
La imprenta de Gutenberg 
asta 1450 y aun en años posteriores, los libros se difundían en copias manuscritas por 
escritores, muchos de los cuales eran monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y 
a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles. Realizaban la 

función de copistas, imitadores de signos que en muchas ocasiones no entendían, lo cual era 
fundamental para copiar libros que hablasen de medicina interna. Los trabajos podía durar hasta 
diez años. 

En la Alta Edad Media se utilizaba la xilografía en Europa 
para publicar panfletos publicitarios o políticos, 
etiquetas, y trabajos de pocas hojas; para ello se 
trabajaba el texto en hueco sobre una tablilla de madera, 
incluyendo los dibujos —un duro trabajo de artesanía.   
Una vez confeccionada se acoplaba a una mesa de 
trabajo, también de madera, y se impregnaban de tinta 
negra, azul o roja (sólo existían esos colores). Después 
se aplicaba el papel y con rodillo se fijaba la tinta. Cada 
impresor fabricaba su propio papel, estampando una 
marca de agua a modo de firma de impresor. Por estas 
marcas de agua es por lo que se conocen sus trabajos. 

Pero la difusión de la imprenta en el siglo XV vino desde 
Maguncia, Alemania. En este entorno, Gutenberg apostó 
a que era capaz de hacer a la vez varias copias de la 
Biblia en menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba 
en copiar una el más rápido de todos los monjes copistas 
del mundo cristiano y que éstas no se diferenciarían en 
absoluto de las manuscritas por ellos. Pidió dinero a 
Johann Fust, y comenzó su reto sin ser consciente de lo 
que su invento iba a representar para el futuro de toda la 
humanidad. 

En vez de usar las habituales tablillas de madera, que se 
desgastaban con el uso, confeccionó moldes en madera 
de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente 
rellenó los moldes con plomo, creando los primeros tipos móviles. Tuvo que hacer varios 
modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas entre sí: en total, más de 150 tipos 
que imitaban la escritura de un manuscrito. Había que unir una a una las letras que se sujetaban 
en un ingenioso soporte, mucho más rápido que el grabado en madera y considerablemente 
más resistente al uso. 

Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa de 
vino a la que sujetó el soporte con los tipos móviles con un 
hueco para las letras mayúsculas y los dibujos. Éstos, 
posteriormente, serían añadidos mediante el viejo 
sistema xilográfico y terminados de decorar de forma 
manual. 

 Pronto empezaron a llover encargos de trabajos y la 
rapidez de la ejecución fue sin duda el detonante de su 
expansión, puesto que antes la entrega de un solo libro 
podía posponerse durante años. 

En 1449, Johannes Gutenberg ya había impreso el primer libro, el llamado Misal de Constanza, 
en la imprenta de Mainz, Alemania. La Biblia de Gutenberg no fue simplemente el segundo libro 
impreso, sino que además, fue el más perfecto. Su imagen no difiere en absoluto de un 
manuscrito. El mimo, el detalle y el cuidado con que fue hecho, sólo su inventor pudo habérselo 
otorgado  
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