
La imprenta es un 
método de 

reproducción de textos 
e imágenes sobre 
papel o materiales 

similares, que consiste 
en aplicar una 

tinta, generalmente 
oleosa, sobre unas 

piezas metálicas para 
transferirla al papel.



 El movimiento renacentista fue un gran impulsor de la 
imprenta. La imprenta creó una gran revolución para la cultura 
escrita, ya que hasta entonces los libros se difundían en copias 
manuscritas por copistas. 

 La imprenta no supuso la desaparición completa de los 
manuscritos, sino que estos coexistían con los impresos.

 La imprenta es una invención china de al 
rededor del año 800 . Se inventó con 
bloques de madera la cual se utilizaba para 
imprimir barajas, textiles y otros (Xilografía)

 Sutra del diamante de 868,
 En Europa, en cambio, en Italia se conoció

la imprenta hacia 1465 y para finales del 
siglo XV ya la conocían en 250 ciudades 
europeas. 





Demanda cultural

 Extensión del papel

Desarrollo de las técnicas xilográficas

 Industria alemana de los metales

 Espíritu de empresa (capitalismo inicial)



 Johann Gutenberg

- Maguncia. Familia de orfebres

- Sociedad con Johann Fust

- Biblia de 42 líneas, 1456: 

→ 1º libro impreso

- 150 ej. en papel y 30 en pergamino

 Fust y Peter Schoeffer

- Salterio de Maguncia, 1457

→ 1ª obra con fecha



 Johannes fundió tipos 
móviles en metal los cuales 
fueran capaces de 
combinarse entre sí y 
fueran reutilizables. Esta 
técnica la mecanizó para 
acelerar su reproducción.

 Los primeros tipos fueron hechos imitando la caligrafía 
utilizada por la iglesia, de dicha imitación surgió la 
tipografía que actualmente conocemos como Black 
Gotic.

 Después de experimentar durante mucho tiempo 
consiguió imitar a la perfección la tipografía con la que 
los copistas redactaban los libros y fue entonces cuando 
decidió imprimir su primer libro. “ La Biblia de 42 líneas”





Gutenberg. 
Biblia de 42 líneas

Páginas ilustradas del libro 
considerado como el impreso más 

antiguo de Occidente

El nombre de la Biblia proviene del 
número más frecuente de líneas por 
columna (1280 págs.) fue concebida 
para que se asemejara lo más posible a 
un manuscrito

Fust y Schoeffer

Salterio de Maguncia

http://webadictos.blogsome.com/go.php?u=http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenberg/web/pgstns/01.html&i=0&c=d20dbaa6d3e97e412f35dd38dbd7842d02cd44c3


 1ª- Primeros talleres: discípulos de Gutenberg o 
Schoeffer

 2ª- 1460-70: expansión por las ciudades alemanas: 
Estrasburgo, Colonia, Augsburgo, Nuremberg…

 3ª- Europa
- Italia: importancia comercial e 
intelectual y 1ª potencia en fabricación 
de papel

→ Venecia: 1º impresor de 
Europa, 1469
- París: 2º ciudad impresora
- España, Países Bajos, Inglaterra.
- 1480: 110 ciudades 





Tres elementos:
 Caracteres móviles en metal fundido
 Tinta grasa
 La prensa

PROCEDIMIENTO: 

 El impresor coloca los cajetines 
(caracteres) formando el texto 
(colocado de forma 
inversa), posteriormente se entinta y 
se coloca la hoja sobre el molde. 
Finalmente se acciona la 
prensa, quedando la huella impresa 
en el papel.

Diferentes trabajadores: 
correctores de 

pruebas, maquinistas, cajistas
…



PRIMERAS ROTATIVAS. Una verdadera revolución en el arte tipográfico fue la 
aparición de las primeras rotativas, que multiplican por miles los impresos. Un 
cilindro horizontal, donde se encuentra el material compuesto, gira en contacto 

con varios cilindros menores.



Sólo hacia 1800 hizo su aparición la primera 
prensa construida en hierro, y hasta 

mediados del siglo pasado, la mayoría de 
ellas siguió siendo accionada a mano, aunque 
en 1814 fue instalada en los talleres de "The 
Times" de Londres una prensa a vapor, que al 

parecer no dio gran resultado. 



La linotipia (también conocido como linotipo) es la máquina 
inventada por Ottmar Mergenthaler que mecaniza el proceso 
de composición de un texto para ser impreso. 



Imprenta digital

Siglo XXI

Imprenta de Gutenberg

Siglo XV




