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El primer incunable en
Extremadura tuvo lugar en Coria
Soledad Ucedo Villa. IES Caurium. (Coria).
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Formación del Profesorado
<IES Caurium. (Coria).

C

Cuando en el curso 2015/2016 se pone en marcha
el nuevo IES en Coria, se ve la necesidad de
ponerle un nombre. Toda la Comunidad Educativa
se interesó por buscar alguno que tuviera un
significado importante para los caurienses.
Buscando personajes ilustres de esta ciudad nos
encontramos con el nombre de Bartolomé De Lila
y, aunque no fue ese el que se le puso al instituto,
ya que se decidió por el nombre latino, “IES
Caurium”, sí resultó interesante investigar sobre
este personaje porque eran muy pocos los que
tenían conocimiento de la labor que realizó esta
persona en Coria en el siglo XV. Así fue que, como
profesora de ese instituto, me pareció interesante
elaborar una unidad didáctica con el fin de informar
a nuestros/as alumnos/as que el primer libro que
se imprimió en Extremadura fue aquí, en el taller
del impresor Bartolomé de Lila; por lo tanto, Coria
es la cuna de la imprenta en Extremadura.
Los objetivos que trabajamos en esta Unidad fueron
abordados desde distintas áreas: coordinamos
la Lengua Castellana con la Historia de manera
integrada. Así, nos planteamos reflexionar sobre la
comunicación oral y escrita por la importancia en
los seres vivos y en especial el hombre; observar
cómo a través de la organización de la lengua
se originan diferentes idiomas, como el español,
el inglés, el francés, etc…; concienciar de la
importancia que tuvo la invención de la imprenta en
el 1440; reconocer la labor de los Reyes Católicos
para que la imprenta se difundiera en España, a
imagen de la europea; informar que el primer taller
de Extremadura se montó en Coria y aprender el
título, su autor e impresor del primer libro que se
imprimió en Extremadura.
Estos objetivos que hemos formulados, se
cumplimentan con la explicación previa de la
aparición de la imprenta en el siglo XV, la cual
significó un avance muy importante para la
comunicación, siendo ésta algo innato en todos los
seres vivos y en especial para el hombre.
Desde el punto de vista lingüístico en toda
comunicación hay un emisor que da una
información, es decir, transmite un mensaje a un
receptor que lo recibe. Existen diferentes códigos:
un dibujo, un signo, un gesto, una señal,…, pero el
más importante es el lenguaje, oral y escrito.
Verbalmente es una práctica indispensable en
todos los tiempos para transmitir contenidos, para
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< Fig. nº 1: Pinturas en Monfragüe. E. Bronce.
www.celtiberia.net

ello es necesario tener buenas cualidades de
orador: facilidad de palabra y pronunciarlas con
nitidez, cuidar los gestos, también la entonación,
las pausas y la dicción rítmica, que sea balanceada
porque causan mejor impresión que las palabras
balbuceadas, sin ritmo o sin gracia. Referente al
escrito ha evolucionado mucho a lo largo de la
historia, ya el hombre primitivo siente la necesidad
de escribir dejando sus mensajes en las cuevas
o cavernas. En Extremadura tenemos muestras
de algunas pinturas rupestres en Monfragúe, se
pueden observar en una pequeña gruta subiendo
al castillo; en las Sierras de Guadalupe, en las
Villuercas hay pinturas en dos cuevas: en “la
Chiquita” y “los cabritos”. También en Badajoz, en
las Sierras de S. Pedro; etc. (fig. nº1).
Pasa el tiempo y aparecen los documentos escritos,
después de organizarse lingüísticamente la lengua
siguiendo siempre este esquema: primero los
sonidos, que son todas las letras del abecedario,
vocales y consonante ( Aa –Bb –Cc - Dd-Ee- FfGg-Hh -Ii- Jj- Kk- Ll- Mm-Nn- Ññ- Oo- Pp- QqRr- Ss -Tt -Uu- Vv- Xx- Yy- Zz); seguidamente
las sílabas, la combinación de las consonantes
con cualquier vocal, ( pa- lu-ma-ca); continuamos
con las palabras resultando de la combinación de
varias sílabas, que ordenándolas con un sentido
se forman los enunciados, y varios enunciados
darían lugar al texto. Así se originan las diferentes
lenguas, como ejemplo: la castellana libro, casa;
la inglesa book, house; la francesa livre, maison…
En la Edad Media la mayoría de los documentos
escritos se realizaban en los monasterios. Existía
un nº considerable de personas que, sin saber leer
ni escribir, se dedicaban en los conventos a copiar
textos, algunas veces de temas prohibidos, como
medicina, sexo o política, lo escribían sin temor
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< Fig. nº 3: Gutenberg, google.es
< Fig. nº 4: Los Reyes Católicos, google.es
< Fig. nº 2: Manuscritos en los monasterios. Google.es

porque no entendían nada, pero a veces a algunos
les costó la cárcel. (fig. nº 2).
En el 1440 hubo en Europa una gran revolución
con la invención de la imprenta por el alemán
Johannes Gutenberg, a través de ésta ya se
podían imprimir cierta cantidad de copias impresas
y publicarlas después. (fig.nº3).
En España, al finalizar la guerra de sucesión de
la corona de Castilla, por la muerte prematura de
Enrique IV, en 1479, se proclama reina a Isabel,
casada con Fernando de Aragón, conocidos
históricamente con el nombre de los Reyes
Católicos. Cuando iniciaron su actividad como
Reyes de Castilla consideraron muy necesario
un control absoluto de los escritos, por eso
establecieron que las licencias de impresión
vinieran dadas por el Consejo, de esta forma, los
escritos, que hasta ahora habían sido decisión de
los órganos eclesiásticos, quedan en manos de los
órganos civiles y del rey, evitando cualquier tipo de
contaminación exterior. (fig. nº4).
El gallego Pedro de Gracia Dei formó parte de la
corte de los Reyes Católicos, ocupando el cargo de
intérprete o cronista, pero su principal ocupación
fue ser Rey de Armas, que era el funcionario
nombrado por los reyes para la observación del
cumplimiento de las leyes heráldicas y la admisión
y registro de nuevos blasones. Este cargo le dio
conocimientos para escribir a mano varios libros
que narraban hechos históricos de la época. En
1489 el libro que lleva por título: “Blasón general
y nobleza del universo”. Este libro contiene un
compendio de normas y buenas maneras de la
nobleza de la época y se hace un repaso de la
historia de los blasones. Trata sobre el rey D. Juan
II de Portugal e incluye una xilografía de escudos
y ruedas de armas. Está escrito en pergamino
flexible, el título rotulado en la lomera y cortes sin
desbarbar. (fig.nº 5)

En España, como en toda Europa, se tenía
conocimiento de las ventajas de imprimir a través
de estampaciones con la imprenta, así fue como se
preocuparon de montar talleres. En un principio en
Valladolid se instaló la familia “Los De Lilas”, cuya
procedencia no se sabe seguro si eran de Flandes,
es decir de origen flamenco o de Francia. Por el
apellido, muchos bibliógrafos dan como probable
que fueran de la ciudad de Lille, en el norte de
Francia. Estos se dedicaban a la impresión. No
tardó en extenderse por otras ciudades, como
Toledo, que merece mención especial por la
escuela de traductores de esta ciudad que tan
gran labor hicieron desde la época de Alfonso X
el sabio, en el S. XIII, con la traducción de textos
clásicos greco-latinos procedentes del árabe o
hebreos a la lengua latina.
Los impresores eran gente itinerante, que se
desplazaban de un lugar a otro en busca de trabajo.
Un miembro de la familia Lila, concretamente
Bartolomé De Lila, después de unos años en
Toledo, se trasladó a Coria en el 1489.
Coria es un municipio español de la provincia de
Cáceres, Extremadura. Fundada antes de que
los romanos ocuparan la Península Ibérica, y
conocida como Caura, los romanos le dieron su
actual nombre en latín, Caurium. El principal río
del término es el río Alagón, un afluente del río
Tajo. La ciudad está situada a una altitud de 264
msnm. El término municipal de Coria, con 103,46
km² de superficie, limita con:
Noroeste:
Calzadilla

Norte:
Guijo de Coria

Noreste:
Morcillo

Oeste:
Casas de
Don Gómez

CORIA LIMITA

Este:
Morcillo

Suroeste:
Casillas de Coria

Sur: Portaje

Sureste:
Torrejoncillo
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< Fig. nº 8: Firma. Reedición del 1945.

< Fig. nº 7: Ilustración de la reedición
del 1945
< Fig. nº 5: Manuscrito, google.es

< Fig. nº 6: Portada de la reedición que se
conserva en la biblioteca municipal de Coria.

El que este impresor se instalara en esta ciudad no
se considera por casualidad, aunque no se sabe con
certeza el motivo. Por una parte, el mismo año el
obispo Ximénez de Préxamo fue preconizado para
la sede espiscopal de Coria, durando su actividad
el mismo tiempo que el impresor Lila, por tanto, la
presencia de éste en esta ciudad sólo tiene sentido
si lo ponemos en relación con este obispo, tan
profundamente vinculado a la imprenta castellana,
ya que utiliza el mismo tipo de letra. Por otra parte,
hay quien opina que la presencia de Bartolomé en
Coria fue como consecuencia de que el I duque de
Alba pasaba bastante tiempo en esta ciudad, desde
que en el 1472 compró la casa de Alba con el título
de marquesado a la familia Solís.
Bartolomé De Lila en el taller de estampación que
montó en Coria, después de fijar su residencia en
esta ciudad, comenzó a imprimir el libro manuscrito
por Pedro de Gracia Dei: “Blasón General y
nobleza del universo”, resultando ser la primera
reproducción de incunable original impresa. Por eso
en EXTREMADURA LA GLORIA DE HABER SIDO
LA CUNA DE LA IMPRENTA CORRESPONDE A
CORIA (CÁCERES) EN EL 1489.
Posteriormente, en 1882, en Madrid se imprime
otro ejemplar en la librería M. Murillo.
En la biblioteca municipal de Coria, se conserva
una reedición realizada en Badajoz en 1945,
que reproduce la realizada en Madrid, de la que
se tiraron 102 ejemplares y se publica por el
mecenazgo del Excmo. Ayuntamiento de Coria.
(fig. nº 6) (fig. nº 7) (Fig. nº 8).
Volviendo al siglo XVI, en el 1536, se montó un
segundo taller en Guadalupe, en el 1545 en Mérida
y ya en el siglo XVII en el 1623, después de que
en el 1558 se desarrollan las líneas básicas para
otorgar las licencias de la impresión, que habían
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sido elaboradas durante un periodo de tiempo en
el reinado del Emperador Carlos V, en Trujillo.
En Coria como homenaje y recuerdo a este
acontecimiento tan importante para la publicación
de los escritos, favoreciendo la comunicación
oral y escrita se conservan algunos muebles,
que, aunque no son los originales del taller de
Lila, si sirven para hacernos una idea de cómo
ha evolucionado la imprenta a lo largo de la
historia. En el 2011 en el Museo de la Cárcel
Real, se expusieron de forma temporal en una
sala dedicada a las artes gráficas, donde se pudo
observar una gran variedad de maquinaria, como:
Tórculo o prensa calcográfica es el nombre con
el que se denomina a un tipo específico de prensa
utilizada para la impresión de grabados en metal
o calcografías. El sistema de impresión consiste
en un par de rodillos que oprimen una plancha
de metal llamada mesa o pletina sobre la cual
se coloca la plancha grabada y entintada debajo
del papel en el que será impresa la estampa. Al
accionar el mecanismo de arrastre de la máquina,
los rodillos, a los cuales se les ha aplicado presión
mediante unos husillos roscados situados en los
extremos, permiten el paso de la tinta desde la
imagen grabada al papel, produciendo la estampa
definitiva también llamada grabado.
Galera es un utensilio de forma cuadrilonga, en
madera o en metal con tres rebordes por canal, por
donde puede entrar y salir la tabla complementaria
llamada volandera. En la superficie de ésta el
cajista deposita las líneas para formar las planas,
que atadas con un bramante alrededor del tipo, se
quitan de la galera sacándolas con la volandera en
que se apoyan, hasta acabar formando la galerada
(porción de líneas que caben en una galera).
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< Fig. nº 10: Chibalete, google.es

< Fig. nº 11: Maquinaria que se
conserva en la actual imprenta de
Coria. Google.es.
< Fig. nº 9: Museo Cárcel Real, Coria.

Guillotina es la máquina de cortar papel.

7ª.- ¿Quién fue Pedro De Gracia Dei?

Chibalete es el armazón de madera donde se
colocan las cajas de caracteres para componer.
(fig. nº 9). (fig. nº10). (fig.nº11).

8ª.- ¿Quién fue Bartolomé De Lila?

Este trabajo se realizó en una sesión de cincuenta
y cinco minutos, exponiendo el tema, a modo de
conferencia, durante treinta minutos, proyectando
en la pizarra digital un video con curiosas
imágenes y un breve texto más significativo e
importante, pudiendo el alumnado tomar nota,
si lo desea. Seguidamente se abrió un espacio
de unos diez minutos, como coloquio para que
cada uno opinase lo que le pareciera interesante
y, finalmente, se cumplimentó un cuestionario,
elaborado previamente, como evaluación, con las
siguientes preguntas:

10.- Manifiesta tu opinión personal sobre este
tema tratado en esta sesión.

1ª.- Escribe el nombre del título del trabajo
expuesto.
2ª.- ¿Te parecen interesantes
rupestres? Justifica la respuesta.

las

pinturas

9ª.- Escribe el título del primer libro que se imprimió
en Extremadura.

La evaluación del proceso educativo fue positiva
porque transmite cultura.<
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3ª.- ¿Qué opinas de las diferentes lenguas?
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5ª.- Explica el significado que tuvo la invención de
la imprenta en el siglo XV.
6ª.- ¿Te parece importante la labor de los Reyes
Católicos a favor de la imprenta?
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