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Primeras imprentas de Mallorca
fabian | 13 Novembre, 2008 18:35
Escribí en el buzón del Catálogo Bibliográfico: "imprentas
Mallorca" y me sale el registro: Joaquín Mª Bover: Imprentas de
las Islas Baleares, una edición facsímil publicada en 1984 del
pequeño libro de 32 páginas que el propio autor publicó en 1862, en
el que enumera las imprentas habidas hasta entonces en Mallorca,
Menorca e Ibiza.
Hacia 1450, Gutenberg crea la imprenta de tipos móviles. A
España llega en 1472, en que Juan Párix, llamado por el obispo de
Segovia, Juan Arias Dávila, imprime el "Sinodal de Aguilafuente".
Dos años después, en Valencia, el impresor Lambert Palmart
imprime la primera obra literaria "Obres o trobes en lahors de la
Verge Maria".
En Mallorca la primera imprenta se encuentra en 1485 y estuvo en
Palma y en Miramar de Valldemossa. Se la conoce como la
imprenta de Nicolás Calafat y el texto que imprimió en 1487 fue un
cancionero del poetaFrancisco Prats, titulado "Devota
contemplación y meditaciones de la VíaSacra".
Se desconoce cómo aprendió Calafat a imprimir ya que el resto de
las imprentas de España eran manejadas por alemanes. Ni
tampoco se sabe de dónde surgió esa imprenta, pero hubo un
sacerdote de Felanitx llamado Bartomeu Caldentey que había
estudiado en París y que en 1485 editó en la imprenta de Calafat
"Tractatus de regulis mandatorum" y que posiblemente ambas
obras fueran los primeros incunables editados en las islas y de los
que se conservan pocos ejemplares.
La segunda imprenta conocida en Mallorca surgió muchos años
más tarde, en 1540, fue de Fernando de Cansoles y Villarroel,
palentino que se estableció en las inmediaciones del Estudio
General Luliano. La obra más famosa impresa por él es la de
Damián Carbón: "Libro del Arte de las Comadres, o Madrinas, y del

fabian.balearweb.net/post/60379

Menú
Inici
Arxius
Àlbums
Álbum de fotos
Anotaciones
Biblioteca
Contacto
Bloc de BalearWeb
Cerca
Cercar

Calendari
«
Abril 2013
»
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Recentment
Miguel de los Santos Oliver en
'La Vanguardia'. Año 1906
Miguel de los Santos Oliver en
'La Vanguardia'. Año 1907
Miguel de los Santos Oliver en
'La Vanguardia'. Año 1908
MS Oliver y Cervantes
M.S. Oliver y las Memorias del
Dr. Orfila
De las cuevas de Mallorca, por
M.S. Oliver
Recuerdos de M.S. Oliver sobre
Noguera y el concierto en las
cuevas de Artá
Los 'Ensayos' de Antonio
Noguera vistos por M.S. Oliver
Antonio Noguera: Ensayos de
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Regimiento de las preñadas y paridas, y de los niños", impreso en
1541. La "imprenta de Villarroel" estuvo hasta 1573, aunque
después fue usada por Gabriel Guasp quien casó con una hija de
Fernando Cansoles de Villarroel y se estableció en la plaza Cort.
La única prueba de una imprenta de Antonio Gener (1554) es una
edición de la "Gramática" de Juan Pastrana que en portada tiene el
pie de imprenta de Cansoles de Villarroel, pero que a final de obra
presenta una nota de haberse terminado de imprimir por Antonio
Gener.
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"Imprentas de las Islas Baleares" de Joaquín Mª Bover, 1862
Fue la imprenta de Gabriel Guasp, 1579  1591, la que iniciaría la
saga de estos impresores que llegarían hasta 1958. Miquela
Forteza Oliver en una tesis doctoral que daría lugar a la
declaración BIC, estudia las xilografías de esta imprenta e indica
como fecha de inicio 1576.
Aunque la saga de los Guasp sea la más conocida, no fue la
única, así aparece en 1666  1684 la imprenta de Pedro Frau,
"impresor del Santo Oficio" que entre 1685  1688 sería la imprenta
de Viuda Frau y entre 1689  1703 de Pedro Frau (segundo de su
nombre) "impresor de la Santa Inquisición" y de 1706 a 1729, de
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Gerónimo Frau y de 1729 a 1752, Viuda Frau, pero ahora de
Gerónimo. Y la saga se sucede por Ignacio Frau (1737  1762) y
luego (1762  1775) por Heredero de Ignacio Frau.
Hace algún tiempo puse un enlace a una web que trataba sobre
Mujeres impresoras, que indicaba el hecho de que no era
infrecuente que el negocio de la imprenta fuera continuado por la
viuda o hijas. Este hecho también se dio en Mallorca. Ejemplos:
1617  1648: imprenta "Manuel Rodríguez y Juan Pizá",
cerca de la plaza de Santa Eulalia de Palma; 1650  1657:
imprenta Viuda de Juan Pizá
1653  1668: imprenta "Pedro Guasp" (3º de la saga); 1668 
1715: Margarita Guasp viuda o viuda Guasp
1666  1684: imprenta "Pedro Frau, impresor del Santo
Oficio"; 1685  1688: Viuda Frau
1692  1711: imprenta "Melchor Guasp"; 1713  1752: Viuda
Guasp
1706  1729: imprenta "Gerónimo Frau" (sucesor de Pedro
Frau); 1729  1752: Viuda Frau
1744  1754: imprenta "Miguel Cerdá y Antich y Miguel
Amorós"; 1763  1783: Viuda Cerdá
1753  1774: imprenta "Antonio Guasp"; 1775  1782: Viuda
Guasp

Trabajos

Esculturas de Palma

Gegants de les illes

Fitxes Gegants mallorquins
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Planos de Palma
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Portada de la edición facsímil de 1984
Otro tema que aparece en la relación de 85 imprentas que realiza
Joaquín Mª Bover en 1862 es la presencia alrededor de 1812 de
impresores que se refugiaron en Palma y el hecho de que ya
aparecen nombres de mujer como titulares de imprentas,
independientemente de que sean viudas o herederas.
Así, como impresores refugiados en Palma encuentro:
1810  1814:
1811  1813:
1813  1814:
1813  1814:

Miguel Domingo, valenciano
Antonio Brusi, de Cataluña
Agustín Roca, de Cataluña
Manuel Gallardo

Como mujeres impresoras con su nombre como titular encuentro:
1811: imprenta Doña Catalina Pascual (viuda y heredera
de 1786  1810: "Tomás Amorós", pero que no aparece
como "viuda de". Ese mismo año, 1811, se casó en
segundas nupcias con otro impresor: Felipe Guasp y
Barberí)
1811  1820: imprenta Doña Marcelina Sarrà impresora
real (hija y heredera de 1787  1810: "D. Ignacio María Sarrà
impresor del Rey nuestro señor". Su imprenta fue adquirida
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por D. Felipe Guasp y Barberí)
Hacia 1820 son varias las imprentas que modifican su nombre para
introducir el de "Constitucional". Así, la imprenta 1812  1862 "D.
Felipe Guasp y Barberí impresor real", en 1820 se llama "Imprenta
constitucional". La imprenta 1812  1821 "Sebastian Garcia" (que la
había heredado de Antonio Guasp), en 1820 se denomina
"Imprenta constitucional de la sociedad patriótica".
Son curiosidades sobre las imprentas. Quizás un día ponga toda la
relación de las imprentas que Joaquín Mª Bover enumera en este
pequeño libro. Lástima que cuando he ido a comenzar con las de
Menorca, la luz se ha ido y lo que la radio dice que ha sido un
apagón de un cuarto de hora, en mi caso ha durado cuatro horas.
Otro día será.
Me temo que esa relación de imprentas recogidas por Bover hasta
1860, no haya sido continuada.
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Comentaris
informacio urgent
maria rosa | 02/01/2009, 21:49
benvolgut amic, en dic Mª rosa necesito informaciò urgent sobre
ANTONI GUASP, impresor y propietari imprenta
si us plou posat en contacte amb mi. Jo soc de Barcelona

informacio urgent
maria rosa | 02/01/2009, 21:50
si us plou posar se en contacte amb mi a la major brevetat posible.
rosa
informacio sobre Antoni Guasp i MAria Sastre

Contacto
Miguel Guasp | 07/04/2010, 19:53
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