a la tipografía, es necesario el análisis critico acerca de diferentes temas 

relacionados con la tipografía, los cuales van desde la nomenclatura tipográfica designada 

por los europeos, hasta la relación entre la imprenta y la tipografía, que se separa frente a la 

aparición del tipógrafo.

Luego, a partir del planteo de cada tema, se buscarán las razones por las cuales dichos 

sucesos  ocurrieron,  y  entonces,  comprender  el  papel  que  significó  la  tipografía  en  el 

recorrido realizado hasta el Río de la Plata.

6.1. Tamaños tipográficos.

Durante los  tres primeros  años,  luego de su arribo a Buenos Aires,  donde funciono la 

imprenta,  se  pudieron  individualizar  37  cuerpos  de  letras  que  muy  probablemente 

pertenecieran  a  tres  o  cuatros  series  completas,  y  “de  algunas  habría  por  lo  menos, 

cincuenta o mas series”. Esto se podría deducir de las publicaciones aparecidas en 1781, 

como el Catecismo, El Septenario o la novela de Purísima Concepción. 

Es importante destacar la diferencia que hoy existe en relación a los cuerpos tipográficos.  

Una variedad de 37 cuerpos, es decir tamaños tipográficos, resulta ser excesivo en el siglo 

XXI, ya que el diseñador se maneja, en ámbitos editoriales, con una pequeña cantidad que 

no supera diez variables de tamaño.

Robin Kinross en su ensayo sobre tipografía moderna relata como en 1700 todavía no 

existía una medida exacta para determinar el tamaño de las tipografías. la Romain du Roi,  

se convirtió en la única tipografía referente en cuestión de tamaños y proporciones, su tabla 

de  medidas  comenzaba  en  7,5  unidades  hasta  192  unidades,  anticipando  entonces  las 
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condiciones  del  diseño  de  tipos  y  composición  del  texto  a  finales  del  siglo  XX.  (R. 

Kinross, 2008, p.22)

El relato más especifico de Canter, en contraposición a la palabra de Furlong, en su libro 

Historia de la Nación Argentina, realiza la mayor aproximación que se ha encontrado entre 

los textos de origen argentino acerca de la tipografía y su nomenclatura. 

Cuando la imprenta de Buenos Aires, se encontraba en manos de Garrigos, está recibe una 

encomienda  con  nuevo  inventario,  el  cual  daba  cuenta  del  crecimiento  y  mejoras 

introducidas a partir del reemplazo de “la letra vieja y nueva, de sus diferentes clases y 

tipos.  Allí  están  especificadas:  parangonas,  atanasias,  misales,  redondas,  bastardillas, 

glosillas...” (Canter, 1940, p.45)

Las especificaciones descriptas por Canter dan a conocer los diferentes tipos de fuentes 

que habían arribado al Río de la Plata, los cuales según el informe de Unos Tipos Duros, 

La nomenclatura tradicional de los tamaños de las letras, describe en que consistían cada 

uno de ellos.

Los nombres tienen a menudo su explicación, en general tradicional, perteneciente a veces 

a cierta mitología de lo impreso. Breviario, Misal o Canon eran precisamente los tamaños 

que se ejecutaban estos impresos religiosos. Parangona, Lectura, Texto y Glosilla evocan 

más las actividades relacionadas con la cultura del libro. Los tamaños pequeños evocan el 

meticuloso trabajo joyero de los grabados de punzones, mientras que por ejemplo Atanasia 

se  refiere  al  primer  libro  impreso  en  este  tamaño,  y  por  ultimo,  Cicero, es  la  única 

nomenclatura que sobrevivió dado que coincide con el tamaño de doce puntos tipográficos.

Para ser mas específicos en lo que respecta a los tamaños, Antonio Serra y Oliveres, en su 

Manual de la tipografía española, o sea arte de la imprenta, publicado en Madrid en 1852, 

determinaba  que  Diamante,  correspondía  a  un  tamaño  didot  de  3  puntos;  Glosilla,  7 

puntos; Atanasia, 13 puntos, y Parangona, 17 puntos. (UTD, 2005, p.2)
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En relación a los tamaños tipográficos, Fabvre comenta que la uniformidad de los mismos 

estaba dada por la altura del papel dejando una medida tipográfica standard de 24mm, por 

convenio oficial,  y para dejar constancia de que los tamaños tipográficos expuesto por 

Canter, presentan relación con el continente europeo, “En este terreno no exista ninguna 

medida exacta; solamente una nomenclatura tradicional y pintoresca: gros oeil, parangon,  

cicero, gros romain o augustin. (2005, p.50)

Sin embargo, en 1737, el tallador Fournier, fue el encargado de normalizar los tamaños en 

una medida denominada points (puntos), que estaban relacionados a la pouce (pulgada) y 

la ligne.  A partir de ese momento, la tabla propuesta por Fournier fue la utilizada como 

referencia para todo el mundo, aunque sufrió algunos cambios propuestos por Didot, quien 

introdujo, como por ejemplo, el cuerpo 11. Pero en última instancia, fue Fournier quien se 

adjudico tan útil sistematización. (R. Kinross, 2008, p.22)

Por lo tanto las apreciaciones acerca de los cuerpos o tamaños de las tipografías que realiza 

Furlong, no tienen un verdadero sustento a partir de la declaración de que existieron “37 

cuerpos de letras que muy probablemente pertenecieran a tres o cuatros series completas”. 

Sin  embargo,  frente  al  cruce  de  relatos  entre  Europa  y  América,  se  determinó  que 

existieron una variedad de tamaños de tipos, que poseían una nomenclatura determinada, 

para su clara identificación en la composición.

6.2. El primer impreso.

Otro  singular  hecho,  planteado  por  Revello,  fue  sospechar  que  el  primer  impreso 

estampado en la Imprenta de los Niños Expósitos fuese el iniciador de la tipografía en 

Buenos Aires. Cabe destacar, que Revello, utiliza “tipografía” como sinónimo de impresión 

y no del diseño de tipos. Por lo tanto, Revello, expone como evidencias para definir el caso 

que “por las siguiente razones: en primer lugar, porque los tipos no parecen pertenecer a la 
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imprenta de los Niños Expósitos; y en segundo término, por haberse dejado en blanco el 

lugar de la data del citado nombramiento...”

Dejando de lado, el segundo término que propone Revello, se hará hincapié en el primero. 

Se entiende según explica Medina, que el señor Silva y Aguiar, quien ya ha sorprendido 

con su falta de comprensión en la materia, realizó una muestra de impresión al Virrey, pero 

sin utilizar la imprenta venida de Córdoba, con el fin de demostrar sus conocimientos en el  

arte de imprimir, de los cuales carecía como ya hemos develado con anterioridad.

Mas interesante resulta el relato cuando, Revello finaliza diciendo “Hasta la fecha, nadie 

ha  hecho un estudio  detenido de  los  tipos  utilizados en  los  trabajos  ejecutados por  la 

primera imprenta establecida en Buenos Aires” (J. Revello, 1940, p.157)

Esto actualmente es así, sería muy complicado realizar una exhaustiva investigación sobre 

los impresos de la época para evidenciar diferencias tipográficas entre los impresos. La 

primera  causa  de  esto,  es  el  mal  estado de  conservación con que fueron impresos  las 

páginas, como así también la baja calidad con que la tipografía registró sobre ellas. De 

todas formas, no es el propósito del trabajo señalar cuales fueron los primeros impresos, 

sino poner  en manifiesto la importancia y relevancia de la  tipografía  en el  proceso de 

impresión en el Río de la Plata desde sus inicios.

La tipografía termina siendo el quiebre entre lo real y lo imperfecto. Cómo la tipografía 

evidencia los progresos técnicos de la imprenta, como así también personales, como lo 

fueron la enseñanza del oficio para los aborígenes.

6.3. La escasez de tipos.

En  el  año  1802,  la  imprenta  continuaba  con  escasez  de  tipos,  y  en  un  informe  se 

manifestaba: “en este estado no se puede trabajar en la imprenta con los caracteres que hay, 
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porque para hacer algo que compense los gastos mas preciosos y costos inevitables es 

absolutamente indispensable estar descomponiendo y volviendo a componer las planas por 

la falta de letras mas comunes y en esta alternativa de trabajar para una obra se multiplica 

el tiempo, las manos y ejercicios de las prensas tanto cuanto no puede compensar el precio 

y los resultados”. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.144)

Estos  relatos  corresponden  a  los  impresores  que  se  ocupaban  de  las  impresiones  más 

importantes de la época como lo eran el Telégrafo Mercantil, Rural, Político-Económico e  

Historiográfico del Río de la Plata y el  Semanario de Agricultura, Industria y Comercio 

(1802-1806) de Juan Hipólito Vieytes, cuyas publicaciones habían sido ordenadas por el 

Gobierno. 

Sumado a los testimonios de los impresores el director del Telégrafo en un escrito señalaba 

“como no hay mas que una imprenta, con dos oficiales compositores y ésta debe siempre 

preferír a otra cualquiera obra, las que pertenezcan al real servicio principalmente si urge 

su impresión se advierte a los señores suscriptores que se suspenda su publicación hasta 

tanto se pueda solucionar el problema de los tipos de la imprenta”. (G. Furlong, 1953, 

Vol.1, p.145)

En relación a lo comentado anteriormente, y sin dejar de ser relevante para el  trabajo, 

España  sufría  los  mismos  problemas  que  el  Río  de  la  Plata,  y  así  deja  evidencia  la 

Redacción de Unos Tipos Duros, en su informe acerca de Eudald Pradll y la fundición del  

convento de San José.

Debido a la escasez de juegos de matrices, la mayoría de impresores, sin medios 

suficientes para pagar los altos precios de las nuevas fundiciones, se veían obligados 
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a  reutilizar  con  demasiada  frecuencia  letras  en  muy  mal  estado,  totalmente 

desgastadas después de un uso abusivo… Otro resultado de la carencia de matrices 

en  España  lo  encontramos  en  las  múltiples  alteraciones  que  habitualmente 

presentaban las nuevas fundiciones de esos años... pero sin duda cabe considerarlas 

como fruto de la improvisación y el escaso conocimiento del oficio. (UTD, 2006, 

p.3)

Pues entonces se encuentran dos problemas, primero, el económico, que se ve reflejado en 

el alto costo de fundir tipos y, segundo, el bajo conocimiento acerca de la materia. La 

misma situación, en dos sitios diferentes, España y el Río de la Plata y en la misma época.

El escaso conocimiento del oficio se pone en evidencia al  principio del  capitulo cinco 

cuando se nombra la falta de una Universidad en el Río de la Plata, como la que ya existía 

en Córdoba. La inexistencia de un centro de enseñanza evidencia la falta de preocupación 

por el aprendizaje con respecto al oficio de impresor. Como se ha dicho con anterioridad, 

Córdoba, debido a la influencia de los Jesuitas, fue un excelente lugar para aprender el arte 

de imprimir, y ser instruidos por maestros en el oficio. De hecho, Córdoba contó con un 

impresor  alemán  que  supo  manejar  el  taller  y  hacer  valer  los  recursos  que  allí  se 

encontraban.

En  cambio  existían  diversos  oficios,  como  carpintería,  herrería,  fabricación  de  vidrio, 

torneros, aserradores, silleteros y astilleros, en lo que hoy conocemos como Buenos Aires, 

de acuerdo a lo documentado por Furlong en Artesanos Argentinos durante la Dominación  

Hispánica. Sin embargo, no aparece allí ningún oficio referido a la impresión.

Continuando con la  descripción de la  situación española,  se  ejemplifica como también 

España  se  encontraba  con  una  deficiencia  en  el  oficio  de  imprimir,  “con  inversiones 

económicas que permitieran que alguno de esos orfebres, que servían a los impresores en 
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encargos puntuales, pudieran formarse y especializarse en tan necesario oficio”. (Furlong, 

G, 1946, p.83)

En el caso del Río de la Plata, siempre se dependió del extranjero para poder contar con un 

impresor que conociera del tema. Silva debió recurrir al Virrey para conseguir un impresor, 

quien solicito a la Banda Oriental. De allí, surgió Garrigós quien trabaja como impresor  

para los ingleses. Garrigós era español y natural de Alicante, en Valencia. Vino a América 

en la armada de Ceballos,  formando parte  del  cuerpo de Dragones,  que comandaba el 

teniente coronel Velazco. En la fecha que pasó a Buenos Aires, contaba con treinta y un 

años de edad. (G. Furlong, 1953, Vol.1, p.161)

Dada  esta  situación,  es  indudable  que  nativos  del  territorio  argentino  solo  pudieron 

aprender el oficio de imprimir bajo las órdenes de impresores extranjeros, aún, cuando se 

tratara  de  fundir  tipos  móviles.  Resulta  extraño  que  habiendo  habido  una  expansión 

cultural  tan  grande  en  las  Misiones  Jesuíticas,  ningún  conocimiento  técnico  se  haya 

trasladado hasta Buenos Aires. 

Por otra parte el Virreinato no dispuso de una política propia a favor de la impresión, como 

sí la tuvo España con la llegada de Carlos III. “El resurgir de la imprenta española, después 

de un largo periodo de decadencia,  se  produce después de  la  segunda mitad del  siglo 

XVIII, bajo el reinado de los monarcas ilustrados, Fernando VI, y principalmente Carlos 

III”. (UTD, 2006, p.3)

Como hace referencia el informe UTD, la base del crecimiento tipográfico estaba en la 

restauración del mercado editorial. Los impresores de esta forma tendrían un caudal de 

trabajo que les permitiría,  primero,  afrontar  los grandes costos  que las matrices de las 

tipografías requerían, como así también invertir en maquinaria, tinta y papel.
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La recuperación del  amplio  volumen de  producción de  libros  liturgios,  sin  duda 

mayor que el de cualquier otro tipo de libro impreso en aquel momento, suponía el 

ahorro  de  una  gran  cantidad  de  dinero,  que  salía  habitualmente  fuera  del  país, 

suficiente  para  reformar  e  impulsar  la  imprenta  española  y  la  situación  de  los 

profesionales del sector. (UTD, 2006, p.4)

Sumado a lo acontecido anteriormente, Carlos III también, “...había concedido exención 

del servicio militar a los impresores y él mismo llamó a Madrid en 1764, al tallador catalán 

Eudaldo  Paradell,  para  que  inspirándose  en  los  mejores  modelos  europeos  fundieses 

nuevos tipos de letras, fue a pedido de éste que se compraran matrices y se trajeran letras  

de Francia, Holanda y otras partes. Sin embargo, este trabajo no fue realizado solo por él, 

ya que Jerónimo Antonio Gil y Antonio de Espinosa, académicos, trabajaron letras con 

punzones.” (F.A. Piñal, 2005, p.175)

Esta  circunstancia  indica  que  la  fabricación  española  de  tipos  de  imprenta  que  se 

encontraba retrasada por mucho tiempo terminara con una larga época de dependencia del 

extranjero.

Sin embargo, existe una conexión entre la política impuesta por Carlos III y la instalación 

de la imprenta en el Río de la Plata. Para que la imprenta ubicada en la Casa de los Niños 

Expósitos pudiera funcionar bajo las normas españolas, debía contar con la aprobación 

real. Por ese motivo, el Virrey, debió escribir a Carlos III solicitando la real cédula que le 

permitiera el funcionamiento de la imprenta. Fue así, entonces como el 13 de septiembre 

de 1782 se efectuó el acto de aprobación.

La llegada de la imprenta a Buenos Aires hasta los años 1800 aproximadamente no implicó 

la existencia de cambios en los tipos móviles. Esto se explica por la falta de personas con 

conocimientos en la materia del diseño tipográfico que pudieran confeccionar o diseñar las 
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tipografías  para  luego  ser  fundidas  y  reponer  la  existentes  o  mejor  aun,  crear  nuevas 

tipografías a partir de diseños propios.

Con respecto  a  la  razón acerca  de  porque Buenos Aires  no contó  con tipógrafos,  que 

diseñaran tipografías, existe una posible explicación que permita comprender, más aún, la 

situación del Río de la Plata. 

Europa se encontraba, hasta principios del siglo XVI, en la misma situación por la cual los 

impresores del Río de la Plata habían atravesado, es decir, la escasez de tipos, producto de 

la baja calidad de los metales y su fundición, que provocaban un constante desgaste, y en 

consecuencia, la reparación o reemplazo de los mismos.

Sin embargo, y a consecuencia de que un grabador de punzones debía ser una persona con 

experiencia,  con  largos  años  de  aprendizaje  y  de  práctica,  surgieron  tipógrafos 

especializados que iban de taller en taller y alquilaban sus servicios a los dueños deseosos 

de completar o restaurar su material  tipográfico.  La fabricación de los tipos ejecutados 

requería  por  otra  parte  mucho  tiempo,  por  lo  que  los  tipógrafos  se  veían  obligados 

frecuentemente a utilizar letras nuevas a medida que las fabricaban, mezclandolas con el 

alfabeto antiguo.

De este modo se llegó a un comienzo de especialización. El comercio de tipos adquirió 

gran importancia a principios del siglo XVI. Las fuentes se encontraban repartidas entre 

impresores y grabadores que poseían las licencias correspondientes. Pero a medida que las 

tipografías se fueron multiplicando, los pequeños comercios quedaron obsoletos frente a un 

grupo  de  grandes  empresas  que  concentraron  la  mayor  cantidad  de  punzones  para  la 

fabricación y venta, y a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, una cuantas  

decenas de poderosas empresas monopolizaron en toda Europa el comercio de caracteres. 

(Fabvre, 2005, p.48)
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Por lo tanto, y en relación a la falta de tipógrafos en el Río de la Plata, esta expansión 

económica  con  respecto  a  las  tipografías,  imposibilitaba  los  propósitos,  si  es  que  los 

hubiera,  de  crear  tipografías  propias  en  nuestro  territorio.  El  monopolio  tipográfico 

presentado en  Europa,  el  cual  poseía un  vasto  arsenal  de  fuentes  para  ofrecer,  dejaría 

incompetente a la producción nacional,  la cual seria inestable económicamente, porque 

seguramente  los  costos  de  producción  serian  muy  elevados  frente  a  los  del  modelo 

europeo.

Pero, y en relación a las políticas aplicadas por Carlos III, muy posiblemente un modelo 

tipográfico argentino podría haber funcionado si es que se hubiesen efectuado políticas 

económicas en pos de alentar la producción nacional de tipografías, las cuales hubiesen 

despertado el desarrollo de dicho oficio mas tempranamente.

6.4. Imprenta y tipografía.

Como conclusión final,  y  en relación a los capítulos descriptos,  surge la  necesidad de 

exponer la diferencia entre imprenta y tipografía, y como estos dos términos comenzaron 

por el mismo camino, pero a lo largo del tiempo se fueron diferenciando.

En  los  comienzos  de  la  imprenta  misionera  se  destaca  que  el  personal,  aborígenes 

instruidos, que manejaba la imprenta era el mismo que se encargaba de realizar los tipos,  

como así también su composición de página. No existía la figura del impresor, dado que 

siempre fue requerido a España que enviara a las Misiones, un hombre que conociera el 

arte de imprimir.

Sin  embargo,  existían  talleres  tipográficos  distribuidos  por  los  diferentes  pueblos  que 

conformaban a las Misiones. Este hecho, para nada irrelevante, pone de manifiesto una 

posible  separación entre  imprenta  y  tipografía.  Pero  el  hecho  es  que  cuando  la  única 

imprenta misionera, llegaba a cada pueblo, los mismos aborígenes encargados de haber 
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tallado y copiado los  tipos  exactamente  a  los  expuestos por  los Jesuitas,  realizaban el 

proceso de impresión.

Esto mismo siguió ocurriendo en Buenos Aires hasta los años 1840-1850. La imprenta y la 

tipografía seguían siendo una única actividad realizada por una, dos o tres personas que 

poseían los conocimientos generales del tema. No existían maestros en cada disciplina que 

solo  se  ocupasen  de  una  tarea  específica.  Bien  es  sabido  cuando  se  describe  a  los 

impresores  que  pasaron  por  la  Casa  de  los  Niños  Expósitos,  ellos  eran  los  únicos 

conocedores en lo que respecta a la impresión.

Pero entonces, ¿Cuando es que la imprenta se separa de la tipografía?

En el manejo de la tipografía existen dos personas, la primera es aquella que se encarga de  

la composición del texto, mientras que la segunda se encarga del diseño propio de letra.

En este caso, no se puede hablar de diseño tipográfico en el territorio del Río de la Plata, 

porque como señala Fontana,  “En Latinoamérica,  el  diseño tipográfico quedó entonces 

excluido no sólo por el desarraigo de los idiomas locales y de sus particulares necesidades, 

sino  también  por  la  ausencia  de  una  tecnología  apropiada  para  su  desarrollo,  en 

combinación con la carencia de una tradición cultural heredada.” (R. Fontana, 2007)

Existió un cambio en el manejo de los tipos móviles dentro del ámbito de la imprenta, pero 

este proceso se debió únicamente al crecimiento industrial que perfeccionó todo el sistema 

de impresión.

Kinross define los finales del siglo XIX, como la década del proceso de mecanización, en 

donde la creciente industrialización introdujo la maquinaria motorizada en el oficio de la 

imprenta,  “...en cualquier  taller  de imprenta europeo o estadounidense ya se utilizaban 

prensas mecanizadas, el papel se fabricaba mecánicamente, los procesos de acabado (como 

la compaginación y encuadernación de las hojas impresas) habitualmente se llevaban a 
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cabo con la ayuda de maquinaria...” y más importante aún “...la composición tipográfica se 

realizaba mediante la linotipia u otras componedoras...”. (R. Kinross, 2008, p.32)

De este modo se evidencia cual podría ser el futuro del impresor en el Río de la Plata. El 

impresor  poseía  un  conocimiento  general,  que  incluía  una  gran  parte  del  proceso  de 

impresión incluyendo el manejo de los tipos móviles, luego surgiría la figura del tipógrafo, 

pero la industrialización obligaría al tipógrafo a relacionarse con la maquina y dejar su 

grado de artesano para dar nacimiento a un oficio, el de linotipista. 

En relación a ello, el informe UTD, señala algo similar a lo descripto:

Los  complejos  procesos  manuales,  consistentes  en  la  formación de  punzones,  el 

golpeado  de  matrices  y  la  fundición  de  caracteres,  que  ya  se  utilizaron  con  la 

invención de la imprenta, siguieron realizándose básicamente de la misma manera 

durante más de cuatro siglos. Tan solo cuando la imparable mecanización alcanzo 

también a este sector, el artesanado empezó a perder irremediablemente su posición 

en  beneficio  de  una  nueva  categoría  profesional,  el  diseñador,  que  vendría  a 

substituirle con la responsabilidad de satisfacer las necesidades creativas adaptadas a 

los nuevos procesos técnicos. (UTD, 2006, p.1)

Esto podría resultar ser un tanto confuso, ya que introduce al “diseñador”, pero es solo 

porque representa una mirada más actual de la problemática planteada.

Por lo tanto, volviendo a la pregunta planteada con anterioridad, la imprenta se separa de la 

tipografía  con  la  entrada  del  tipógrafo,  que  según  define  Stanley  Morison,  en  los 

Principios  fundamentales  de  la  tipografía,  es  el  “Arte  de  disponer  correctamente  el 

material  de imprimir, de acuerdo con un propósito  especifico:  el  de colocar  las letras, 
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repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para 

la comprensión del texto”. (S. Morison, 1929)

En un sentido filosófico Kinross finaliza su apreciación sobre el tema diciendo que :

El primer paso en el largo proceso de separación del oficio de la imprenta fue el 

desligar del taller la función de la edición, que más adelante se convertiría en  la 

figura  del  editor.  Con  esta  división,  la  imprenta  comenzó  a  abrirse  y,  en 

consecuencia, sus secretos empezaron a ser conocidos.

Igualmente podría sugerirse, a modo de definición provisional, que este es el punto a 

partir  del cual la imprenta se separa de la tipografía.  Para simplificarlo aún más, 

podría  decirse  que  la  diferencia  radica  entre  la  practica  inarticulada  con  los 

materiales  de  producción  (imprenta),  y  la  formación  consciente  del  producto 

mediante instrucciones (tipografía). (R. Kinross, 2008, p.10)

Para finalizar el capitulo, durante la investigación se ha encontrado un fragmento que ha 

llamado la atención. El traslado de la imprenta, ubicada en la Casa de los Niños Expósitos 

al Gobierno de Salta, no supuso que la Provincia se encontraría frente al ataque de Felipe 

Varela los días 9 y 10 de octubre de 1867 y, menos aun que para defenderse, fundieran los 

tipos móviles para convertirlos en balas.

“Cayeron las  minúsculas  letras,  lidiando como soldados de vanguardia,  en aquella  por 

todos conceptos condenable rebelión que ensangrentó varias provincias argentinas cuando 

la patria bregaba por su honor en la terrible guerra del Paraguay” (G. Furlong, 1953, Vol.1, 

p.232) 
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Conclusión.

La  colonización  española  sobre  el  territorio  americano,  evidenció  la  barbarie  del 

colonizador quien deseoso de las riquezas naturales encontradas, dejó sin respuesta alguna 

al  aborigen  que  se  vio  indefenso,  humillado  y  despojado  de  todos  sus  pertenencias, 

incluida la tierra.

Sin embargo, la Compañía de Jesús, en otra actitud, prefirió aplicar sus teorías políticas y 

sociales y separarse de la idea propuesta por el colonizador. La formación de la Misiones, 

un lugar geográficamente propicio para el aislamiento, determinó que la zona comprendida 

entre el Paraguay y la Argentina, específicamente la zona del litoral, seria la más adecuada.

Fue  allí,  donde  los  Padres  Jesuitas  aplicaron  su  régimen  evangelizador,  pero  también 

incluyeron el idioma guaraní como única lengua permitido, sobre lo cual se puede diferir 

acerca de que razones para de ello. Además, la creación de los oficios, tareas que incluían 

desde el trabajo de la tierra, hasta la carpintería y herrería, fueron en un principio difíciles 

de  aplicar,  dado la  poca  predisposición  del  indio  a  los  trabajos  de  fuerza.  Su  estadio 

anterior, el cual no requería tanto esfuerzo y, ademas, vivían de manera calma y tranquila 

en la selva, fue un impedimento para los Padres, en los primeros años de las Misiones.

Luego, bajo el régimen aplicado por los Jesuitas, los aborígenes comenzaron a integrarse a 

las reducciones, a tal punto, que se sentían complacidos de estar allí, y entonces, las tareas 

propuestas no fueron más que simples tareas que debían cumplir.

A partir  de  este  hecho  histórico  es  inevitable  preguntar:  ¿qué  intereses  poseían  los 

misioneros al instalar las reducciones? Y ¿qué papel desempeñó la imprenta?

77



En  primera  instancia,  las  reducciones  fueron  instaladas  con  fines  de  proselitismo,  los 

Jesuitas tenían el  deber de evangelizar a  aquellos individuos que se encontraran en un 

estadio primitivo. Por ese motivo, la zona geográfica elegida estaba poblada de aborígenes, 

ya que se encontraban en un estadio mas avanzado, aunque si carentes de conocimientos 

como la escritura.

Más allá de sus limitaciones en el orden cultural, la lengua guaraní fue la impulsora de una  

forma de vida en las reducciones. Montoya, impulsó los derechos de los aborígenes en 

relación  a  la  permanencia  de  su  lengua  como  activo  cultural  identitario.  ¿Pero  fue 

realmente un acto de buena fe o tan solo una estrategia para encontrar el  camino para 

evangelizar a los aborígenes?

Resulta difícil establecer una respuesta concreta a esta pregunta. Se interpreta claramente 

cuales eran las directrices de la propuesta de la orden religiosa, pero es bien es sabido que 

los  Padres  que  construyeron  la  imprenta  misionera  hicieron caso  omiso  a  las  órdenes 

provenientes de España e imprimieron grandes tiradas de libros en lengua guaraní, cuando 

la Metrópoli no estaba de acuerdo. Probablemente, el gran hallazgo en las cualidades de los 

aborígenes despertó nuevas ideas en los Jesuitas quienes orientaron sus decisiones en pos 

de mejorar la calidad de vida de los indios.

Por ese motivo, la imprenta comenzó a ocupar un papel muy importante para los Jesuitas al 

permitir la impresión de textos que ayudaban sus tareas de evangelización en esas regiones 

y cumpliendo así su cometido de sumar más adeptos a sus creencias.

Las tareas de impresión requerían tres elementos primordiales, el papel, la tinta y los tipos. 

Son  estos  últimos,  quienes  determinaron  el  crecimiento  y  modernización  del  arte  de 

imprimir, obviamente acompañados por los adelantos de la imprenta, fundamental en los 

materiales utilizados para su construcción.
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Pero ¿en que momento el diseño tipográfico comienza a influir en el funcionamiento de la 

imprenta? ¿Se puede suponer que los aborígenes fueron los primeros en la confección de 

tipos?

Como conclusión es posible afirmar que el diseño de tipografías se inicia en Europa, a 

partir  del  siglo  XVI.  Bien  es  sabido,  que  el  continente  europeo  sufrió  los  mismos 

problemas que América, la escasez de tipos, producto de la inferior calidad de los metales, 

solo que este hecho se produjo casi dos siglos antes que en nuestro territorio. 

El diseño tipográfico, como oficio y enseñanza, no se traslada a América de inmediato. 

Buenos Aires no contaba con recursos técnicos ni culturales como para poder pensar en 

diseñar tipos y fundirlos, las posibilidades para ello aumentarían a partir de 1850, cuando 

la situación del país se encontrara más estable, debido al crecimiento de su economía y el 

desarrollo de su población.

Los aborígenes, comienzan a hacer tipos efectuando una copia exacta de los existentes, a 

partir  de  los  observados  en  los  impresos  que  disponían  los  Jesuitas.  Pero,  en  ningún 

momento,  surge  la  inventiva  de  pensar  en  realizar  alguna  tipografía  exclusiva  de  las 

Misiones que los identificara o algo similar. 

Dicha tarea, si la pudo cumplir, casi tres siglos después, Pablo Cosgaya quien inspirado en 

un  manual  de  sacramentos  impreso  en  1721,  en  las  Misiones,  diseñó  una  tipografía, 

llamada  Loreto, lo más similar posible a los caracteres que se encontraban impresos en 

aquellas hojas.

En relación a ello,  y como fuera planteado en el  capitulo final,  la figura del impresor 

estuvo ligada a la del tipógrafo, conviviendo en conjunto sin poder separarse, dado que el 

tipógrafo no existía, sino que una sola persona con conocimientos en la impresión realizaba 
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y conocía todas las tareas, mas allá de que empleara ayudantes a los cuales instruía en el 

oficio.

Sin bien la llegada de la imprenta a Buenos Aires,  significó un progreso en el arte de 

impresión, no se produjeron cambios en los tipos, hasta pasados los años 1800, quedando 

librada  su  reposición  a  los  obtenidos  provenientes  de  España,  pues  no  existían 

conocimientos ni medios suficientes para realizar nuevas tipografías en el Río de la Plata.  

Pero entonces, ¿cuales eran esas razones que impidieron al Río de la Plata diseñar tipos?

En  primera  instancia,  el  Río  de  la  Plata,  en  el  siglo  XVII,  no  era  más  que  un  sitio 

colonizado, el cual poseía un puerto para el comercio, que no dejaba de ser importante, 

pero la ciudad no registraba signos de crecimiento, y menos en el ámbito cultural y social. 

Es por ese motivo, y otros de carácter burocrático, que el Virrey Vértiz decide comprar la 

imprenta abandonada en Córdoba, la cual se debe recordar, pasó por el puerto porteño.

En segundo lugar,  Europa y  su  evolución tipográfica,  sorprendían  por  su  adelanto.  El 

comercio  de  tipos  ya  era  claramente  factible,  más  allá  de  los  posibles  problemas  en 

cuestión de normalización de tamaños y clasificación de los mismos. El monopolio de 

tipos,  a  principios  del  siglo  XVII,  ponía  en  cuestión  a  cualquier  otra  eventual  posible 

empresa que quisiera entrar en esta actividad.

En  tercera  lugar,  los  países  europeos,  como  Italia,  Alemania  y  España,  poseían, 

obviamente, una historia en relación al arte de imprimir más antigua que la del Río de la  

Plata. Sus conocimientos en la materia se remontaban al siglo XV, cuando Gutenberg hizo 

posible la creación de los tipos móviles.

En última instancia, se podría especular que el diseño tipográfico podría haber nacido con 

anterioridad de la mano de los Jesuitas juntos a los aborígenes, si aquellos no hubiesen sido 
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expulsados. La evidencia más clara que existió con relación a la creación de tipos fueron 

los impresos misioneros a partir de los tipos tallados y fundidos por los guaranies.

En conclusión se puede afirmar que la etapa de mayor esplendor fue la que tuvo lugar en 

las Misiones Jesuitas. Fue allí, más que en cualquier otra parte del Río de la Plata, donde el 

arte de imprimir se llevó a niveles superiores en conjunción con la labor de Jesuitas y los 

guaranies.  El  choque  de  culturas,  la  enseñanza  desde  los  dos  polos  que  aportaban 

conocimiento, por el lado español y la destreza manual, del lado aborigen, dieron inicio a 

una era marcada por el desarrollo de tipos móviles artesanales, bajo la copia de los tipos 

europeos, y la creación de una propia imprenta misionera.
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