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[…] el libre uso de la Imprenta: arma mucho más 
poderosa que la fuerza para atacar la arbitrariedad, y 
contener la licencia: por ella presentados al público los 
crímenes por toda su enormidad, causan mucho mas 
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Anuncio de la Ley, sobre la livertad de ymprenta, 
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A HISTÓRIA DA IMPRENTA DE LA CARIDAD
NO CONTEXTO DOS ESTUDOS SOBRE PATRIMÔNIO
GRÁFICO LATINO-AMERICANO

É com alegria que o Museu Tipografia 
Pão de Santo Antônio retoma suas ati-
vidades editoriais, em parceria com a 

Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, para divulgar um estudo que lança luz 
sobre a cultura gráfica da região. Desde sua inauguração, em 2015, o Museu Tipo-
grafia Pão de Santo Antônio tem promovido a preservação e a divulgação dos mo-
dos de produção do patrimônio gráfico através de ações investigativas, pedagógicas, 
museológicas e editoriais.

Nesse contexto, este livro apresenta um estudo dedicado aos modos de pro-
dução de uma importante oficina tipográfica uruguaia, a Imprenta de la Caridade 
(1822-1855), cujo catálogo de tipos e ornamentos, publicado em 1838, é analisado 
detalhadamente e integrado nesta obra sob a forma de um fac-símile. Além de 
oferecer uma análise sobre o processo de constituição e desenvolvimento da oficina 
tipográfica – discutindo suas condições de existência, em uma dimensão ao mesmo 
tempo tecnológica, sociopolítica e religiosa – os autores se debruçam sobre a materia-
lidade da produção gráfica da oficina para compor análises minuciosas dos padrões 
tipográfico-visuais vigentes no período. Conscientes da ausência de estudos capazes 
de comtemplar questões propriamente materiais, os autores laçam mão de um largo 
espectro analítico – da bibliologia à comunicação visual, da bibliografia material à 
história sociocultural –, conjugado a um esforço arquivístico que promoveu o le-
vantamento de fontes, muitas delas inéditas, presentes em diferentes instituições 
latino-americanas, estadunidenses e europeias. 

Para dimensionar a relevância deste tipo de estudo, é importante mencionar 
que, apesar do constante interesse pela materialidade dos textos e das imagens, iden-
tificado sobretudo no âmbito da história do design, do patrimônio e da bibliologia,  
ainda temos na América Latina um campo imenso a ser explorado: da fundição 
de tipos à tipologia de caracteres tipográficos, da dinâmica de funcionamento das 
oficinas tipográficas ao mapeamento dos profissionais, da mecânica das máquinas 
à memória de seus modos de funcionamento, da topologia da página à arquitetura 
da encadernação e suas funções editoriais.

Por um lado, com seus usos naturalizados pelo hábito, os objetos da cultura 
impressa são submetidos a uma apropriação inerente à sua condição material, que 
oculta, como premissa para sua própria eficácia textual e visual, os seus processos 
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de produção. De outro lado, do ponto de vista textual, a tirania das abordagens pu-
ramente semânticas dos textos,1 colabora para a invisibilização dos aspectos ma-
teriais e técnicos próprios dos processos de produção do impresso. Finalmente, do 
ponto de vista patrimonial, apesar da existência de museus e associações privadas 
dedicadas ao tema,2 os modos de produção do impresso, compreendidos como a 
memória das técnicas, dos profissionais, das máquinas e das ferramentas que lhe 
dão vida, ainda não foram formalizados como uma categoria patrimonial. Tal opa-
cidade dos aspectos propriamente materiais parece, então, se caracterizar, de um 
lado, pela própria condição de existência dos produtos da cultura impressa, cujos 
modos de produção são naturalmente ocultados sob letras e imagens colocadas em 
circulação, e, de outro, pelas imposições de uma longa realidade histórica que insiste 
em opor hierarquicamente textualidade e materialidade; em distinguir, nas palavras 
de Roger Chartier, “a pureza ideal da ideia e sua inevitável corrupção pela matéria”;3  
imposições que afetam, sem dúvida, o próprio estatuto socioprofissional dos atores 
da cultura gráfica e, da mesma forma, sua apropriação patrimonial. 

Dessa forma, a presente obra, ao desnudar os procedimentos gráficos de uma 
imprensa no século XIX, penetra na opacidade do tempo e dos impressos, identifi-
cando no interior dessa dupla realidade – material e textual – uma grande varieda-
de de objetos e saberes: máquinas, ferramentas, gestos e técnicas tradicionais que 
deram forma e realidade à cultura gráfica. Daí a dupla autoridade desses objetos 
patrimoniais: ao mesmo tempo que reúnem um conjunto de elementos materiais, 
técnicos e mecânicos que caracterizam diferentes modos de produção, eles contêm, 
também, a memória das ações humanas que os colocaram em movimento.

Sob outra perspectiva, acreditamos que a circulação, com abrangência regio-
nal, de estudos como este, pode colaborar para a progressiva constituição de um 
espaço efetivamente latino-americano dedicado à cultura gráfica, capaz de pro-
mover a identificação de fontes e contextos de produção do impresso ainda pouco 
conhecidos, assim como a realização de análises comparadas em uma perspectiva 
transnacional. Aliás, ao lerem o trabalho, os leitores mais familiarizados com a his-
tória da chegada da imprensa no Brasil, constatarão, sem dúvida, a maneira como 
a realidade histórica internacional incide de forma parecida no Brasil e no Uru-
guai, desdobrando-se na instalação simultânea das primeiras oficinas tipográficas 
dos dois países. De fato, as guerras napoleônicas atuaram diretamente na chegada 
da impressa nos dois países. Se no caso Uruguaio as invasões inglesas às colônias 
espanholas do Río de la Plata levaram à instalação da Real Imprenta Estrella del 
Sur, em 1807, primeiro estabelecimento tipográfico do Uruguai, no Brasil, o mesmo 
contexto bélico desencadeou a vinda da família real portuguesa à colônia americana 
e com ela, como se sabe, a consequente instalação da Impressão Régia, em 1808, 
depois de três séculos de interdição pela coroa. 

Da tardia autorização da atividade tipográfica no Brasil à consolidação do mun-
do editorial na segunda metade do século, os diferentes modos de produção do im-
presso são implementados a partir da paradoxal sobreposição de duas realidades 
tecnológicas, dois sistemas técnicos – um artesanal e outro mecanizado – que, ao 
serem incorporados de forma quase simultânea, marcaram profundamente a reali-
dade socioprofissional das oficinas tipográficas no século XIX assim como a visua-

1  Fazemos, é claro, referência à 

crítica claramente desenvolvida 

no trabalho clássico: Donald 

Francis McKenzie, Bibliography 

and the Sociology of Texts (Cam-

bridge University Press, 1985).

2 Ressalta-se o trabalho da As-

sociation of European Printing 

Museums, disponible en línea. 

3 Roger Chartier, Inscrire et 
Effacer. Culture écrite et li-
ttérature XIe-XVIIIe siècle 

(Paris, Gallimard/Le Seuil, 

«Hautes études », 2005) p. 8.

https://www.aepm.eu/
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lidade do seus impressos. Diferentemente do que aconteceu em países que já conta-
vam com uma capacidade de produção artesanal instalada, no momento de chegada 
das novidades que anunciaram os caminhos da “indústria gráfica”, marcado pela 
chegada do prelo mecânico cilíndrico, o Brasil construiu as suas bases em meio a 
uma transformação sistêmica de ordem internacional. Identificar as semelhanças e 
diferenças desse processo paradoxal que, tudo leva a crer, também sucedeu no Uru-
guai pode nos levar a uma compreensão mais dinâmica e objetiva dos processos de 
consolidação da cultura gráfica latino-americana. 

No âmbito regional, apesar do interesse cada vez mais frequente pelas singu-
laridades dos processos de implementação da imprensa nos países latino-america-
nos, ainda são poucos os estudos que aceitaram o desafio de tentar identificar as 
trocas e intercâmbios. Pouco sabemos sobre as formas de circulação e apropriação 
dos saberes técnicos, dos padrões tipográficos e visuais e dos canais de importação 
de material gráfico entre os países latino-americanos nos primeiros tempos da im-
prensa na região. Esperemos que o desenvolvimento de trabalhos, como o que aqui 
apresentamos, voltados para a descrição dos processos técnicos e seus padrões vi-
suais, em distintos períodos históricos e em diferentes espaços geográficos, possa 
colaborar para a emergência de diálogos efetivamente transnacionais em um futuro 
não muito distante. 

Dra. Ana Ustch
Universidade Federal de Minas Gerais
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INTRODUCCIÓN

Si bien la Imprenta de la Caridad ha 
sido uno de los establecimientos tipo-
gráficos estudiados y citados a lo largo 

del siglo XX en diversos artículos y libros sobre historia del libro y los proyectos 
sociales y políticos, ninguno de ellos centró su atención en los aspectos materiales 
del taller y las características visuales de sus impresos, en consecuencia no se ha 
evaluado en profundidad la trascendencia de ese emprendimiento editorial desde 
la perspectiva de la historia de la cultura gráfica de Uruguay. Por ello, y tomando 
como base los datos y elementos aportados en los estudios bibliográficos e histó-
ricos previos —que en su mayoría se inscriben en la historia de las imprentas en el 
Río de la Plata, de corte clásico—.4 En esta obra nos proponemos ofrecer una breve 
reseña histórica del taller desde la perspectiva que aporta el estudio del patrimo-
nio tipográfico regional y los estudios de bibliología, materialidad y comunicación 
visual de los impresos, de forma tal que sea posible conjuntar al estudio de los 
contenidos textuales, el análisis formal de lo producido.

Actualmente es posible apreciar una activa producción escrita sobre las cons-
tantes y variantes de los usos de lo impreso en América Latina, en un arco temporal 
que abarca desde el siglo XVI —con el arribo y difusión de la imprenta en la región 
durante el periodo de la imprenta manual— hasta la actualidad.5 El creciente volu-
men de estudios reviste distintas dimensiones y enfoques: se han estudiado casos 
tomando como eje de análisis un impreso único, libros o documentos emblemá-
ticos, a veces raros y curiosos; también se han llevado a cabo estudios de un taller 
tipográfico —como es justamente el caso que aquí llevaremos adelante—, también 
se ha  analizado lo que se publició en una ciudad —dando razón de ser al modelo de 
los estudios topotipográficos—, o de un género editorial determinado —obras en 
lenguas indígenas, poesía o textos de ciencia y política—, por mencionar algunos 
ejemplos. Todos estos trabajos han aportado nuevas y vitales herramientas, méto-
dos y maneras de configurar una historia de la cultura gráfica latinoamericana que 
hasta hace poco no eran aún evidente para las diversas disciplinas que confluyen en 
los estudios del libro y la edición. Considerando lo anterior, esta obra se suma a ese 
flujo de investigaciones que ofrecen nuevos aportes y lo hace especialmente sobre la 
perspectiva de la comunicación visual, el diseño editorial y tipográfico, como ejes 
para entender la configuración de las prácticas proyectuales y de composición que 
se dieron en el ámbito del libro y la imprenta del periodo antiguo.

Confiamos en que este trabajo será útil para los estudiosos de diferencias dis-
ciplinas, aunque quizá unas de las que se verán beneficiadas serán las relacionadas 

4 Nos referimos concretamen-

te a los aportes de Antonio 

Zinny (1883), Dardo Estrada 

(1912), Guillermo Furlong S.J. 

y Enrique Arana (1932 y 1933), 

Juan Pivel Devoto (1945), Gui-

llermo Furlong S.J. y Enrique 

Arana (1947), y Antonio Pra-

derio (1962), las referencias 

completas de dichos trabajos 

son ofrecidas en las fuentes de 

consulta de esta investigación.

5 A manera de ejemplo de un es-

tado de la cuestión, ver: Marina 

Garone Gravier (2012).
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con la cultura editorial. A diferencia de disciplinas como la literatura o la historia, 
dos de los ámbitos clásicos que han abordado la producción impresa americana, las 
áreas proyectuales comenzaron a formar parte de la órbita académica más recien-
temente en la región, con la aparición de nuevas carreras y programas de grado y 
posgrado. En el ámbito local hace algunos años se vienen generando aportes desde 
instituciones como la Universidad ORT o la Sociedad Tipográfica de Montevideo 
(STM, fundada en 2006), y los espacios de la educación pública con el surgimiento de 
la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en la Universidad de la Repúbli-
ca (2009). A esos espacios de formación universitaria y de consolidación gremial se 
deben sumar también las primeras dos publicaciones nacionales que específicamen-
te abordaron el tema de la tipografía como área de la comunicación gráfica y vin-
culada, de algún modo, con la historia del libro: Tipografía Latinoamericana (2013), 
y Sucedió {diez años de tipografía digital uruguaya} (2016) ambas compilaciones del 
diseñador Vicente Lamónaca. A ellas se pueden añadir las visitas y conferencias de 
historiadores y tipógrafos extranjeros,6 algunas de las cuáles se dieron en el marco 
de la las Bienales de Tipografía Latinoamericana que comenzaron a realizarse en 
Uruguay en el año 2006, espacios que contaron con la colaboración primero de la 
STM y más tarde de la Universidad de la República.

El presente trabajo forma parte de esa cadena de aportes y esfuerzo de consoli-
dación de la identidad gráfica local y para ello hemos escogido profundizar en los 
orígenes de la actividad tipográfica de Uruguay, tomando como caso de estudio el 
origen y evolución de un taller tipográfico del siglo XIX, las formas y estilos gráficos 
de sus publicaciones y la interpretación de sus procesos y condiciones de producción, 
con el ánimo de contribuir a un mejor y mayor conocimiento del diseño tipográfico 
nacional y regional. Para lograr nuestro propósito hicimos una intensa búsqueda 
de impresos de la Caridad en acervos locales (originales y en formato digital), que 
permitieron elegir los casos que se estudiarán. Asimismo, se analizaron los registros 
y libros contables de la Hermandad de la Caridad, en custodia del Museo Histórico 
Nacional, para localizar la procedencia de los insumos tipográficos y otros aspectos 
de la dinámica interna del taller. Esos documentos nos permitieron además cons-
tatar el aporte social de la Imprenta de la Caridad y su vínculo con el Hospital de la 
Caridad. Finalmente, otro de los documentos relevantes en esta investigación fue el 
Catálogo de muestra de caracteres que existen en la Imprenta de la Caridad (1838), 
que permitió constatar cuál era el surtido de materiales con los que contó el taller. 
Aunque no podrán ser respondidas en igual medida y profundidad, algunas de las 
preguntas que animaron esta investigación fueron identificar qué caracterizó a la 
Imprenta de la Caridad respecto de las demás que estuvieron activas durante la pri-
mera mitad del siglo XIX en Uruguay; valorar si, a través del análisis del diseño de los 
impresos es posible determinar los parámetros y estándares de calidad tipográfica 
y editorial de la época; identificar los géneros que publicó la imprenta de modo más 
frecuentes, localizar quiénes fueron sus clientes y cuáles los indicios de su actividad 
empresarial en el contexto sociopolítico en el que actuaba. 

 

6 Por ejemplo Marina Garone 

Gravier (2008), Andreu Balius 

(2014) y Fabio Ares (2016).
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Organización de la obra

Esta investigación centra su atención en la operación y materiales de los talleres 
tipográficos de la primera mitad del siglo XIX, concretamente la Imprenta de la Ca-
ridad (1822-1855). Para ello el texto parte de dos miradas íntimamente relacionadas 
entre sí: una a nivel de producción general y otra sobre el acervo tipográfico de la 
imprenta y, desde ese segundo enfoque, con el análisis del catálogo publicado en 
1838, se busca destacar algunos de los usos, preferencias y elecciones tipográficas 
que se dieron en el taller durante su operación.

Esta obra está organizada en tres capítulos y unas conclusiones preliminares. En 
el primero de ellos, se describe la actividad impresora en el territorio de la Banda 
Oriental en el período comprendido entre los años 1807 y 1822. Se ofrece una crono-
logía con la ubicación de cada una de las imprentas existentes, se comentan algunos 
casos relativos a sus capacidades productivas y tecnológicas, intentando compren-
der su funcionamiento en el entorno de la ciudad de Montevideo. Se analiza en el 
segundo capítulo, el contexto de creación del taller, basado en la vocación de un 
gran emprendimiento socioeconómico, educativo y empresarial y vinculada con la 
Hermandad de la Caridad. Por último, a partir del análisis de algunas publicacio-
nes del taller, se establecen los criterios compositivos (diseño de página, selecciones 
tipográficas, uso de imágenes y ornamentos, papeles y tintas), y se los pone en rela-
ción con el catálogo tipográfico de la Imprenta.

Materiales y fuentes de consulta empleados

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron tanto fuentes primarias 
(concretamente los documentos de archivo y un gran conjunto de impresos del ta-
ller), como fuentes secundarias (obras sobre historia local, periodismo, imprenta, 
tipografía y diseño) y entrevistas.

Se hizo el registro detallado de ejemplares impresos por la Imprenta de la Cari-
dad que se hallan en el Museo Histórico Nacional, la casa Giménez y la casa Lava-
lleja, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación de los cuáles se 
seleccionó una muestra que permitió observar algunos parámetros y tendencias del 
diseño del taller. Se realizaron entrevistas a profesionales de diversas disciplinas, 
de las que se obtuvieron diversas miradas y aportes relevantes que enriquecieron el 
proyecto, los entrevistados fueron Fernando Díaz, Ernesto Beretta, Gabriel Pasarisa 
y Juan Ignacio Gil. Tomando como referencia las propuestas de análisis del material 
de imprenta y de publicaciones antiguas aplicadas en otros estudios de la historia de 
la tipografía regional,7 se diseñaron fichas para registrar las variables visuales, que 
operaron en la Imprenta de la Caridad. Este tipo de análisis de los impresos, con un 
carácter eminentemente gráfico, permitirá un acercamiento ágil al contenido y a 
la vez puede funcionar como modelo para otros estudios de imprentas antiguas. Se 
usaron también especímenes y catálogos tipográficos norteamericanos y europeos, 
la mayor parte de los cuales están disponibles en repositorios digitales. Esos ejem-
plares brindan información sustancial sobre la procedencia del material tipográfico 
con que contaba en sus inicios la actividad gráfica en Uruguay.

7  Nos referimos por ejemplo a 

los trabajos de Marina Garone 

Gravier sobre catálogos tipo-

gráficos y la imprenta antigua 

(ver la referencia de sus traba-

jos en las fuentes de referencia 

de este libro), y Fabio Ares de 

la imprenta de los Niños Ex-

pósitos de Buenos Aires.
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bliotecólogos y funcionarios del Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, la 
biblioteca de la Universidad de Montevideo y a diversas autoridades de la Universidad 
de la República. 

Las paleografías estuvieron a cargo de los estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: Emiliano Pastrana y Verónica Rivera, y la modernización y 
normalización8 corrió a cargo de Marina Garone Gravier.

Antes de finalizar esta introducción queremos expresar nuestra gratitud a una 
solidaria colega: Ana Utsch. La doctora Ana Utsch, profesora de la Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, Brasil, agradecemos el apoyo brindado para que este trabajo 
luego de un detenido trabajo de revisión e incremento de contenidos, vea la luz como 
libro bajo el sello del Museo Pão Santo Antônio, en Diamantina, Brasil.9  Ese espacio 
patrimonial de rescate tipográfico comparte el espíritu que anima esta obra, por ello 
es para nosotros un orgullo que esa institución haya publicado nuestro libro, y que 
la Dra. Utsch escriba unas palabras de introducción de esta obra.

Andrés Berrutti, Luis Blau Lima y Marina Garone Gravier 
Entre Montevideo y Amatlán de Quetzalcóatl, en Navidad de 2019.

8 Se aplicaron acentos en las 

palabras almidón, mayúscula, 

minúscula, composición, línea, 

cajón, artículo. Se modernizó 

la ortografía en las siguientes 

palabras: Labar por lavar; di-

bersas por Diversas; Espresa 

por expresa; Escepción por 

excepción, atanacia por atana-

sia, Mazeta por maceta; ejipcia 

por egipcia; Sepillo por cepillo 

y Valde por Balde. Para simpli-

ficar, en los pies de imágenes se 

usó la expresión Catálogo de 
la Imprenta de la Caridad, 

para referirnos a la muestra. 

Para facilitar la citación del tra-

bajo y la muestra tipográfica, se 

usó numeración de corrido en 

color gris, al pie de las páginas, 

y para el facscimilar, se empleó 

el color rojo en la cornisa supe-

rior de la página. 

9  Información sobre el Museo 

y sus proyectos se pueden con-

sultar en línea. 

http://www.museutipografia.com.br/
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LOS INICIOS DE LA IMPRENTA 
EN EL URUGUAY (1807 A 1822) 

A comienzos del siglo XIX, en el marco de las Guerras Napo-
leónicas, Gran Bretaña se enfrentó a Francia lo que provocó 
que los galos bloquearan la isla y forzó a que los ingleses bus-
caran otros mercados para sus productos fuera de Europa. 
Eso detonó una política de invasiones, algunas de las cuáles 
se dieron en los territorios del Río de la Plata pertenecientes 
a la Corona Española, que para ese momento aún era aliada 
de Francia. El 14 de enero de 1807 arriban a las costas de San 
Felipe y Santiago, un grupo de naves inglesas con cientos de 
soldados a bordo, totalmente equipados para ocupar la ciu-
dad de Montevideo (De María, 1867). Luego de veinte días 
de asedio, las tropas lideradas por Sir Samuel Auchmuty lo-
gran vencer a las españolas tomando la plaza. Tras la conquis-
ta, la tercera parte de la población pasa a ser inglesa, en ese 
contexto los montevideanos se vieron también “invadidos” 
por los comerciantes y civiles que vinieron allende el mar, 
como lo expresa un testimonio de la época: “[…] el puerto 
estaba por completo cubierto de naves. Casi todas las casas 
se habían convertido en tiendas, depósitos y baratillos […]” 
(Díaz, 1911). En una de aquellas naves llegaría desde Inglate-
rra a nuestras costas la primera imprenta de Uruguay: la Real 
Imprenta de la Estrella del Sur (Medina, 1892). 
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REAL IMPRENTA ESTRELLA DEL SUR
(MAYO A JUNIO 1807)

El establecimiento de la primera im-
prenta dio origen al primer periódico. 
En el año 1806, los ingleses habían rea-

lizado su primera invasión a Buenos Aires. Aquel año cometieron un “error” que les 
costaría no tener acceso a la opinión pública: no accedieron a la imprenta. Un año más 
tarde, en Uruguay, no estarían dispuestos a cometer el mismo error al invadir nuestras 
costas (Ares, 2015).

El establecimiento de la primera imprenta dio origen al primer periódico. En el 
año 1806, los ingleses habían realizado su primera invasión a Buenos Aires. Aquel año 
cometieron un “error” que les costaría no tener acceso a la opinión pública: no acce-
dieron a la imprenta. Un año más tarde, en Uruguay, no estarían dispuestos a cometer 
el mismo error al invadir nuestras costas (Ares, 2015).

En la madrugada del 3 de febrero de 1807 y tras vencer una heroica resistencia, 
llega una expedición dirigida por Sir Samuel Auchmuty, caballero comandante en jefe 
de las fuerzas de S.M.B. en la América del Sur. De dicha expedición no sólo desembar-
caron soldados y material bélico, sino también un grupo de comerciantes entre los que 
se encontraba T. Bradford, quien se dispuso a instalar un moderno taller de impresión, 
un negocio particular con autorización y protección británica.10

Los tipos de imprenta no se habían visto por esta  zona hasta aquel momento, 
cuando el 9 de mayo en la ciudad de “Monte-Video”, establecida en la calle San Die-
go Nº4 con el permiso del Sir Samuel Auchmuty, y tras cuatro meses de preparati-
vos; aparece por primera vez en suelo oriental la imprenta. La misma tuvo una breve 
historia y poca influencia en el desenvolvimiento de la cultura de la época; tal como 
señala el historiador Dardo Estrada “Llegó por causas accidentales y necesidades 
ajenas de índole transitoria que desaparecieron con ella” (Estrada, 1912). Isidoro de 
María, cuenta que aquella imprenta “Según la tradición del tiempo, se componía de 
unas cuantas cajas de vara y media, con grandes y hondos cajetines, con tipos viejos 
(vulgo clavos entre los del oficio), y una prensa de palo” (De María, 1887). 

La primera publicación periódica hecha en San Felipe y Santiago fue obra de los 
Hijos de la Gran Bretaña y se titulaba The Southern Star.11 Ese primer impreso, de 
cuatro páginas a dos columnas y publicado en castellano e inglés,12 era un “Prospec-
to” —Prospectus en inglés, como se suele llamar al avance de un periódico—, en el 
que se anunciaba la inminente aparición del periódico bilingüe La Estrella del Sur. 
En el avance puede leerse que:

10 Fernando Díaz, “Imprentas 

históricas en la WWciudad de 

Montevideo, primera parte”, 

publicado en agosto de 2017, 

disponible en línea. 
11 Una imagen de esta publica-
ción está disponible en Anáforas. 

12  Star, L. E., Prospectus, 1807.

https://medium.com/@ferfolio/real-imprenta-de-la-estrella-del-sur-a57b5c796871
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/3193
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El Propietario tiene intención de Publicar una Gaceta Semanaria, intitulada 
la Estrella del Sur. Con permiso haremos aquí unas breves notas según la cos-
tumbre establecida por los que proponen instituciones semejantes en la Gran 
Bretaña, quienes generalmente han introducido sus obras a la vista del Público 
por alguna explanación hecha de antemano de sus intentos.

Este tipo de publicaciones tenían por misión “recomendar”, “promocionar” el 
país a los invasores, comparando los caracteres del pueblo inglés y sus instituciones, 
con las que se habían encontrado en Uruguay. 

Un aspecto que resalta de la lectura del material es que el propietario se lamenta 
por la larga espera para iniciar el proyecto editorial, al mismo tiempo que menciona 
haber recibido mucho daño con la pérdida de tanto tiempo. Una vez en funciona-
miento, el sábado 23 de mayo de 1807, sale a la venta el primer periódico impreso 
que se viese en la San Felipe y Santiago. En gran formato (234/240 × 379 mm), las 
piezas contaban con cuatro páginas en folio, compuestas a cuatro columnas bilin-
gües, donde la primera y la tercera estaban en inglés, mientras que la segunda y la 
cuarta en español. Impresas en papel de buena calidad y a medio pliego en formato 
Crown,13 tenía en la portada el escudo inglés. La periodicidad sería semanal y sal-
dría los sábados, y su costo estaría pautado a razón de cinco pesos fuertes por cada 
tres meses calendarios.

El periódico contó con la publicación del Prospectus, el Extraordinary y siete nú-
meros, además de un Extra.14 La publicación fue de corta duración, su último ejem-
plar salió a la venta el día 11 de Julio de 1807, donde figuraba un aviso público en el 
que se anunciaba el cese de hostilidades y un pacto entre España e Inglaterra, y que 
se posponía la publicación del material ante circunstancias inevitables. El periódico 
tuvo, sin dudas, una influencia muy grande de la propaganda política. La importancia 
atribuida por los historiadores a este noticioso no se limitó solo a la Banda Oriental, 
sino que en Montevideo se imprimían y desde aquí se enviaban a Buenos Aires im-
presos que llegaron a alarmar a las autoridades de aquella ciudad como lo prueba el 
Bando de la Real Audiencia del 11 de Junio de 1807, que prohibió la introducción de 
las gacetas inglesas de Montevideo, leerlas en público o privadamente, ni retenerlas el 
más corto espacio de tiempo bajo amenaza de ser tratados como traidores al rey y al 
Estado (Bauzá, 1965).

Según se desprende de algunos textos (Duarte, 1952), la imprenta inglesa debe 
verse como producto de la cultura de dicha nación, tanto en sus contenidos, como los 
aspectos formales y técnicos. Tal como señala Estrada, el taller fue vendido el 29 de 
septiembre de 1807, a la Imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires por la suma 
de 5000 pesos a pagar en cascarilla a razón de doce reales la libra (Estrada, 1912). 

13 Papel inglés cuyo pliego me-

día 20 por 15 pulgadas.
14 La digitalización de la publica-
ción está disponible en Anáforas.

http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/3186


25Los inicios de la imprenta en el Uruguay (1807 a 1822)

REAL IMPRENTA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO
(1810 - 1814)

Otro fue el caso de la Real Imprenta 
de la Ciudad de Montevideo, cono-
cida vulgarmente por “Imprenta La 

Carlota”, la cual puede considerarse como el punto de arranque del movimiento de 
la imprenta en nuestro país (Estrada, 1912). El 7 de junio de 1810 sale a la luz el pri-
mer ejemplar de la Gazeta de Buenos Ayres, vocero oficial del gobierno bonaerense. 
Su vínculo estrecho con el poder revolucionario, así como la difusión lograda a par-
tir de medidas gubernamentales como la obligatoriedad de su lectura en iglesias,15 
la convirtieron en un enemigo a temer para Montevideo.

Ante esto, las autoridades montevideanas se movilizaron rápidamente en pro-
cura de una imprenta propia que permitiera combatir la publicidad juntista y dotar 
a  la ciudad de una fuente propia que defendiera causas realistas. De este modo, se 
podría “manifestar y entender nuestro modo de pensar al interior, en el cual tiene un 
influjo poderoso la opinión de esta Ciudad” (Torre Revello, 1926).

En procura de una imprenta, se solicita ayuda a Carlota Joaquina de Borbón.16 
A través de Don José Presas, secretario particular de la princesa, quien se entrevistó 
con el Conde de Linares que era Ministro de Negocios Extranjeros de la corte de Río 
de Janeiro, se accedió a que de la Imprenta Real se embarcaran a Montevideo. 

La princesa consigue la prensa y material tipográfico en la Imprensa Regia fun-
dada en 1808 (Fernández, 1900), esta imprenta fue uno de los primeros talleres tipo-
gráficos en Brasil y sus prensas son de origen inglés (Almeida, Borba, 1993). El pre-
sidente de la Academia dos Seletos, Gómez Freire de Andrade y el padre Francisco 
de Faria habían instalado un taller tipográfico varios años antes, pero no pudieron 
publicar impresos ya que sus materiales fueron confiscados y devueltos a Portugal 
por orden de la corte lusitana el 6 de julio de 1747 (Furlong. 1947).

Llegó una prensa pequeña 300 × 400 mm y seis cajas de tipos viejos y escasos, 
pero eran tan escasos los insumos que, para la impresión de un calendario, tuvieron 
que pedirse prestadas al encargo de la imprenta del Cabildo, letras bastardillas.17

La imprenta, “[…] llegó bien acondicionada a la muy fiel y reconquistadora de 
San Felipe y Santiago tras mucho trabajo para su desembarco en la rampla de anti-
gua data, que hacía el servicio de muelle.” (De María, 1887) vino acompañada de una 
carta en la que se expresaba por parte de Carlota, su deseo de “evitar los males que 
seguramente causaría en esas Provincias la pérfida impostura con que esa cábala de 
facciosos [la Junta de Buenos Aires] pretend[ía] alucinar a los Pueblos, y hacer gemir 
a sus habitantes y Familias con […] miserias y desgracias”.18 Fue desde entonces que 
la prensa administrada por el Cabildo fue conocida con el nombre de “La Carlota”.

15 El 25 de noviembre de 1810 

se dispuso que el periódico fuera 

leído a los feligreses en todas las 

iglesias. El gobierno consideró 

“de rigurosa justicia que todo 

ciudadano” fuera instruido 

sobre el “origen y forma de go-

bierno que se ha constituido y a 

quien ha de prestar obediencia”. 

Citado por Roberto Di Stefa-

no: El púlpito y la plaza: clero, 

sociedad y política de la mo-

narquía católica a la república 

rosista, Buenos Aires, Siglo XXI 

Editores, 2004, p.109.
16  La princesa Carlota, luego de 
la revolución de mayo del año 
10, aspiraba al dominio de estas 
colonias. Como estrategia, y en 
procura de neutralizar el efecto 
de las publicaciones de Buenos 
Aires, realiza el envío de la im-
prenta a Montevideo.17  Inven-
tario General Expositivo de los 
papeles del Cabildo de Mon-
tevideo, compuesto en el año 
1807 y continuado hasta 1812. 
Oficio del P. Criollo al Cabildo, 
p. 33. Manuscrito de la Bibliote-
ca Nacional de Uruguay.
18  Gazeta de Montevideo, 13-
X-1810, p. 1 (“Carta de la Serení-
sima Señora Infanta de España, 
Princesa del Brasil D. Joaquina, 
dirigida a esta Ciudad”).
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El 24 de septiembre de 1810 se reúne el Cabildo para deliberar sobre el uso que se 
daría a la imprenta recibida. Se publica el Acta de Cabildo, sobre la cual se puede con-
cluir claramente la importancia que se le daría como órganos de propaganda política 
en el Río de la Plata. El Cabildo resolvió que “[…] se pusiese la prensa en ejercicio para 
publicar las noticias importantes en un periódico semanal; que las Gazetas se vende-
rían a un moderado precio para proporcionar su lectura a todas las clases del pueblo; 
que el producto de la imprenta, reducidos los gastos necesarios a su conservación, se 
invirtiese en obras pías, o en objetos de pública utilidad […]” (De María, 1887).

La imprenta no estaba en óptimas condiciones, acusaba el desgaste de su uso an-
terior y sus dimensiones eran inferiores a las deseadas, aun así, cumplió una función 
comunicativa destacada (Canter, 1829). La imprenta fue armada en una pieza baja 
del Cabildo y el tipógrafo encargado de manejar los tipos fue José Varela “[…] un 
buen español, mandado expresamente del Janeiro […]”. “Las cajas eran grandotas y 
de cajetines de varios tamaños. La prensa, grande, de madera, con una bola de fierro 
atrás, y las balas tradicionales con su mango de palo, rellenas de lanas y forradas con 
piel de carnero, para la operación de dar tinta a la forma.” (De María,1887).

Ya pronta e instalada, el 8 de octubre de 1810, sacó el primer impreso, el pros-
pecto de La Gazeta,19 un impreso en medio pliego. Además de expresar el agradeci-
miento a la Infanta por el obsequio, se informaba sobre su propósito de “cimentar la 
opinión pública sobre sus verdaderas bases”. Al pie figuraba: “En la Real Imprenta 
de Montevideo”.

El 13 de octubre de 1810 aparece el primer número de la Gazeta de Montevideo, 
en pleno desarrollo de la revolución. Las publicaciones tenían un tamaño aproxima-
do de 100  × 160 mm, llevaba al frente el escudo de armas de la ciudad de Montevideo, 
con las cuatro banderas inglesas abatidas (Pradeiro, 1962).20 Las publicaciones dedi-
caban una parte considerable a la transcripción de noticias de las guerras europeas, 
otra a oficios y comunicaciones oficiales de hechos de guerra en América, etc. Se 
publicaron catorce números, hasta la capitulación de la ciudad en junio de 1814. Du-
rante los cuatro años de vida sus editores fueron: Nicolás Herrera (los dos primeros 
números), Mateo de la Portilla y Cuadra (desde noviembre de 1810 hasta agosto de 
1811) y el sacerdote Cirilo de Alameda y Brea durante los siguientes tres años.

En estos períodos, de acuerdo con el estudio realizado por Paris, el perfil edito-
rial de la publicación contó con dos etapas (Paris, 1948). Bajo las administraciones 
de Herrera y Portilla, se concentró en dar a conocer noticias favorables a la causa 
monárquica y repeler la acción propagandística bonaerense. Tras la incorporación de 
Alameda el periódico prestó mayor atención a la realidad local, que hasta entonces 
había permanecido relegada.

Respecto del tiraje, las cantidades conocidas son altas y pueden hasta resultar 
sorprendentes: “Frente a los 500 ejemplares de algunos de los más importantes perió-
dicos españoles, resulta muy significativo hallarse con lo mismo, e incluso más, para 
un medio como [Gazeta de Montevideo], de circulación territorial muy restringida 
y dirigido a una población poco numerosa, afectada además por serios problemas 
económicos” (Demuro, 2013). 

Este factor es aún más relevante si se tiene en cuenta que la periodicidad semanal 
era alterada cada vez que se consideraba necesario dar noticias extraordinarias, por 

19 Disponible en Anáforas. 

20 Isidoro de María, cuenta que 

el escudo de Montevideo fue tra-

bajado en madera, indicando la 

combinación de tipos metálicos 

traídos desde Río de Janeiro con 

un taco de madera, posiblemente 

realizado en plaza. 

http://www.periodicas.edu.uy/o/Gazeta_de_Montevideo/Gazeta_de_Montevideo_1810_10_13.pdf
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lo que el número de salidas mensuales podía pasar de cuatro o cinco, a ocho, nueve 
y hasta doce, en ciertos casos. De acuerdo con lo resuelto por el Cabildo, la Gazeta 
se vendería a un precio moderado para que fuera accesible a toda la población. La 
recaudación se invertiría en obras de caridad o de utilidad pública. El precio de cada 
ejemplar dependía de su extensión: los números publicados en un pliego (equivalente 
a cuatro páginas) costaban 1 real, y su valor ascendería medio real por cada medio 
pliego adicional.21 Quienes optaran por el mecanismo de la suscripción debían abo-
nar la suma de 60 reales por trimestre.22 El dato es de gran relevancia dado que, a 
pesar de que la Gazeta circulaba en solitario, su adquisición no era obligatoria.232425

 
Tabla 1. Cantidad de ejemplares y su distribución (agosto a 
diciembre de 1811).26 Elaboración de los autores, a partir de la 
información de (Demuro, 2013).

Cuando las fuerzas argentinas evacuan la ciudad en el año 1815, llevan con-
sigo la imprenta a Buenos Aires. Tras largos pedidos de insistencia por parte de 
Artigas, como se desprende de la publicación realizada por Ramírez (Ramírez, 
1964) en mayo de aquel año, Mateo Vidal se presentó ante el Cabildo porteño y en 
nombre del gobierno montevideano solicitó, con éxito, la devolución de la prensa. 
Dos meses más tarde ésta se hallaba reinstalada en su antigua localización, pero la 
falta de fondos impedía su funcionamiento (Ramírez, op.cit.).27

La primera publicación que se conoce de dicha prensa es un prospecto de nom-
bre Periódico Oriental, publicado en octubre del mismo año. Su redactor, y según 
informa el Cabildo a Artigas, fue el “ciudadano Don Mateo José Vidal” 28, de quien 
como concluye Demuro (Demuro, 2013), “[...] no es mucha la información dis-
ponible sobre él, y existen además ciertas confusiones acerca de su filiación [...]”. 

Artigas, se dirigió al Cabildo expresando sobre la producción de Vidal: “Mere-
ce mi aprobación”, cuando a sus manos llegó el número cero del Periódico Orien-
tal. La iniciativa dejaba clara la importancia que José Artigas daba a la prensa, 
un arma para repeler la propaganda porteña, incitar los ánimos revolucionarios 
orientales y “fomentar la ilustración de nuestros paisanos”.

A pesar de la importancia atribuida, fue un proyecto frustrado donde solo se 
publicó el Prospecto, el día 15 de octubre de 1815 con una declaración de princi-
pios en cuatro páginas de pobre calidad gráfica, consecuencia directa del desgaste 
que afectaba a “La Carlota”.29 El documento contiene las habituales informaciones 

21 AGN-AGA, caja 351, carpeta 

6, documento 33. Impresos ven-

didos en el mes de Setiembre y 

su importe, 5-X-1811.
22 Gazeta de Montevideo, 
4-II-1812, p. 252 (“Aviso”).
23 Porcentaje sobre la cantidad 
de ejemplares dispuestos para 
la venta. El lugar señalado para 
su comercialización fue la libre-
ría de José Fernández Cutiellos. 
Un recibo de cobro expedido 
por el vendedor da cuenta del 
beneficio que obtenía por su 
intermediación: “Recibí del di-
rector de la Imprenta la canti-
dad de trescientos y once pesos 
corrientes pertenecientes al seis 
por ciento que se me ha señala-
do por la venta de los papeles 
públicos que se han vendido en 
mi librería en este presente año”. 
AGN-AGA, caja 351, carpeta 
6, documento 57. Dn. José Fer-
nández de Cutiello[s] expide 
recibo a favor de Fray Cirilo 
Alameda, 30-XII-1811.
24 Para este mes se dispone de

datos a partir del día 8.

25 La Gazeta Extraordinaria 

publicada el 23 de octubre, lue-

go de la firma del armisticio en-

tre los gobiernos de Buenos Ai-

res y Montevideo, tuvo un tiraje

de 1500 ejemplares, cifra muy 

superior a la habitual. Se ven-

dieron 1027 de los 1100 puestos

a disposición del público. 

AGN-AGA, caja 351, carpeta 6, 

documento 39.

26  Las cifras que usó Demuro 

fueron extraídas de AGN-

AGA, caja 351, carpeta 6, docu-

mentos 23, 33, 39, 48 y 51. 
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de presentación en sociedad y su costo era de un real el pliego, lo mismo que la 
Gazeta de Montevideo, y con una periodicidad semanal los días viernes.

27 Boletín Histórico del Estado 
Mayor General del Ejército, 

números 98-99, Montevideo, 

1964, p. 13.

28 AA, tomo XXI, p. 114. El 

Cabildo de Montevideo a José 

Artigas, 14-X-1815.

29 Una imagen del “Prospecto” 

del Periódico Oriental (15-10-

1815, s/p). 
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IMPRENTA FEDERAL 
(1818 - 1819)

En 1818 llega a Montevideo el General 
José Miguel Carrera, el caudillo chi-
leno prófugo de Buenos Aires y, am-

parado por Lecor, instala un taller con el nombre de Imprenta Federal. El militar 
había llegado desde Estados Unidos a bordo de la fragata Clifton a fines de 1816, 
traía una prensa y material para imprimir que le fue incautado por Pueyrredón. 
Luego de un tiempo los colaboradores de Carrera lograron recuperar por asalto el 
equipo de imprenta y se lo enviaron a Montevideo. A Carrera se le atribuye la incor-
poración de la imprenta en Chile en 1811 importada de Estados Unidos (Benavente, 
1854). La prensa que tenía Carrera era sin duda de origen norteamericana, aunque 
es llamativo que los historiadores describan que la prensa era de hierro (Estrada, 
1912; Furlong y Arana, 1932). se describa que la prensa era de hierro. Ese cambio 
tecnológico en la impresión se desarrolló en 1798 por Lord Stanhope en Inglaterra 
y significó el cambio más importante desde la máquina de madera usual de la im-
prenta manual y oosibilitó un aumento en el número de impresos, la disminución 
en los tiempos de tirajes y un menor esfuerzo del tirador al realizar el golpe de im-
presión. Algunos años más tarde, en 1816, George Clymer en Filadelfia incorporó 
cambios en el mecanismo de presión (Martínez, 1982). Fue justo ese estadio de la 
evolución tecnológica la que llegó tempranamente a tierras montevideanas. La Im-
prenta Federal tuvo un año de vida en la ciudad y publicó dos periódicos, El Huron 
y la Gaceta de un Pueblo del Rio de la Plata a las Provincias de Sud América. Debido 
a la actividad política militar de Carrera contra Pueyrredón y San Martin tuvo que 
abandonar Uruguay y en ese contexto Francisco de Paula y Pérez compró la prensa 
y parte de su material tipográfico.
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IMPRENTA DE PÉREZ 
(1821 - 1822)

En 1821 el teólogo y tipógrafo chu-
quisaqueño Francisco de Paula 
Pérez (Demuro, 2013) había soli-

citado a Lecor administrar la prensa del cabildo que había permanecido casi inac-
tiva entre 1817 y 1820. En el mismo lapso, luego de adquirir la prensa y material de 
Carrera (1819), editó dos periódicos que sirvieron a los intereses del gobierno de Le-
cord (de Maria, 1867). Esos fueron los primeros periódicos publicados en portugués: 
El Pacífico Oriental, semanario a dos colores, y O expositor Cis-Platino ou Escolho da 
Veracidade (Pradeiro,1962). En sus dos años de funcionamiento de esta imprenta se 
encomendó la fabricación de una prensa de madera que no se concluyó. Francisco de 
Paula Pérez tuvo que abandonar Montevideo hacia 1821 y puso en venta su taller. Sin 
embargo, hay referencias de que dirigió por un tiempo más El Pacífico Oriental de 
Montevideo desde la Imprenta do Governo (o Imprenta do Estado) hasta el año 1823 
(Demuro, 2016; Pintos, 1982), en la oficina instalada en el cabildo.
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IMPRENTA DE TORRES
(1822 - 1823)

La Imprenta de Torres funcionó bajo 
una nueva colonización, parafrasean-
do a Pierrotti, lo brasileño y lo riopla-

tense son parte de la misma dinámica revolucionaria a la que dio pie la invasión 
napoleónica de la Península Ibérica (Pierrotti, 2013). Y si bien las fuerzas en movi-
miento eran distintas, interactuaron en la construcción de los conceptos de Estado 
y Nación. Por esto, al invadir la Banda Oriental en 1816 se recurrió al argumento 
legitimador de las fronteras naturales (Pimienta, 2002). Hasta la ocupación portu-
guesa la imprenta montevideana continuó en funciones. Un informe elevado de su 
director Ramón de la Piedra en enero de 1816,30 dio cuenta de una producción rela-
tivamente intensa y diversificada. Entre los años 1818 y 1821, podríamos hablar de 
un “período intermedio”, producto de la derrota del artiguismo y la consolidación 
de la presencia portuguesa.

A partir del año 1822, año de fundación de la Imprenta de la Caridad, hubo un 
aumento considerable en el número de las imprentas en Uruguay.31 La imprenta de 
Torres fue la principal para periódicos, si hemos de juzgar por el número y el carác-
ter de los que de ella salían al mismo tiempo. Una vez desaparecida la Imprenta de 
Pérez, la precursora por aquel año y dirigida a manos de Francisco de Paula Pérez, 
abre en la ciudad un taller administrado por el tipógrafo Manuel Torres.

Según varias fuentes, muchos de los equipos con los que funcionaría el taller 
fueron traídos de Buenos Aires; pero como deja entrever Demuro, tras el análisis 
de un expediente judicial, habría sido la misma prensa administrada por Pérez la 
utilizada en el taller (Demuro, 2013, p. 12). Junto a Torres, vinieron los tipógrafos 
José María Canales y Lázaro Aliñada (el sordo), que trajo nada menos que un com-
ponedor de plata para su exclusivo uso (De María, 1887).

La división surgida entre lusitanos e imperiales comenzó a ser más visibles los 
periódicos, hecho que fue aprovechado por el Cabildo para trabajar en el sentido 
de la libertad de la Provincia, con el apoyo de Álvaro da Costa, jefe de los lusitanos.

En ese contexto, Torres se presentó y obtuvo de las autoridades municipales, el 
nombramiento de administrador del taller para la ejecución de todo impreso orde-
nado por las autoridades públicas, cargo que mantuvo durante aproximadamente 
quince meses, período durante el cual se hizo cargo de la impresión de los cinco 
medios más importantes del momento: 

El Patriota (1822). Se publicaron ocho números.32 (colección completa)

30 AA, tomo XXVI, p. 456. Ra-

món de la Piedra al Cabildo de 

Montevideo, 24-I-1816. 

31 Alguna de las más relevantes 

fueron la Typographia do Go-

verno, la de J.M.Arzac, traída 

de Buenos Aires, y la de Ay-

llones y compañía, constituída, 

según el mismo historiador, 

por una parte de la imprenta 

Federal, vendida por Carreras 

al irse de Montevideo

32 Museo Histórico Nacional, 

Biblioteca Pablo Blanco Ace-

vedo, Montevideo: M.H.N. 

(B.P.B.A).
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El Pampero (1822-1823). Redactores: Santiago Vázquez, Antonio Diaz, Juan 
Francisco Giró, se publicaron catorce números.  

La Aurora (1822-1823). Redactor Antonio Diaz, se publicaron diecisiete 
números.  

El Aguacero (1823). Redactor Antonio Diaz, se publicaron diecisiete números.  
El Ciudadano (1823). Redactor: Santiago Vázquez, se publicaron un “Prospecto”, 

nueve números y suplementos a los números 1, 5 y 6.  
A pesar de la intensa actividad desarrollada en el período de Torres, en 

noviembre de 1823, el tipógrafo presentó un escrito solicitando la cancelación del 
contrato, por razones económicas. En la renuncia, expuso que solo había “visto 
[su] trabajo compensado cuando [el Cabildo] [l]e ha[bía] dado quehacer”, lo cual 
tampoco había bastado para satisfacer sus deseos pues “no obstante haber puesto 
con la mayor equidad los precios a los impresos” el ayuntamiento le pagó solamente 
37 pesos por trabajos que él tasó en 168 pesos y cinco reales. 

Según se desprende de los varios textos, que la prensa fue vendida a “[…] a dos 
paisanos y colegas suyos, los hermanos Valentín y Rosendo Ayllón.” (Fernández 
y Medina, 1900 y Estrada, 1912), Sin embargo, por lo que respecta a las ediciones 
de libros, todas se vieron superadas por la Imprenta de la Caridad, adquirida por 
la Hermandad en 1822 inicialmente para imprimir los números de lotería y hacer 
otros trabajos de la institución pía. 



33Los inicios de la imprenta en el Uruguay (1807 a 1822)

IMAGEN 1

Primera plana de El Patriota 

Nº1, 17-8-1822. El documen-

to se encuentra en la Bibliote-

ca Nacional, sala de materia-

les especiales. 
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LA IMPRENTA DE LA CARIDAD
(1822 - 1855)

La Hermandad de Caridad fue una co-
fradía fundada en 1775, apadrinada y 
custodiada tanto por la Iglesia católi-

ca rioplatense como por la autoridad política monárquica centrada en el Cabildo 
de Montevideo. Sin embargo, jurisdiccionalmente hablando, fue dependiente del 
gobierno del Virreinato del Río de la Plata con asiento en Buenos Aires. Aunque la 
Hermandad se disolvió en 1843, en plena Guerra Grande (1839-1852), fue bajo su 
égida que nació la Imprenta del mismo nombre (Jaureguy, 1952, p. 5). Pero ¿cuál 
fue el contexto en que la hermandad decidió abrir dicho taller? En este capítulo 
analizaremos el emprendimiento editorial de la corporación y su relación con la 
vocación socioeconómica, educativa y empresarial de los hombres más progresistas 
de la Hermandad de Caridad. 

La corporación puso en marcha la creación de una serie proyectos que se ges-
tionaban en torno a la asistencia médica, social y pública. Por orden cronológico de 
aparición, los emprendimientos fueron: el Hospital de Caridad, creado en 1788, y 
considerado el primer hospital civil de Montevideo para pobres y desamparados, 
levantado con el apoyo del Cabildo; la Capilla de la Caridad, inaugurada en 1804 
a beneficio de los asistidos y los trabajadores del Hospital de Caridad; la Casa de 
Expósitos, inaugurada en 1818, siendo la primera para la asistencia a la infancia y 
adolescencia desamparada y una Escuela para Niñas, de carácter público y que tuvo 
corta vida. La Imprenta de la Caridad se sumó a esa serie de proyectos y su funda-
ción se justificó con varios argumentos, el principal de los cuáles fue que, teniendo 
imprenta, la Hermandad se ahorraría los gastos de impresión de los billetes de lo-
tería que permitían financiar los proyectos caritativos previamente mencionados y 
también le permitiría a la cofradía generar recursos monetarios adicionales. Sin em-
bargo, otros argumentos fueron de tipo educativos: el taller iba a crear oportunida-
des de aprendizaje de los oficios y generaría puestos de trabajo para jóvenes pobres. 

La religiosidad católica de la Hermandad alentó la construcción de un tejido 
socioeconómico y político complejo vinculado con los fenómenos políticos del con-
texto más amplio de Uruguay, episodios que mirarse a través de cuatro períodos 
históricos convulsos: las Invasiones Inglesas, la Revolución Artiguista, la Invasión 
Luso-brasileña y el nacimiento de las guerras civiles. 

Fue en ese contexto que la imprenta surgió y desarrolló sus labores tipográficas. 
En las páginas que siguen describiremos la estructura administrativa y los objetivos 
que se planteó el taller, centrados no solo en el espíritu de una caridad más o menos 
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modernizada en la época de las Independencias americanas y las luchas por resta-
blecer el Antiguo Régimen monárquico, en las que el nacimiento de las repúblicas 
sudamericanas y la creación de los Estados nacionales tuvieron un fuerte impacto 
en la producción de discursos libertarios.

ORIGEN, DESARROLLO Y CIERRE DE LA IMPRENTA

En el año 1817, durante el inicio de la dominación luso-brasileña, el coronel 
Carlos Federico Lecor impulsó la idea de consolidar una lotería para apoyar 

económicamente al Hospital de la Caridad. Evidencia de quiénes integraron el pro-
yecto se conserva actualmente en el vestíbulo principal del hospital Maciel donde 
hay dos placas de mármol de grandes dimensiones con los nombres de los hombres y 
mujeres notables de la Hermandad de Caridad. Tallados con el estilo de las letras ro-
mana típicas de la epigrafía antigua, esos nombres fueron fijados al finalizar las obras 
del hospital, en el año 1856, prácticamente cuando la imprenta había cesado labores.

El emprendimiento tipográfico fue apoyado por el Cabildo que requería la im-
presión de cédulas para la lotería, de ahí surge el vínculo estrecho entre el proyecto 
de la Caridad y los impresos. La impresión de dichas piezas era solventada por el 
hospital y significaban un costo alto “764 pesos pagados al impresor del cabildo”.W 

En 1822 Joaquín de la Sagra y Periz33 hace la moción de adquirir una imprenta para 
el hospital y minimizar así el costo excesivo de pago a terceros por esa labor, plan-
teaba también los beneficios que aseguraría explotar un taller tipográfico. Además, 
manifiesta la característica social de enseñanza y aprendizaje del oficio,34 que ofre-
cería a los Expósitos una oportunidad de desarrollo profesional. Estos indicios son 
los forjadores de un perfil de imprenta que se alejaría de las que usualmente tenían 
las que se encargaban de la producción de propaganda política, habitual hasta en-
tonces en los talleres orientales, por contrapartida, este proyecto, fortalecería la pu-
blicación de impresos con contenidos culturales.

33 Sagra, oriundo de la Coruña, 
vivió más de 40 años en Monte-
video. Sobre su perfil se puede 
leer: Soiza Larrosa, Augusto, “El 
hospital de Caridad de Mon-
tevideo en el siglo XIX (1825-
1900)”, en Gutierrez Blanco, Ho-
racio (1988), Médicos uruguayos 
ejemplares, tomo II, p. 482.
34 Sobre este punto se reco-
mienda el artículo de Nelson 
Pierroti (2015), “La Enseñanza 
de los Oficios en Montevideo 
Colonial (1726-1830)”. 

IMÁGENES 2 a 4
Ejemplares de dos Cédulas 
de la Lotería de Caridad, sin 
fecha y Tabla de números 
sorteados en la Lotería de Ca-
ridad, 20 demayo 1828. Los 
documentos se encuentran en 
la Biblioteca Nacional, sala de 
materiales especiales. 
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El 9 de agosto de 1822 queda formada la comisión que se encargaría de evaluar 
y comprar la prensa de Francisco de Paula Pérez. La inversión total planteada por 
Sagra fue de 662 pesos, de los cuáles 350 pesos serían por la adquisición de la prensa, 
70 por la compra de los tipos de letra; 2 pesos de papel para imprimir los billetes de 
lotería de un año, y 240 pesos para sufragar el sueldo de dos operarios (tirador y 
batidor) durante dos meses, tiempo suficiente para imprimir las cédulas de lotería. 
Luego de evaluar con precisión, la comisión informó a la Hermandad que Pérez te-
nía dos prensas, una de origen estadounidense, comprada al caudillo chileno José 
Miguel Carrera (1785-1821),35 y otra construida en suelo montevideano por el car-
pintero Carlos Campus y el herrero Mariano Basigaluz. La comisión sugirió comprar 
ambos muebles y otros elementos que garantizarían una producción más amplia que 
solamente los billetes de lotería. El 26 noviembre de 1822 la comisión comunicó a la 
hermandad que se había comprado la imprenta y montado la oficina en locales del 
hospital y la casa de expósitos. Los primeros operarios contratados fueron Tomas 
Varela, compositor y tirador, con un sueldo de 40 pesos mensuales y la comida diaria 
y Pablo Magriñá, con un sueldo de 20 pesos mensuales. 

La Imprenta de la Caridad usaría así la primera prensa construida en el país. 
Este aspecto nos hace pensar en cuáles pudieron haber sido los procesos construc-
tivos que precedieron el funcionamiento de la prensa, y cuáles fueron las fuentes de 
información que se usaron para el diseño y armado del mueble.

Acerca del conocimiento disponible en América sobre mecánica tipográfica, 
sabemos que en México el impresor Alejandro Valdez costeó la traducción de un 
manual de imprenta, vertido del francés al castellano, que es hasta hoy el documen-
to manuscrito más antiguo conocido en la región, que registra un modelo de prensa. 
En el documento titulado: Arte de imprenta, traducido del Frances al Castellano a 
expensa de Don Alexandro Valdes, para la mayor ilustración de su oficina, Méxi-
co, Año de 1819 aparecen ilustraciones tridimensionales que detallan —a modo de 
despiece— cada parte de la estructura y elemento que componían los muebles de 
la oficina tipográfica. Las imágenes dan una idea clara de las proporciones de cada 
parte de la prensa, donde estaban situadas y cuál era su función (Garone Gravier, 
2016).36 Lo anterior nos da la pauta de que existía una circulación de saberes para 
reproducción y apropiación tecnológica gráfica y tipográfica en América Latina. Sin 
embargo, también es cierto que los artesanos —carpinteros y herreros— podrían 
reproducir las prensas y demás mobiliarios del taller al tener acceso a un modelo del 
que pudieran tomar medidas y analizar el funcionamiento. 

Si bien la producción de la prensa no fue encargo de la Imprenta de la Caridad, 
es destacable el proceso de apropiación y desarrollo de los implementos del taller. 
La instalación de la oficina completa llevó cuatro meses de preparaciones, desde el 
9 de agosto hasta diciembre de 1822, fecha en que se convocó a toda la cofradía a la 
inauguración. Una cedula de la lotería de la Caridad el día 13 de diciembre de ese 
año es testimonio de la primera impresión del taller.

Los registros contables de la comisión de la Imprenta de la Caridad dan testi-
monio de la red comercial que permitió el crecimiento del patrimonio del taller, su 
desarrollo productivo, el empleo directo e indirecto que generaba, porque tenía un 
conjunto de proveedores importante, dan cuenta de la expansión de la industria im-

35 Carrera fue el general cau-
dillo independentista chileno 
que estuvo exiliado en Monte-
video en el año 1817, durante 
periodo de la dominación 
luso-brasileña al mando del 
Gral. Federico Lecor. En ese 
lapso fundó la Imprenta Fede-
ral (1817-1819), tercera pren-
sa establecida en la ciudad.
36 La paleografía y estudio 
completo de la obra se puede 
consultar en línea. 

https://www.academia.edu/41052006/El_arte_de_Ymprenta_de_Alejandro_Vald%C3%A9s_1819_._Estudio_y_paleograf%C3%ADa_de_un_tratado_de_tipograf%C3%ADa_in%C3%A9dito
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prentera. De esos registros se derivan otros datos relevantes para el conocimiento de la 
historia de la tipografía y la imprenta de Uruguay. Con fecha 15 de diciembre de 1822 
consta el pago por formas de letra y un escudo —quizá un cliché—, al Sr. José Rosendo 
Ayllón; datos que se repiten en enero de 1823, por el mismo concepto.

Los hermanos José Rosendo y Valentín Ayllon procedían del Alto Perú (Pivel 
Devoto, 1945): José Rosendo era fundidor de tipos móviles y Valentín relojero. Dado 
que la imprenta en Perú tiene una amplia historia que se remonta a 1584, estamos 
tentados a suponer que ellos pudieron ser unos primeros en fundir tipos móviles en 
Uruguay, hipótesis que se fortalece por el hecho de que en 1823 tuvieron una prensa, 
es decir que eran conocedores del oficio. La imprenta contó con los servicios de dos 
talleres que funcionaron independiente, el taller de fundición de los Ayllón y el taller 
de litografía de Juan Manuel Besnes e Irigoyen que trabajó con su hijo Ramón.

El rigor de los registros que hacían los miembros de la hermandad —Joaquín 
Sagra y Periz en calidad de director administrativo, Salvador Tort como contador y 
Miguel Fernández de Luna como tesorero—, es la evidencia del desarrollo enérgico 
que tuvo la imprenta desde su inicio hasta 1851, fecha de la muerte de Sagra. El libro 
contable de la imprenta que se encuentra en el Museo Histórico Nacional contiene 
los pagos por los diferentes insumos a lo largo del periodo de ejercicio del taller, y 
entre ellos, uno de los primeros es estaño para la fabricación de tipos móviles com-
prados a doña María Mancebo, y aceite de linaza, boca rubia y negro humo para la 
fabricación de tinta para el Señor Moldes, con fecha de 9 de diciembre de 1822, es 
decir poco antes de la inauguración de la imprenta. Además, es posible localizar 
referencias a la compra de treinta resmas de papel a Francisco Moldes, el registro del 
primer papel utilizado en el taller.

IMÁGENES 5 y 6
Portada y página interior del 
libro contable de la Imprenta 
de la Caridad 1817. El docu-
mento se encuentra en la bi-
blioteca del Museo Histórico 
Nacional, casa Lavalleja.
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En diciembre de 1824 en un remate un poco confuso la Hermandad adquiere 
todos los insumos de la Imprenta del Estado conocida también como Imprensa do 
Governo.37 Es así como la Imprenta de la Caridad suma dos prensas más, y añade 50 
arrobas de letra provenientes de Inglaterra. Con estos datos es posible señalar que 
todos los instrumentos tipográficos del taller provenían de Norteamérica, Inglate-
rra y en menor medida de España. En resumen, la Imprenta de la Caridad fusionó 
la Imprenta Federal (que había sido de Carrera), la Imprenta de Pérez, la Imprenta 
del Estado y la Imprenta de la Ciudad de Montevideo, también conocida como la de 
“la Carlota”.

No queda claro del todo la ubicación inicial del establecimiento puesto que hay 
varias nociones de su implantación. Los registros de la corporación señalan un largo 
proceso de ocupación edilicia, que va de 1788 a al año siguiente del cierre del taller, 
que se puede rastrear gracias a la obra de Lockhart (1982). Como mencionamos 
líneas arriba, la Hermandad de Caridad inicia en 1775 pero no será hasta 1781 cuan-
do Mateo Vidal actúa como garante para la compra del predio en el que se hará la 
construcción del Hospital de la Caridad. 

Las manzanas estaban parceladas en cuartos de 50 × 50 varas cada uno. Se com-
pró 1/4 que se pagó 550 pesos para instalar el primer hospital civil del Uruguay en 
1788. Será casi 10 años más tarde cuando la Hermandad de la Caridad le compra 
al Dr. Molina el predio de 13 × 50 varas para construir la capilla que abrirá hasta 
1804, tras un proceso constructivo de 6 años, y que mantiene actualmente la misma 
ubicación. Al hospital que hasta entonces solo había servido para atender a varones, 
se sumará el sector para atender a mujeres en 1797. En 1814 la capilla tuvo funciones 
de hospital de emergencia. En 1818 se inaugura la casa cuna y la de Expósitos en la 

IMAGEN 7
Plano de Montevideo 1783 
donde aparece esbozada la 
silueta del hospital que se em-
pezó a construir en el 1779 y 
se inauguró en 1788. La ima-
gen original se encuentra en el 
Archivo del Cabildo, imagen 
extraída de la web de la IMM. 

37 Sobre este taller y los inicios 
del arte tipográfico en Bra-
sil, sugerimos la clásica obra 
de José Veríssimo de Matos 
(1900), “A Imprensa”, en Livro 
do Centenario (1500- 1900), 
Imprensa nacional, disponible 
en línea. El más reciente de 
Márcia Abreu (2010), “Duzen-
do anos: os primeiro livros 
brasileiros”, en Márcia Abreu y 
Aníbal Bragança. O Impresso 
no Brasil, SP: Edusp.

https://archive.org/stream/livrodocentenar02galvgoog/livrodocentenar02galvgoog_djvu.txt
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finca de Juan Fernández, ese es el espacio donde algunas de las fuentes secundarias 
indican que estuvo instalada la Imprenta de la Caridad. El último elemento cons-
tructivo del predio fue el cementerio. El 22 de mayo 1820 el hospital compró varias 
edificaciones colindantes y amplió los servicios, en una de las cuáles también se 
presume estuvo la Imprenta de la Caridad. Para el año 1825 inicia la primera etapa 
de grandes cambios del inmueble a cargo del arquitecto Tomás Toribio, siendo la 
principal modificación la demolición de la construcción original. En 1856 finalizan 
las obras del nuevo Hospital de la Caridad, y el local donde estuvo instalada la im-
prenta se destinó para el funcionamiento de una escuela. 

En resumen se puede decir que la imprenta tuvo al menos dos ubicaciones, que 
surgen de fuentes primarias, como lo señalado por Soiza Larosa en 1822 (quien in-
dica la que al parecer sería la segunda ubicación de la imprenta) y de los estudios 
secundarios como los dibujos en la obra de Velarde Pérez Fontana (1967), Jaureguy 
(1952) y Furlong (1932), siendo este último quien considera que la imprenta se ubicó, 
en primera instancia, en el espacio que ocupaba la Casa de los Expósitos. 

Ahora bien, dentro del espacio edificado algunos estudios señalan que el taller 
ocupaba dos habitaciones ubicadas en la esquina formada por las calles San Pedro 
y Santo Tomás (actuales 25 de Mayo y Maciel), donde estaban las casas adquiridas 
a Juan Cayetano de Molina (Gutiérrez Blanco, 1988, 480). Otros indican que la im-
prenta había sido instalada en la Casa de Expósitos (acta del 26 de noviembre de 
1822, citada por Furlong y Arana, 1932 y 1933). Dicha finca que se presume estaba 
situada en San José —donde funcionaba el torno,38 más cerca de la calle San Diego, 
actual calle Guaraní, cerca de Washington—. Hay que considerar que la gran obra 
de remodelación del hospital comenzó en 1825 y se extendió hasta 1856, la interven-
ción afectó la cuadra completa sobre la calle 25 de Mayo. La construcción tuvo va-
rias instancias y Lockhart (1982) manifiesta que la imprenta estuvo en un entresuelo 
(subsuelo) con los talleres y la botica, sobre las calles Guaraní y 25 de Mayo.

IMAGEN 8
Dibujos encomendados por 
el Dr. Velarde Pérez Fontana 
(1967) Historia de la Medi-
cina en el Uruguay, Tomo 
IV y la del Dr. Miguel Ángel 
Jaureguy, (1952) Historia 
del Hospital de Caridad de 
Montevideo 1778-1825. Bi-
blioteca personal del Dr. Juan 
Gil. A) Primera ubicación de 
la imprenta según Furlong 
Casa de los Expósitos inaugu-
rada en 1818. B) Segunda ubi-
cación de la imprenta según 
Soiza Larosa.

38 El torno era un nicho gira-
torio de madera con capacidad 
para alojar un niño, una vez 
que se colocaba el niño desde 
el exterior, se procedía a girarlo 
de modo que el nicho quedaba 
hacia el interior de la finca, era 
recogido por las monjas y reci-
bía cuidados hasta su adopción. 
(Soiza Larrosa, p. 479).
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Como indica Furlong, aunque la vida del taller cubre el lapso que va de 1822 
a 1855, pueden reconocerse dos etapas en su funcionamiento: la primera desde el 
origen hasta 1846 y la segunda desde ese año al cierre (Furlong, 1933, pp. 50-52). La 
diferencia entre ambos periodos fue el tipo de manejo y administración: si durante 
la primera la llevaba la superintendencia de la Comisión de Imprenta con la mano 
de obra de los Expósitos y la supervisión de maestros habilitados, en la segunda se 
optó por quien fuera el mejor postor, mediante subastas que empezaron a operar 
desde noviembre de 1845.

Es importante señalar que en la segunda etapa la producción impresa no se detu-
vo, pero ya no contó con los bríos del periodo previo. Una serie de periódicos como 
Hijo de la Revolución, El Montevideano y El Conservador —que tuvo como redactor a 
José Mármail—, salieron del taller. En el lapso de 1850 a 1853 no parece haber salido 
publicación alguna de la imprenta. Y no será sino hasta 1854 cuando aparecen unos 
folletos y El Eco de la Juventud Oriental. Es en el artículo “Yerros de imprenta” de ese 
periódico en el que se leen las siguientes palabras: 

Como notarán nuestros suscriptores, hemos pasado la publicación de este periódico a 
la imprenta de El Orden, por las dificultades que se nos presentaban en la de la Caridad. 
Desde un principio nos sentimos muy disgustados por las faltas y defectos que todo 
nuestro empeño no ha podido evitar en la última, defectuosidad tipográfica, faltas de 
corrección, faltas de prensa, irregularidad y poco esmero en las entregas, desigualdad 
de papel, mil contratiempos, en fin, que han atenuado aún el escaso mérito de nuestra 
publicación. (Furlong, 1933, 58, nota 37).

IMAGEN 9
Litografía que ilustra el nuevo 
Hospital de Caridad termina-
do hacia 1856, La planta baja 
estuvo culminada en 1844, la 
puerta que se ve en la esquina 
del primer plano es el acceso 
a la imprenta. El documento 
original se encuentra en el Ar-
chivo del Cabildo.
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LA DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA Y RELIGIOSA DE LA IMPRENTA
 

La Imprenta de la Caridad cuenta con al menos dos antecedentes en Sudamé-
rica desde el punto de vista de la misión que perseguía: la imprenta de la Real 

Casa de los Huérfanos de Lima (1758-1824) y la Real Imprenta de los Niños Expósitos 
de Buenos Aires (1780-1810). El denominador común de esos establecimientos era dar 
ocupación a los desamparados, promover el aprendizaje del oficio “[…] fue la imprenta 
de la caridad un centro alejado de las pasiones humanas y amparado, en cambio, por 
la caridad cristiana de almas noblemente altruistas” (Furlong y Arana, 1932-1933). La 
religión como estructura que basa sus acciones altruistas estaba asociada a servicios 
que trataban de aliviar la pena y las angustias de las personas. No obstante, se posicio-
naban también en otras esferas como la difusión de conocimiento, la promoción de la 
salud y la educación. Los miembros de la Hermandad desarrollaban reglamentos para 
sus emprendimientos y consolidaban métodos organizativos rigurosos. Posiblemente 
en la ecuación temporal donde los procesos duraban periodos prolongados de tiempo, 
el registro de documentos sin duda constituyó un producto clave de larga tradición.

Considerando lo anterior no es difícil entender el vínculo entre la difusión de 
la tradición religiosa cristiana y la edición y producción de libros, que se remontan 
al origen mismo del arte tipográfico. En esa medida, es importante abordar la in-
fluencia de las prácticas religiosas en relación con el medio de difusión de esas ideas, 
y más especialmente en el contexto del desarrollo de la imprenta tipográfica en el 
territorio uruguayo. 

En el proceso de conquista y dominación española los enfrentamientos entre eu-
ropeos e indígenas implicaron violentas batallas con pérdidas sustantivas para ambos 
bandos. El lento y sanguinario proceso de asentamiento en Uruguay motivó al rey Fe-
lipe III en 1609 a proponer la reducción de los indígenas a través de la misión evangéli-
ca, porque había podido constatar que por la fuerza no sería posible la dominación de 
los pobladores nativos (De la Sota, 1841).39 Esa misión sería principalmente encomen-
dada a los jesuitas40 que tuvieron como una de sus principales aliadas a la imprenta.41 
La organización de cada uno de los pueblos de las misiones guaraníticas y el sistema 
implementado por los jesuitas en su conjunto se hizo en función de la conversión de 
los nativos de esa región a la religión católica y de su permanencia en una vida cristia-
na. Aunque los miembros de la orden fueron expulsados de toda América en 1767 no 
podemos dejar de relacionar el gran interés que pusieron en fundar establecimientos 
tipográficos, porque en espíritu está en común con el que motivó a la Hermandad de 
la Caridad a tener el suyo.42 

Sin embargo, no solo los jesuitas estuvieron vinculados con el que hacer editorial 
en América. La imprenta llegó al nuevo mundo varias décadas después de los viajes de 
Colón. Arrancó en México en 1539, luego hubo un largo “vacío” hasta 1584, fecha en 
que apareció en Lima; en 1612 se indica que estuvo en Juli —una reducción jesuítica 
en tierras actualmente bolivianas—; en 1660 se estableció en Guatemala; en 1707 en 
Cuba; en 1736 en Colombia; en 1746 en Chile; en 1754 en Ecuador; en 1764 en Córdo-
ba y ese material fue el que años más tarde dio origen a la imprenta en Buenos Aires en 
1780 (Garone Gravier, 2014 y Cremonini, Silverman y Garone Gravier, 2016).43 A esa 
lista agregamos que, en 1807 la imprenta llega a Montevideo, Uruguay. 

39 Eduardo Acevedo (1916), 
Manual de Historia Urugua-
ya, Tomo 1, p. 13. 
40 La Compañía de Jesús fue 
una orden fundada en 1539 en 
Roma por Ignacio de Loyola, 
un exsoldado de familia noble 
vasca de Azpeitia (Guipuzcoa), 
que encontró la fe tras ser he-
rido durante la una batalla en 
Pamplona en 1521.La orden 
fue aprobada por la Santa Sede 
en 1540, a raíz de la bula del 
Papa Paulo III ‘Regimini Mi-
litantes Ecclesiae’. Se trata de 
una orden religiosa masculina, 
perteneciente a la Iglesia Ca-
tólica Romana, de profundas 
raíces vascas y con vocación 
misionera y pedagógica cul-
tural y científica. A pesar de 
haber iniciado en el siglo XVI, 
la “Compañía” como se le llama 
abreviadamente, no tuvo papa 
hasta la entronización de Fran-
cisco (2013). Pero desde el pun-
to de vista político, no hay que 
olvidar que en su creación jugó 
un papel importante generar un 
brazo activo para contrarrestar 
al movimiento protestante de 
Martin Lutero.
41   Krüger señala en su estudio 
del Martirologio Romano, sa-
lido de las prensas jesuitas, que 
“[…] Hablar del primer libro 
producido de un país o una 
región hace pensar automática-
mente en la primera imprenta 
de tal espacio geográfico.” (Krü-
ger, 2010).
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Como vimos en el capítulo anterior, no será hasta la década de los años veinte 
del siglo XIX cuando surja la Imprenta de la Caridad, proyecto editorial analizado 
por el historiador jesuita Guillermo Furlong. Sus estudios le permiten publicar en 
1932 y 1933 La Imprenta de la Caridad (1822-1855, obra en la que recopila casi la 
totalidad de su producción editorial de la oficina, siendo a la fecha el más completo 
registro que existe de ese taller tipográfico y, en consecuencia, el principal cimiento 
bibliográfico de este trabajo.

ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DE TAREAS DEL TALLER 

Antes de la apertura de la Imprenta de la Caridad hubo un proceso previo de 
unos cuantos meses en que se resolvieron aspectos del espacio físico que 

alojaría su equipamiento y el personal que trabajaría en la confección de los impre-
sos. En el Archivo General de la Nación de Uruguay se conservan los inventarios 
que describen la vida de la imprenta y que contienen algunas pistas sobre el lugar 
físico que ocupó, pero nos interesa ahora centrarnos en el proceso de elaboración de 
los impresos, propiamente dicho. 

Es lógico suponer que la realización de un impreso activaba una cadena pro-
ductiva que estaba determinada en parte por la imagen mental o previsualización 
del producto final al que se quería llegar, a partir de esa premisa se tomaban las 
decisiones de carácter material (la elección del tipo de papel, tinta y tipografía que 
se usarían) y los de composición gráfica, es decir las acciones intelectuales y artís-
ticas que organizaban los elementos materiales (el tamaño de la caja de texto, los 
espacios interiores de la plana, el tipo de bloques de texto e interlineados y uso de 
las imágenes). Las tareas para la producción de un impreso se distribuían entre el 
tipógrafo o compositor y el tirador y batidor. No todos los talleres tenían una perso-
na para desempeñar cada tarea, sino que era muy común que una misma persona se 
ocupara de hacer más de una (Garone Gravier, 2014). Los manuales de imprenta, los 
reglamentos internos y los catálogos de letras producidos por los talleres —algunas 
de las fuentes primarias de las imprentas antiguas—, recogían informaciones de 
esos procesos y son piezas fundamentales para entender el crecimiento y desarrollo 
de la industria tipográfica. 

En 1826 la Imprenta de la Hermandad de Caridad de Montevideo publicó su 
reglamento con 17 artículos,44 que había sido acordado en 1822. Por el análisis del 
texto queda claro que el objetivo del emprendimiento era convertirlo en la entrada 
financiera más importante de la Hermandad. Se decreta la obligatoriedad de hacer 
los inventarios semestrales y los registros diarios de la producción que dan testi-
monio de la evolución del taller. Se señala además la prohibición del acceso a cual-
quier persona ajena a la imprenta sin previo acuerdo y la libertad del director para 
comprar lo que fuera necesario para realizar cualquier tipo de publicación, siempre 
cuando fuera el gasto más conveniente; también hay mención de la Ley de Imprenta, 
publicada en Montevideo en 1821, en la Imprenta de Pérez.45 

Pero ¿cómo era el taller y qué objetos lo integraban? Para responder esa pregunta 
los inventarios son documentos muy útiles, y afortunadamente tenemos varios. En 
la medida que un inventario es una “foto instantánea” de un momento determinado 

42 Sobre la relación de los je-
suitas y las labores gráficas y 
tipográficas, hay abundante 
producción escrita, sugerimos 
la lectura de: Marina Garone 
Gravier (Ed.), “Los jesuitas y el 
mundo del libro en México y 
Argentina: lecturas, bibliotecas, 
manuscritos, imprentas y graba-
dos”, Rivista Progressus. Rivista 
di Storia - Scrittura e Società, 
Número 2, 2016, número mo-
nográfico, disponible en línea. 
43 La imprenta llega a México 
en 1539 y el primer impreso 
mexicano conocido es de 1540.
44 El Reglamento de la Im-
prenta de la Caridad se 
encuentra en el folio 215 y si-
guientes del libro primero de, 
Archivo General de la Nación. 
Una versión digital está dispo-
nible en Anáforas. 
45 Publicaciones sobre ley de 
imprenta se encuentra en la Bi-
blioteca Nacional, Colecciones 
Digitales y aparecen en Prime-
ros Impresos 1820-1829. 

https://www.rivistaprogressus.it/wp-content/uploads/marina-garone-gravier-editora-los-jesuitas-y-el-mundo-del-libro-en-mexico-y-argentina-lecturas-bibliotecas-manuscritos-imprentas-y-grabados.pdf
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/11471
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de la historia de un lugar, es posible que el taller haya sufrido incremento o merma de 
sus contenidos a través de los 33 años de funcionamiento. De todas formas, algunos 
de los registros nos permiten entender el tipo y calidad de su contenido: “tipo” por 
los nombres explícitos que se enuncian en el documento, y que permiten a la vez 
entender una parte sumamente interesante del lenguaje empleado en los talleres de la 
época. Y “calidad” porque varios de los términos del inventario tienen adjetivos que 
hacen referencia al estado material de los objetos.

Tomaremos como ejemplo uno de los inventarios del periodo final del taller, 
concretamente el del 21 de enero de 1849, firmado por José Díaz y Norberto Delorne 
(Furlong, 1933, p. 54-55). Ese documento corresponde según el propio historiador 
jesuita, a la segunda y final etapa del taller. En él se enlistan varios muebles, sien-
do los tres principales las prensas, una grande de hierro, con una pata quebrada, y 
otras dos muy usadas, 34 galeras usadas, 5 componedores de hierro, 1 prensa grande 
para encuadernar, mesas, armarios, tablas de impresión, entre otros elementos más. 
Respecto de las letras e insumos tipográficos se mencionan: 244 “geroglíficos surti-
dos” (sic) la mayor parte de los cuáles está muy usados, letras grandes y chica; letra 
“inútil” catalana y alguna “util” inglesa, cajoncito con números viejos de lotería, 1 
cajón de letra inglesa sobrante y rayas de imprenta, 1 cajón con letra bordada de tí-
tulos […]. Como vimos línea arriba la imprenta arrancó conjuntando varios talleres 
y en su final contaba con muebles y materiales deteriorados, sin el lujo de su mejor 
periodo.46

                                         COMENTARIOS SOBRE LAS PUBLICACIONES 
DE LA IMPRENTA DE LA CARIDAD

Al analizar la producción del taller, Furlong enlista un total de 162 piezas 
impresas extraídas de las actas de la Hermandad de Caridad, la mayoría 

de los cuáles son libros, aunque también es posible enlistar algunos folletos y pie-
zas de menor calado (Furlong, 1933, pp. 20 - 23), una parte se encuentran en las 
colecciones digitales de la Biblioteca Nacional y en Anáforas, administradas por la 
Facultad de Información y Comunicación. Las más de 160 piezas no representa toda 
la producción del taller, pero es más que suficiente para analizar la configuración de 
diversos géneros editoriales que salieron de la Caridad, evaluar ciertas preferencias 
estilísticas y comportamiento compositivo de las piezas, y a fin de cuenta contar con 
indicios de las particularidades y diferencias que se dieron en este taller, respecto 
otros impresos publicados en Uruguay.  

Nuestro análisis retoma las categorizaciones exploradas y empleadas en estu-
dios previos, porque permiten construir una mirada de conjunto más allá de un 
solo caso, y configuran un cierto “mapa” del diseño de comunicación editorial y a 
la tipografía local (Pedraza, Clemente y de los Reyes, 2003; Garone Gravier, 2014).

La imprenta produjo un amplio repertorio de géneros que abarcan desde pu-
blicaciones diarias matutinas y vespertinas, semanales, anuarios, revistas, libros, 
folletos, y una variada producción de hojas sueltas, que fue posible realizar en parte 
porque las prensas con que contaba el establecimiento permitían realizar impresos 
de una gran variedad de tamaños que iban desde 50 × 48 mm, hasta 256 × 354mm. 

46 En los anexos de esta obra se 
incluirá la paleografía y trans-
cripción del inventario, la ta-
sación y remate del año 1855, 
que nos presentan el taller en 
su momento último.
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Entre los libros publicados se encuentra uno de los primeros ilustrados Bibliote-
ca Dramática (1837), con una litografía de Besnes Yrigoyen (Beretta, 2015). Además 
de la imprenta salió el que podría ser el primer libro de historia de Uruguay, del Dr. 
Juan Manuel de la Sota, fechado en 1841.

Además de realizar las impresiones sobre soportes papel, incursionaron en la 
impresión sobre tela y la encuadernación de sus libros. Para algunas obras, el taller 
contó con la colaboración, como el pintor y calígrafo uruguayo de origen vasco Bes-
nes Irigoyen (1788-1865), y el litógrafo suizo César H. Bacle (1794-1838), introductor 
de la litografía en Buenos Aires.47 Con el fin de brindar una aproximación de la 
producción periódica de la imprenta, enlistamos algunos de los títulos publicados: 

Tabla 2: Publicaciones periódicas impresas en la Imprenta de la Caridad. Elaboración de los autores.48

47 Se han realizado varios es-
tudios sobre este litógrafo, ver 
Sandra Szir (coord.), (2017) 
Ilustrar e Imprimir. Una his-
toria de la cultura gráfica en 
Buenos Aires 1830-1930, Bue-
nos Aires, Ampersand (Colec-
ción Caleidoscópica).
48 El formato del Otro Perió-
dico y El Grito Argentino son 
trascripción de la publicación 
de Furlong, posiblemente sea 
un error de imprenta no coinci-
de con el tamaño real del ejem-
plar. Posiblemente lo correcto 

sea 160 × 264 mm y 193 × 
220 mm.
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Los historiadores, y en especial Furlong, han citado cuidadosamente a los res-
ponsables en la edición de las publicaciones, quizás, para que podamos visualizar 
las diversas ideologías. Sin embargo, para esta sección, solo realizaremos la catego-
rización por género editorial, sin profundizar en una subcategorización vinculada a 
la temática de cada periódico.

IMÁGENES 10 y 11 
Primeras planas de los periódicos 
La Abeja del Plata 1837 y El 
Plagiario 1830. Disponibles en la 
Biblioteca Nacional colecciones 
digitales y sala de materiales 
especiales.

IMÁGENES 12 y 13
Primeras planas de los pe-
riódicos El Grito Arjentino 
1839 y El Telegrafo de la 
Línea 1845. Disponibles en 
la Biblioteca Nacional Colec-
ciones Digitales y sala de ma-
teriales especiales.
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Los Almanaques anuales fueron publicados en los años (1825-1827, 1830-1831, 
1833-1841 y 1843) el formato de esta publicación fue constante con un pequeño ran-
go de variación que estuvo siempre entre 80 × 125 mm y 90 × 135 mm. En todos los 
casos superan las 20 páginas.

Entre las publicaciones librescas las de temas religiosos ocupan la mayor parte 
de su producción, siendo una muy destacada el Elogio del santísimo padre Pio Sép-
timo pontífice máximo, recitado en Nápoles en la Iglesia de la Real Archicofradía 
de San José, dedicada a la obra del vestir los desnudos, por el P.D. Joaquín Ventura 
(1826) (Furlong, 1933). La obra presenta mayoritariamente composiciones tipográ-
ficas. Cuenta con algunos filetes de una sola línea continua en las páginas interiores 
y una pequeña guarda con figuras geométricas en la portada. La misma, está com-
puesta por una tipografía romana de transición, presentada en 5 cuerpos distintos 
(tres bastardillas en cuerpos diferentes y justificación centrada con un interlineado 
abierto). El ejemplar tiene un formato de 104 × 148mm y cuenta con 72 páginas.

IMÁGENES 14 y 15
Primeras planas de los alma-
naques 1826 y 1827. Disponi-
bles en la Biblioteca Nacional 
colecciones digitales y Sala de 
Materiales Especiales.
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El Triclinio Doloroso Y Devoto Candelero (1835) es otra obra de contenido reli-
gioso, y cuenta con dos litografías de César Hipólito Bacle, El ejemplar tiene 75 × 
116mm y cuenta de 198 páginas. A partir de la página 112 se presenta la reimpresión 
de una publicación realizada en la Imprenta de los Niños Expósitos de Bueno Aires 
en 1785. En la contracubierta promueve otras obras de contenidos religiosos cuya 
venta se realizaba en la misma librería donde se encontraba este ejemplar. El diseño 
de la contratapa presenta una composición en cuadrilongo elaborada a partir de 
motivos geométricos, y en el centro de ambos, cuenta con la presencia de un motivo 
floral. La separación del encabezado es realizada a partir de un bigote geométrico, 
en tanto el cierre del listado de obras se realiza a partir de la inclusión de un bigote 
con motivos vegetales.

IMAGEN 16
Portada del ejemplar. Elo-
gio del santísimo padre Pio 
Séptimo 1826. Disponible en 
la Biblioteca Nacional Colec-
ciones Digitales y en Sala de 
Materiales Especiales.
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La medicina también tuvo su espacio en la edición de la imprenta. Entre los 
libros publicados por la imprenta, a cargo del cirujano y profesor Dr. Cayetano Gar-
viso (1807-1871),49 figuran: Memoria de un Aneurisma y Ligadura de la Arteria Ilia-
ca Primitiva (1838), en un formato de 90 × 137mm y constando de 30 páginas. En 
el año 1839, constando de 22 páginas y con un formato de 90 × 137mm, se publica 
Disertación o Memoria de una Gastro Perihistero Quisto Tomia. Por último, en el 
año 1840, se realiza la segunda edición de Memoria de un Aneurisma y Ligadura de 
la Arteria Iliaca Primitiva, realizada en formato de 90 × 137mm y presentando un 
cuerpo de 55 páginas.

Otros ejemplares destacables, y cuyo contenido podría estar asociado a los fines 
didácticos, son las láminas publicadas en 1840, impresas en un formato de 256 × 
363mm, algunas de las mismas llevan por nombre: 

* Declamación Contra La Degeneración de Roma en Tiempo de los Emperado-
res, séptima clase, lección 15.

* Creación del Mundo. séptima clase, lección 16. 

* Discurso de Marco Bruto al Senado Romano después de la muerte de Julio 
Cesar, séptima clase, lección 17.

IMAGEN 17
Doble página, contratapa y por-
tada, Triclinio doloroso y devo-
to Candelero 1835. Ilustración 
de Bacle. Disponible en la Bi-
blioteca Nacional Colecciones 
Digitales y Sala de Materiales 
Especiales.

49 Gil Pérez, Juan Ignacio 
(2001), La obra de Cayetano 
Garviso (1801-post.1871) ci-
rujano vasco-navarro liberal 
en América, Barcelona, Tesis 
Doctoral, publicación N° 98 
del Seminari Pere Mata de la 
Universidad de Barcelona – 
España.
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Las tres láminas corresponden a una posible colección llamada Carteles de Geo-
grafía y es presumible que existieran por lo menos 14 láminas más pertenecientes a 
las lecciones anteriores, de las 15 de esa misma clase.50

El 19 de diciembre de 1828, presentando formato 215 × 290mm, fue impreso un 
comunicado de carácter político vinculado al principal símbolo visual de identidad 
nacional. Redactado por Joaquín Suarez y Antolín Busó, el decreto estaba dirigido 
a todas las autoridades nacionales y al pueblo en su conjunto. En el mismo se des-
cribía el diseño del primer pabellón nacional a realizarse en el departamento de 
Canelones. La publicación consta de un único artículo en el cual se hace constar que 
el pabellón nacional, sería blanco y tendría nueve franjas, cuatro azules alineadas 
dejando en el extremo superior del lado del asta; así como la previsión de un espacio 
para incorporar un sol. Luego, el 20 de diciembre del mismo año, se creó la escara-
pela y el 14 de marzo del año siguiente se diseñó el escudo nacional.

En lo que se refiere a literatura y poesía es posible citar El Parnaso Oriental, una 
publicación impresa en los años 1835 y 1837 con una dimensión estimada de 100 × 
140 mm y constando de 280 páginas, presenta un uso significativo de imágenes en 
relación con otras publicaciones.51

En 1838 el taller imprimió el muestrario tipográfico que incluyó toda la varie-
dad de letras e imágenes que tenía. Este es un tipo de documento raro y sin duda es 
un testimonio invaluable de la riqueza de su patrimonio material de Uruguay. La 
muestra tiene un formato de 15 × 21 cm, 180 páginas sin foliar. cuenta con diversos 
cuerpos de letras, un amplio repertorio de imágenes y elementos ornamentales. Nos 
detendremos más en esta pieza en el siguiente capítulo.

Destacamos también la edición Historia del Territorio Oriental del Uruguay 
(1841), de Juan Manuel de la Sota, por ser uno de los primeros libros impresos de his-
toria nacional uruguaya. La publicación, realizada en un formato de 120 × 200mm 
y de 312 páginas, presenta una variada combinación de cuerpos, viñetas, bigotes y 
marcos decorativos.

El acomodo de las páginas presentadas, es clásico y sirvió como modelos para el 
diseño de portada, introducción e índice, elementos que forman parte de la estruc-
tura habitual del libro del periodo de la imprenta manual. Cada sección del libro 

IMÁGENES 18 a 20
Historia del Territorio 
Oriental del Uruguay (1841), 
Portada y páginas interiores. 
Museo Histórico Nacional, 
casa Lavalleja.

50 Las láminas se pueden ver 
en el archivo del Cabildo, In-
tendencia Municipal de Mon-
tevideo.  
51 Disponible en línea.

https://ia802600.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/8/items/ElParnasoOrientalvolII/El_Parnaso_oriental_jp2.zip&file=El_Parnaso_oriental_jp2/El_Parnaso_oriental_0007.jp2&id=ElParnasoOrientalvolII&scale=8&rotate=0
https://ia802600.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/8/items/ElParnasoOrientalvolII/El_Parnaso_oriental_jp2.zip&file=El_Parnaso_oriental_jp2/El_Parnaso_oriental_0007.jp2&id=ElParnasoOrientalvolII&scale=8&rotate=0
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presenta criterios de organización y niveles de jerarquía tipográfica, los que supo-
nemos se encuentran normalizados. Los parámetros utilizados para el diseño de 
página parecen ser constantes, los que abordaremos en el siguiente capítulo.

Para concluir, observamos que en su bibliografía Furlong omite el año 1848. Sin 
embargo, en la Biblioteca Nacional hay una publicación titulada Documentos Oficia-
les del Gobierno Provisorio y de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental del 
Rio de la Plata durante los años de 1825 y 1826, Montevideo (1848). Aunque carece 
de colofón, por los tipos de letra, los vigotes y el estilo compositivo empleados, nos 
atrevemos a suponer que el libro fue impreso en la Imprenta de la Caridad. El ejem-
plar mide 113 × 180mm y cuenta con 150 páginas.

Para finalizar este capítulo, presentamos un análisis más profundo sobre el di-
seño de tres obras de la Caridad: El Parnaso Oriental (1835), el Muestrario de Carac-
teres de Letras Geroglíficos y Guarniciones, que existen en la Imprenta de la Caridad 
(1838) y Historia del Territorio Oriental del Uruguay (1841). El sentido de añadir esa 
información es múltiple: si por un lado permite apreciar con mayor detalle aspectos 
tipométricos, estilísticos y compositivos de los impresos, por otro lado, las fichas 
descriptivas elaboradas para tal fin tienen un fin didáctico para aproximar de forma 
más amable a quienes no están familiarizados con los parámetros de cultura visual 
y editorial del periodo de la imprenta manual con algunos de los impresos del taller.

Fichas de análisis De los impresos de la caridad

Tipografía 1
Estilo tipográfico: Romana de transición, Reales
Cuerpos tipográficos: Glosilla
Variable de estilo: Regular, caja alta, caja baja y versalitas, números modernos.
Elementos ornamentales: Ornamento de doble trazo, fino y grueso presentado 
en cuadrilongo.
Análisis tipométrico: Se realiza análisis tipométrico, obteniendo a partir de la com-
paración, de las medidas aproximadas de la pieza. Se constata la ausencia de caracte-
res, así como un leve serpenteo en alguna de las líneas de la caja tipográfica. 
Análisis de terminales: En la tipografía seleccionada para cuerpos de texto, y a tra-
vés del análisis comparativo que se desarrolla, reconocemos rasgos de la variable 
“Romanas de transición”.
Características: Los trazos son controlados, con una modulación inclinada de trazo 
redondeado y remates proporcionados. Se encuentran similitud con familias Times 
New Roman y Baskerville. Se compara con la fuente Baskerville en cuerpo Glosilla, 
para ver las terminales detalladas
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de la pieza: University of Delaware Library, Estados Unidos
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta (1838)
Estado de conservación de la pieza: Bueno
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Tipografía 2 
Estilo tipográfico: Romana de transición, Reales 
Cuerpos tipográficos: Glosilla.
Variable de estilo: Regular, caja alta, caja baja y versalitas: números modernos.  
Elementos ornamentales; Ornamento de doble trazo, fino y grueso presentado en 
vigotes e imagen.
Análisis comparativo: Se realiza el análisis comparativo del estilo tipográfico del ca-
tálogo (Garaldas), utilizando por lo antes mencionado el tipo Baskerville (Old Face) 
en cuerpo glosilla, y los ejemplares seleccionados para el estudio. De dicho análisis 
se desprenden las preferencias estilísticas de la imprenta para la composición de 
cuerpos de texto.
Página: 3
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de la pieza: University of Delaware Library, Estados Unidos
Tipo de publicación: Catálogo tipográfico
Estado de conservación de la pieza: Bueno
Página: 4
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
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Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicaciónes: Libros
Estado de conservación de las piezas: Bueno
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Tipografía 3 
Estilo tipográfico: Romana de transición, Reales 
Cuerpos tipográficos: Glosilla.
Variable de estilo: Regular, caja alta, caja baja y versalitas: Estilo de números modernos.
Elementos ornamentales: Ornamento de doble trazo, fino y grueso presentado 
en cuadrilongo
Análisis de interlínea: El interlineado es la distancia entre una línea de texto y la 
siguiente, medido, por ejemplo, de línea de base a línea de base. Cuando esta medida 
coincide con el cuerpo tipográfico, la diferencia entre ambos es cero, y se denomina 
“interlineado sólido”. Si la separación entre líneas es menor al cuerpo en que se com-
pone el texto, se obtiene un interlineado negativo. El interlineado negativo era imposi-
ble de realizar con tipos de plomo, pero hoy es posible hacerlo mediante a la tecnología 
digital. Al analizar la relación entre la sangría de la primera línea de texto y el ancho 
de la caja tipográfica de un impreso de la Caridad, y se observó hay una proporción 
entre el alto de la caja tipográfica y la interlínea abierta utilizada para la composición.
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de la pieza: University of Delaware Library, Estados Unidos
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta
Estado de conservación de la pieza: Bueno
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Tipografía 4 
Estilo tipográfico: Romana de transición, Reales
Cuerpos tipográficos: Romana de transición, Reales. Imagen 1: Garalda, dos lineas 
texto bastardilla, dos líneas atanasia; imágenes 2 y 3: Atanasia, Atanasia Versalita, Dos 
Linias Breviario Grande, Lectura No.2, Testo, Testo, Bastardilla.
Variable de estilo: Regular, caja alta, caja baja y versalitas, números modernos.
Iniciales: De la misma familia y cuerpo variable.
Elementos ornamentales: De doble trazo, fino y grueso presentado en línea, vigotes e imágen. 
Análisis de iniciales: Se puede definir que una letra es capitular cuando es mayor 
que las letras de caja alta o baja que la acompañan, y técnicamente se habla de ini-
ciales cuándo éstas se aplica en el comienzo de un párrafo y son de al menos la 
altura equivalente a 2 líneas de texto, de otro modo serían solamente mayúsculas. 
No se detecta el uso de iniciales pertenecientes a familias tipográficas distintas al 
cuerpo de texto. Su uso se ve restringido a la jerarquización a partir de la variación 
del cuerpo.
Imágenes 1-3: Se observan casos dónde su uso cobra significado y se aplica con va-
riable de orientación.
Página: 6
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicaciónes: Libros
Estado de conservación de las piezas: Bueno
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Tipografía 5 
Estilo tipográfico: Romana de transición, Reales y Ornamental sombreada.
Cuerpos tipográficos: Imagen: 1 Lectura No. 3, Breviario, Atanasia. Imágenes 2 y 
3: Ornamental Pica Iluminada, Ornamental Glosilla Iluminada, Lectura No. 3, Bre-
viario, Atanasia.
Variable de estilo: Regular, caja alta, caja baja, bastardilla y versalitas, números modernos.
Iniciales: en misma familia y cuerpo variable.
Elementos ornamentales: De doble trazo, fino y grueso presentado en línea, vigotes e imagen.
Análisis de estilo: La variedad de estilos y sus cuerpos permite establecer criterios y 
normas compositivas por parte del componedor. Pondremos de manifiesto, a partir 
de la descripción de impresos, la existencia de criterios y normas propias para las 
selecciones tipográficas cuyos insumos están presentes en el muestrario de la Im-
prenta de la Caridad. En las piezas analizadas se constata un decisiones semejantes 
en la selección de cuerpos tipográficos. En primer lugar, se presentan las tipografías 
en cuerpos de gran tamaño y mayor peso, las Decorativas u Ornamentales cum-
plen con una función de apertura del texto o titulación. Presentadas en caja alta, 
introducen a los lectores al contenido y brindan información concreta sobre el tema 
desarrollado a continuación. Para la caja de texto se utilizaron los cuerpo más pe-
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queños, esos pesos ofrecían menos oportunidades a la hora de adicionar detalles 
ornamentales y cuentan con un estilo genérico procedente de la normalización de 
tamaños. Los cuerpos utilizados son de estilo romano antiguo, también conocido 
como letra humanística.
Página: 7
Imagen: Imprenta de la Caridad
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicaciónes: Libro 
Estado de conservación de las piezas: Bueno 
Página: 8
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicaciónes: Libros 
Estado de conservación de las piezas: Bueno 
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Tipografía 6
Estilo tipográfico: Romana de transición, Reales.
Cuerpos tipográficos: Glosilla.
Variable de estilo: Regular, caja alta, caja baja y versalitas, números modernos.
Elementos ornamentales: De doble trazo, fino y grueso presentado en cuadrilongo.
Signos especiales. El glifo, como elemento gráfico ornamental, y como veremos a 
continuación, es utilizado para la indicación de información adicional (nota al pie). 
*, ¶, †, ‡, §, “, °
1 y 2) Daga y dobledaga, estos signos son utilizados con mayor frecuencia en su fun-
ción de referencia en las notas (generalmente compuestos en un cuerpo más pequeño).
3) Calderón o antígrafo, llamado también signo de párrafo.
4) Doble ese, Glifo de sección o párrafo Utilizado por los escribas con anterioridad.
Actualmente se usa en códigos y estatutos legales, principalmente.
5) Doble asterisco, de carácter índice, es utilizado principalmente para marcar refe-
rentes y palabras claves en los textos.
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas – 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicaciónes: Libro 
Estado de conservación de las piezas: Bueno 
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Página 1
Márgenes: Relación 2:3.
Interlineado: Abierto
Caja tipográfica: Espaciado entre caracteres: Superior 11,5%, Inferior 17,5%, Der. 
21,8%, Izq. 16,5%.
Estructura áurea: Se presenta esquema comparativo con las proporciones de sección 
áurea (piezas indicadas de color rojo) y las casos analizados y se constata que el es-
quema propuesto coincide proporcionalmente con las cajas tipográficas empleadas 
en ambas piezas de estudio.
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta y libro.
Estado de conservación de las piezas: Bueno
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: University of Delaware Library Estados Unidos, Biblioteca 
Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - Primeros impresos Periódicos

Página 2
Márgenes: Relación 2:3.
Interlineado: Interlineado abierto.
Caja tipográfica: Espaciado entre caracteres, Superior 11,5%, Inferior 17,5%, Der. 
21,8%, Izq. 16,5%.
Estructura áurea: Se realiza la confección de una cuadrícula simétrica de propor-
ciones áureas, la cual, colocada sobre las piezas de estudio, pone de manifiesto un 
posicionamiento proporcionado de la caja tipográfica en página
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: University of Delaware Library, Estados Unidos, Biblioteca 
Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta y Libro 
Estado de conservación de las piezas: Bueno
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Página 3
Márgenes: Relación 2:3.
Interlineado: Abierto.
Caja tipográfica: Superior 11,5%, Inferior 17,5%, Der. 21,8%, Izq. 16,5%.
Relaciones de espaciado: La sangría otorgada a la primera línea de texto y el ancho 
de la caja tipográfica mantiene proporciones entre el alto de la caja tipográfica y la 
interlínea abierta utilizada para la composición.
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: University of Delaware Library Estados Unidos, Biblioteca 
Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta y Libro
Estado de conservación de las piezas: Bueno

Página 4
Márgenes: Relación 2:3.
Interlineado: Abierto.
Caja tipográfica: Superior 11,5%, Inferior 17,5%, Der. 21,8%, Izq. 16,5%.
Márgenes: La relación existente entre la caja tipográfica y los márgenes que la con-
tienen es tanto funcional como estética. Los márgenes tienen varias funciones:  Evi-
tar que partes del texto se pierdan en el momento de cortar el papel. Dejar una 
superficie sin texto para la manipulación de la página. Evitar que la encuadernación 
obstruya la lectura. Existen diferentes métodos para calcular la medida de los már-
genes. Se presenta proporción 2:3, donde el margen inferior tiene el mismo tamaño 
que la suma de los márgenes laterales y el margen inferior, corresponde al doble del 
superior. Esta relación fue utilizada en la elaboración de libros, desde el periodo 
medieval.
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: University of Delaware Library Estados Unidos, Biblioteca 
Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta y Libro
Estado de conservación de las piezas: Bueno
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Página 5
Márgenes:  Relación 2:3.
Interlineado: Abierto.
Caja tipográfica: Superior 11,5%, Inferior 17,5%, Der. 21,8%, Izq. 16,5%.
Análisis sangrado: Se analizó la relación existente entre la sangría de la primera 
línea de texto y el ancho de la caja tipográfica. Se observó que se mantienen pro-
porciones entre el alto de la caja tipográfica y la interlínea abierta utilizada para la 
composición.
Página: 14
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: University of Delaware Library Estados Unidos
Tipo de publicación: Catálogo de Imprenta y Libro
Estado de conservación de las piezas: Bueno
Página: 15
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicación: Libros
Estado de conservación de las piezas: Bueno
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Página 6
Márgenes:  Relación 2:3.
Interlineado: abierto.
Caja tipográfica: Superior 11,5%, Inferior 17,5%, Der. 21,8%, Izq. 16,5%.
Signatura: Cumpliendo un papel de señal, la signatura se coloca al comienzo de cada 
pliego, su función es ser guía para el doblado y armado de cuadernillos.
Página: 16
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicación: Libros
Estado de conservación de las piezas: Bueno
Página: 17
Imprenta: Imprenta de la Caridad (1838)
Fecha: Abril 2018
Ubicación de las piezas: Biblioteca Nacional – Colecciones Digitales / Anáforas - 
Primeros impresos Periódicos
Tipo de publicación: Libros
Estado de conservación de las piezas: Bueno
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[73]

LA CULTURA GRÁFICA DE LA IMPRENTA DE LA CARIDAD: 
PRODUCCIÓN IMPRESA, DISEÑO Y TIPOGRAFÍA

Como comentamos en la introducción 
de este libro, para comprender y des-
cribir el diseño de las publicaciones 

es necesario considerar los elementos compositivos que integran su comportamien-
to gráfico: las dimensiones de la caja tipográfica y su relación con los márgenes, el 
número de líneas por página, el tipo de alineación o justificación de los bloques de 
texto, la disposición de los elementos de señalización de la página (cornisas, signatu-
ras y paginación), y el uso de imágenes, entre varios más. Esos elementos han seguido 
a lo largo del tiempo algunas reglas que es posible identificar en las piezas impresas.  
Tomando eso en cuenta, en los impresos de la Caridad llamó nuestra atención la pul-
critud y armonía que con la que fueron realizadas las piezas, lo que nos llevó a pre-
guntarnos sobre las reglas de composición que se emplearon en el taller, cómo se se-
leccionaban las áreas de impresión y los espacios de las páginas, y en esa medida cómo 
se definían jerarquías y proporciones tipográficas. Como comenta Robert Bringhurst 
“[esas proporciones] son agradables para el ojo y la mente […]”, refieren a las existen-
tes en las figuras geométricas simples, elementos compositivos que se encuentran en 
diversas culturas a lo largo del tiempo (Bringhurst, 2008). 

Para representar proporciones de “belleza infalible”, en la antigüedad se tomó 
como base para medir los tamaños de las publicaciones la sección áurea,52 de ahí 
que sus principios solían utilizarse como herramienta para construir composiciones 
equilibradas (Ambrose y Garrin, 2005).

La sección áurea consiste en una relación simétrica construida a partir de partes 
asimétricas. Es posible encontrarla en diversas manifestaciones del arte, como com-
posiciones musicales, y se la ha relacionado con la naturaleza “escondida” detrás de 
la secuencia de Fibonacci,53 quien a pesar de haber muerto dos siglos antes que Gu-
tenberg,54 tuvo una gran influencia en la tipografía y las composiciones editoriales 
europeas.

El tipógrafo alemán Jan Tschichold dedicó una parte de sus estudios al análisis 
de libros manuscritos e impresos occidentales (Baines y Haslam 2005) y, al igual que 
el tipógrafo argentino Luis Mario Rosarivo (1953) lo había hecho antes, llegó a la 
conclusión que muchos estaban organizados siguiendo la sección áurea. 

Para una mejor ilustración del funcionamiento de la sección áurea en una doble 
página, presentamos un esquema con dichas proporciones (piezas indicadas de co-
lor amarillo)55 que serán aplicadas al análisis de algunos impresos de la Caridad (ver 
esquema 16). De manera complementaria, creamos una cuadrícula simétrica en la 

52 También conocida como 

“proporción áurea”, “regla áu-

rea” o “divina proporción”.

53 El matemático italiano Leo-

nardo de Pisa (1170 -1240), tam-

bién conocido como Leonardo 

Pisano, Leonardo Bigollo o “Fi-

bonacci”, difundió en Europa el 

uso del sistema de numeración 

indo-arábigo y fue quien descri-

bió la sucesión numérica que se 

conoce como serie de Fibonacci.

54 Un ejemplar de la Biblia de 

42 líneas impresa por Johannes 

Gutenberg, y que aplica la com-

posición en sección áurea, está 

disponible en línea.

55 Existen varias técnicas para 

trazar la sección áurea en un 

impreso, en este caso explicare-

mos una de ellas. Se inicia por 

trazar un cuadrado y dividir el 

mismo por la mitad vertical. 

Luego se trazan las diagonales 

en cada una de las mitades re-

sultantes y se forma un triángu-

lo isósceles, que consiste en la 

unión de dos triángulos rectán-

gulos. Se toma como centro los 

dos vértices de la base y como 

radio las diagonales, y se trazan 

dos arcos hasta que intercepten 

la prolongación de la base del 

cuadrado. Al trazar este nuevo 

rectángulo y su imagen especu-

lar, cada uno contiene las pro-

porciones de la sección áurea.

https://www.wdl.org/es/item/7782/view/1/1/
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que trazamos la diagonal media y la diagonal completa desde los ángulos izquierdo 
y derecho inferior de la página que, al ser aplicada sobre las páginas, permite apre-
ciar cómo las diagonales se interceptan con los vértices de la caja tipográfica (puntos 
marcados en rojo). Esos puntos son un indicio claro del uso de proporciones en la 
composición a la hora de posicionar la caja tipográfica sobre la página traemos to-
dos esos elementos a consideración porque en varios impresos de la Imprenta de la 
Caridad se ven aplicados dichos parámetros de forma precisa, como presentaremos 
a continuación. En los esquemas que hemos trazado sobre las páginas de algunos de 
los impresos de la Caridad, es posible encontrar la relación de 2:3 en la caja tipográ-
fica respecto de los márgenes.

IMAGEN 21
Esquema de construcción de 
la proporción áurea. Elabo-
ración de los autores. (ver en 
fichas P2 de p. 64)

IMÁGENES 22
Análisis de estructuras áureas. 
Doble  página Historia del Te-
rritorio de la Banda Oriental 
(1841). Ejemplar se encuentra 
en el Museo Histórico Nacional. 



Cultura gráfica y  diseño de los impresos de la Caridad 75

IMAGEN 23
Análisis de estructuras áureas. 
Catálogo de la Imprenta de 
la Caridad (1838). El ejem-
plar se encuentra en la biblio-
teca de materiales especiales 
de la Universidad de Delawa-
re, Estados Unidos. (ver en 
fichas P2 de p. 65)

IMAGEN 24
Análisis de estructuras áureas. 
El Parnaso Oriental (1835). 
Biblioteca Nacional sala de 
Materiales Especiales. (ver en 
fichas P2 de p. 65)
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56  Para profundizar véase Ma-

rina Garone Gravier (2014), 

Historia de la tipografía colonial 

para lenguas indígenas.

La relación entre la caja tipográfica y los márgenes cumple un papel tanto esté-
tico como funcional:56 “estético” en cuanto al balance entre los blancos y el negro de 
la mancha tipográfica, los blancos y negros se alternan cuando el libro está abierto, 
con las páginas pareadas. De ese modo el blanco de los márgenes interiores se suma 
y compensa el blanco que ofrecen los márgenes exteriores.

IMÁGENES 26
Relación de márgenes con 
proporción 2:3 aplicada al 
Catálogo de la Imprenta de 
la Caridad (1838). El ejem-
plar se encuentra en la biblio-
teca de materiales especiales 
de la Universidad de Delawa-
re, Estados Unidos. (ver en 
fichas P4 de p. 69)

IMAGEN 25
Relación de márgenes con 
proporción 2:3 aplicada a 
Dobles páginas de Historia 
del Territorio de la Banda 
Oriental, (1841). Ejemplar se 
encuentra en el Museo Histó-
rico Nacional, casa Lavalleja. 
(ver en fichas P5 de p. 68)
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Por “papel funcional” nos referimos a que los márgenes de las obras tienen una 
función utilitaria para la manipulación de las obras, elemento compositivo here-
dado de los manuscritos. Los espacios utilizados para tomar con las manos los do-
cumentos, y apoyar los dedos, no debían tapar el texto o la imagen. Con el mismo 
objetivo, el margen inferior solía ser de mayores dimensiones que los laterales para 
que el libro fuese sujetado desde esa parte. 

Mediante la proyección de la cuadrícula simétrica se observa el “punto de ancla-
je” (Harris, 2005) que coincide con absoluta precisión con la posición de la  primera 
línea en dos obras de la Caridad. Por último, señalamos que la sangría de las líneas 
de texto es equivalente a la interlínea utilizada para la composición de la caja de texto.

IMAGEN 27
Relación de márgenes con 
proporción 2:3 aplicada a El 
Parnaso Oriental (1835). 
Biblioteca Nacional sala de 
Materiales Especiales. (ver en 
fichas P5 de p. 69)
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IMAGEN 29
Análisis de las sangrías. Do-
bles páginas del Catálogo de 
la Imprenta de la Caridad 
(1838). El ejemplar se en-
cuentra en la Biblioteca de 
la Universidad de Delaware, 
Estados Unidos.

IMAGEN 28
Análisis de las sangrías. Do-
bles páginas Historia del Te-
rritorio de la Banda Orien-
tal (1841). El ejemplar se 
encuentra en el Museo Histó-
rico Nacional, casa Lavalleja. 
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IMAGEN 31
Relación de proporción entre 
sangría e interlínea. Catálogo 
de la imprenta de la Caridad 
(1838). El ejemplar se encuentra 
en la Biblioteca de la Universi-
dad de Delaware, Estados Uni-
dos. (ver en fichas T3 de p. 58)

IMAGEN 30
Análisis de las sangrías. Dobles 
páginas del El Parnaso Oriental 
(1835). El ejemplar se encuentra 
en Biblioteca Nacional sala de 
Materiales Especiales. (ver en 
fichas P5 de p. 69)
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Además de los márgenes, en la composición son clave los interlineados porque 
constituyen un dato que regula las jerarquías tipográficas y determina aspectos de 
la estructura interna del texto. Según se desprende de algunos manuales de impren-
ta antiguos, como el de Sigüenza y Vera el cálculo y dominio de esos espaciados 
internos de la caja era una tarea sumamente compleja, que requería de experiencia 
y tiempo de ejecución (Sigüenza y Vera, 1822).57 De ahí que un espaciado regular y 
homogéneo de la pieza sea prueba cabal del nivel técnico desarrollado por el com-
positor tipográfico a cargo. 

El material tipográfico utilizado para generar los blancos eran piezas de metal 
de una altura inferior a la de los tipos móviles para que, tras el entintado, no dejarán 
su huella sobre el papel. Cada blanco en la composición tiene un nombre particular 
según fuera su utilidad. Los cuadrados configuran el espacio que rodea los elemen-
tos de la página y los mantiene fijos en el bastidor para que pasen a la prensa, se utili-
zaban también para llenar la última línea de párrafo. Los cuadratines eran utilizados 
para la separación entre palabras y tenían el tamaño equivalente al cuerpo de letra 
en que se componía una determinada pieza.58 Como su nombre lo indica, el “medio 
cuadratín” es la mitad del cuadratín de un cuerpo dado; el “espacio grueso” equivale 
a un tercio de cuadratín y si la división era en cuartos, a esa pieza se la llamaba “es-
pacio mediano”. Finalmente, el “espacio fino o de pelo” era el menor de los tamaños 
posibles de un cuadratín, que equivalía a una fracción de la subdivisión en mismo 
número de puntos que tuviera el cuerpo de la letra, así si el cuerpo de la letra era en 
10 puntos, el espacio fino tenía 1 décima parte de ese tamaño.

Además de los cuadrados, otros espacios blancos de la imprenta son las “regletas” 
o “interlíneas”, que permiten separar una línea de otra. Un espacio mayor de blancos 
eran los “lingotes” utilizados para la separación de grupos de bloques o epígrafes y 
finalmente las “imposiciones” eran las piezas que servían para separar las páginas 
entre sí. Los impresos de la Caridad que hemos analizado brindan una idea clara de 
la diversidad de cuadrados, cuadratines, medios cuadratines o 1/3 de cuadratín que 
fueron utilizados en la composición, así como permiten apreciar el uso de lingotes y 
regletas para interlineados y las imposiciones para separar páginas enteras. 

Como señala Oriol Nadal Badal el espaciado regular y homogéneo de los espa-
cios “[…] es un común denominador de todos los tratados de tipografía, desde Juan 
Caramuel59 hasta Juan José Morato60 […]” (Nadal Badal, 2010), a lo que sumamos 
lo expresados por Fernández Pola: “Para que la composición aparezca bien, debe 
procurarse todo lo posible que el espaciado de ella lleva la mayor igualdad, pues no 
hay cosa de peor efecto que un espaciado mal hecho; la vista de primera intención lo 
rechaza, y dice muy poco en favor del cajista que la ejecuta”. (Fernández Pola, 1904)

Una vez diseñadas las páginas éstas se componían en un bastidor denominado 
“rama” en la cual se colocaban, según el formato definido para la obra, dos, cuatro, 
seis, ocho o más páginas por cada pliego de papel, hasta llegar a un máximo de 32. 
El tamaño de papel era variado y las prensas también limitaban el formato del libro, 
sin embargo, el acomodo nos permite saber que los posibles tamaños de los libros 
durante el periodo de la imprenta manual fueron folio,61 cuarto, seisavo, octavo, 
hasta llegar al treintaidosavo, que en las descripciones bibiográficas se representan 
convencionalmente con número (2°, 4°, 6°, 8°, 16°, 32º…). 

57  Este manual esta disponible 

en línea, el enlace se encuentra en 

la bibliografia, referencias web. 

58 Esto nos permite saber que 

hay cuadratín de 10 puntos, 

cuadratín de 12 puntos y así 

sucesivamente.

59 Juan Caramuel Lobkowitz 

([1694] 2004), Syntagma del 
arte typographica, Salamanca, 

Instituto de Historia del Libro y 

la Lectura. 

60 Juan José Morato Caldeiro 

(1900), Enciclopedia del cajista. 
Guía práctica del compositor 
tipográfico. Madrid, Imprenta 

de Hernando.

61  También se lo conoce como 

In-folio, por el latín in folio que 

quiere decir en hoja.

http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Mecanismo%20del%20arte%20de%20la%20imprenta%20para%20facilidad%20de%20los%20operarios%20que%20le%20exerzan%20%20%20/qls/Sig%C3%BCenza%20y%20Vera,%20Juan%20Jos%C3%A9/qls/bdh0000145992;jsessionid=535457DC735CD03F8027E552F09800F6
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Relacionado con el formato y uso de papel están las “signatura”, una suerte de 
señal colocada al comienzo de cada pliego, que funciona de guía para el doblado y 
alzado de los pliegos de la obra. Un ejemplo de la relación formato y signatura es el 
libro de De la Sota (1841), se trata de un formato 8º junto a la signatura hay una nu-
meración adicional que indica la división del material en cuadernillos. En la imagen 
21 se indica en un círculo amarillo el número de página otorgado a la publicación, 
en uno rojo la numeración de signatura de pliego, y en azul la signatura referente a 
la numeración de los cuadernillos.

IMÁGENES 32 y 35
Análisis signatura. Historia del 
Territorio de la Banda Orien-
tal (1841), pp. 9, 17, 65, 121. 
El ejemplar se encuentra en el 
Museo Histórico, casa Lavalle-
ja. (ver en fichas P6 de p. 66)

A continuación, nos detendremos en la descripción de algunas los criterios y 
normas compositivas utilizados en obras de la Imprenta de la Caridad. Elegimos dos 
para señalar esos aspectos: la Historia del Territorio Oriental del Uruguay (1841) y 
doble página de El Parnaso Oriental (1835). Si revisamos las páginas de arriba hacia 
abajo, comentaremos 

1. Uso de plecas en la cornisa de las páginas. 
2. Uso de imágenes en el encabezado del texto. 
3. Uso de títulos en cuerpos mayores. 
4. Segmentación de contenidos mediante elementos ornamentales.
5. Sistema de citación y uso de notas.
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IMÁGENES 36 y 37
Criterios compositivos. A 
la izquierda, página de sec-
ción del libro de Historia 
del Territorio Oriental del 
Uruguay (1841), p. 3 y a la 
derecha doble página del libro 
de poesía El Parnaso Orien-
tal (1835), p. 106 y 107. Los 
ejemplares se encuentran en 
el Museo Histórico Nacional 
casa Lavalleja y Biblioteca 
Nacional sala de Materiales 
Especiales

Ornamentos y plecas. Los ornamentos tipográficos eran utilizados de varios mo-
dos: individualmente, como elementos decorativos; en la composición de guardas; o 
combinados para formar “estructuras o imágenes”. Además de las letras, en el catá-
logo de la imprenta hay ornamentos geométricos, abstractos (cruces, líneas, filetes, 
etc.), y figurativos (florales, vegetales, manículas, etc.). 

Imágenes. En la composición de las páginas también vemos el uso de imágenes, 
que son elementos indisociables al contenido del texto, a veces por su valor comple-
mentario y otras por su valor decorativo. La imagen permite al compositor jerarqui-
zar el diseño de página porque puede indicar el comienzo de un capítulo e introduce 
al lector en la temática del texto.

Jerarquías tipográficas. Las tipografías se disponen en diversos cuerpos, com-
binando los tamaños, las mayores cumplen la función de titulación, y anteceden al 
texto corrido.

Segmentación de contenido. Puede aparecer en la composición de una página el 
“bigote” que se usa a manera de “pausa” para organizar los contenidos de un texto y 
brindar un “descanso” previo al comienzo de la lectura.

Sistema de citación y uso de notas. Algunos de los impresos tienen un complejo 
sistema de referencias, que hacen uso de una variedad de signos, glifos, caracteres 
especiales para poner llamadas o notas al pie de texto. En el esquema 23 se muestran 
el modo en que la imprenta hizo uso de los mismos.
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Como último elemento general del diseño y composición de una obra señalamos la com-
posición de los párrafos de los textos. En los párrafos es posible determinar su rendimiento 
tipográfico, es decir si cumplen con el “factor tipográfico”62 que se ha determinado para 
cada familia y cuerpo. Esa relación responde al número de caracteres, incluyendo los es-
pacios blancos, que caben en una línea de una cierta unidad de medida. En consecuencia, 
cuando se habla de “factor tipográfico” se está remitiendo al rendimiento del cuerpo de 
una determinada familia, en relación con el ancho de una caja de texto dada que permitan 
lograr valores de lectura “confortables”.

Hay opiniones variadas respecto de cuál es al número óptimo de caracteres por lí-
nea para lograr una lectura “confortable”, aunque todas son bastante cercanas. Según el 
reconocido diseñador suizo Emil Ruder, una línea que tenga entre 50 y 60 caracteres es 
fácil de leer (Ruder, 1983). Para el poeta y tipógrafo norteamericano Robert Bringhurst, 
el renglón ideal en las composiciones con una sola columna debería tener 66 caracteres, 
con un mínimo de 45 y un máximo de 75 letras (Bringhurst, 2005). En las composicio-
nes a más de una columna ese rango varía de 45 a 60 caracteres; y la composición de 
líneas largas, de 85 o 90 caracteres, solo se podrían usar si el texto está bien interlineado o 
cuando se trata de información auxiliar como notas a pie de página. Tomando en cuenta 
ambas opiniones, hemos podido constatar que las cajas tipográficas de la Imprenta de la 
Caridad guardan los preceptos de legibilidad acorde a los parámetros antes expresados. 

IMÁGENES 39 y 40
Análisis de la composición de 
párrafos, a la izquierda Catá-
logo de la Imprenta de la Ca-
ridad (1838). p. 22. El ejemplar 
se encuentra en la biblioteca de 
la Universidad de Delaware, 
Estados Unidos. A la derecha 
Historia del Territorio Orien-
tal del Uruguay, (1841), p. 6. 
El ejemplar se encuentra en el 
Museo histórico Nacional, casa 
Lavalleja.

IMAGEN 38
Caracteres especiales presen-
tes en la edicion de Historia 
del Territorio Oriental del 
Uruguay (1841), pp. 4 y 5. 
Composición de los autores. 
El ejemplar se encuentran en 
el Museo Histórico Nacional 
casa Lavalleja. (ver en fichas 
T6 de p. 62)

62 El factor tipográfico es el 

número de caracteres que en-

tran en una cierta unidad de 

medida, en ocasiones la medida 

que se toma es una pulgada, el 

cual multiplicado por el ancho 

de la caja nos da una aproxi-

mación de cuántos caracteres 

entrarán por línea incluyendo 

los espacios.
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LOS INSUMOS DEL TALLER DE IMPRENTA:
TIPOGRAFÍAS, IMÁGENES Y ORNAMENTOS
 

Naturalmente un elemento clave para analizar las piezas impresas es determi-
nar las características de los insumos del taller. Por insumo nos referimos 

a las tipografías, imágenes y ornamentos. En las siguientes líneas comentaremos as-
pectos sobre los diversos cuerpos o tamaños de letra que localizamos en los impre-
sos, así como sus características estilísticas. Además, mencionaremos datos sobre las 
imágenes y los ornamentos que usó la Caridad.

El repertorio de cuerpos tipográficos del taller

Otro de los datos que nos interesó conocer tiene que ver con las medidas tipo-
gráficas empleadas en la Imprenta de la Caridad. Al revisar los libros contables y 
el catálogo tipográfico vimos que el sistema de medición de las letras es léxico y 
no numérico, siguiendo la nomenclatura usual del período de la imprenta manual.

En los primeros tiempos, cada tipógrafo o fundidor manejaba sus propias medi-
das, sin recurrir a un criterio homogéneo. Sin embargo, la necesidad de normalizar 
la producción dio comienzo a la implementación de un lenguaje que refiere a la 
aproximación de los tamaños. Los nombres otorgados al cuerpo de los tipos fueron 
adjudicados por las primeras obras compuestas con los mismos, de ahí se derivaron 
términos como misal, breviario, canon, glosilla, que hacen referencia a los géneros 
editoriales. Otros términos proceden de los autores de los libros en que se usaron 
las letras: como Cícero63 y Atanasia.64 Finalmente, otros cuerpos, especialmente los 
de menor tamaño, se establecieron por plantear alguna similitud con un objeto o 
elemento de la naturaleza como ala u ojo de mosca o perla. La normalización de los 
cuerpos de letra y su correlación entre tamaño y nombres inicia en 1723 cuando Do-
minique Fertel expuso “La Science de l´imprimerie”, obra considerada como el pri-
mer intento por sistematizar la fundición de tipos. Más tarde, en 1737, el punzonista 
y fundidor Fournier “el joven”, publicó un sistema de proporciones para la fundición 
sistemática de caracteres y estableció la que a la postre sería la primera escala de me-
didas tipográficas conocida.65 Las equivalencias de los tamaños con los sistemas de 
puntos tipográficos es aproximada debido al proceso artesanal de confección de los 
tipos móviles. Como describe el tipógrafo inglés Stanley Morison, el tamaño de una 
letra se conoce a partir de los impresos hechos con ella, y ese dato también es apro-
ximado dadas las variaciones del papel66 y los interlineados (Morison, 2000). Según 
Ruder: “La tipografía ofrece dos variantes, por una parte, está condicionada a la 
finalidad práctica y, por la otra, se expresa en un lenguaje artístico formal.” (Ruder, 
1983). Por ello la variedad de estilos y tamaños permite al componedor establecer 
criterios y normas compositivas. Y justamente es ahí cuando el componedor cobra 
protagonismo y, al igual que en otros oficios, ve sometida su labor a las exigencias y 
posibilidades de su tiempo.67

63  “Cícero” es el cuerpo de letra 

en que se publicaron las Epís-

tolas Familiares de Cicerón. La 

obra fue impresa por los alema-

nes Sweinheim y Pannartz, en 

Roma en 1467. Es el único resto 

de la nomenclatura antigua que 

subsiste porque coincide con 

12 puntos tipográficos, base del 

sistema Fournier.

64 Otras atribuciones tradi-

cionales son “Atanasia” que se 

refiere a la obra La Vida de san 

Atanasio, y “San Agustín” que se 

debe al cuerpo de letra usado 

en el libro sobre la vida de ese 

santo.

65  Fournier se basó en el cuer-

po más pequeño de letra, la 

nomparela, a la que dividió en 

seis partes a las que llamó “pun-

tos”, que dio como resultado un 

sistema duodecimal de medida. 

Cada punto equivalía en aquel 

momento a 0,348 – 0,349 mi-

límetros. Al doble de la nom-

parela —es decir la letra de 12 

puntos—, la denominó cícero. 

En el año 1775, el sistema de 

Fournier fue perfeccionado por 

Didot quien tomó como base la 

medida de longitud de la época 

(el pie del rey), y dividió la mis-

ma en doce pulgadas parisinas, 

dando a cada punto el valor de 

0,376 mm. 
66 Como se imprimía con el 
papel húmedo, tras el secado 
el cuerpo de las letras impresas 
se reducía.
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Estilos tipográficos de la imprenta

La imprenta de la Caridad contó con varios estilos históricos de tipografía. Que-
remos decir con estilos históricos, diferentes modelos de letra que corresponden a 
patrones de diseño y composición que se desarrollaron a través de varios siglos, du-
rante el periodo de la imprenta manual. Los que encontramos para cuerpo de texto 
son variantes de “romanas de transición”68 (Garaldas).69 En las mismas, y como se 
muestra en la imagen adjunta, podemos obsnnnnnnnnnnnnervar trazos controla-
dos, con una modulación inclinada de trazo redondeado y remates proporcionados. 
Para la caja de texto de los impresos de este taller se utilizan cuerpos más pequeños, 
que corresponde al estilo histórico conocido como “romano antiguo”, “humanís-
tico” o “latino”. Este estilo tipográfico surgió durante el Renacimiento italiano, y 
procuró el resurgimiento de los estilos epigráficos romanos (especialmente de la 
caja alta).70 Además de ese estilo encontraremos estilos decorativos u ornamentales, 
que comentaremos en profundidad cuando hagamos las descripciones de la muestra 
de letras del taller.

Las imágenes y los ornamentos del taller

Además de centrarse en el diseño de los contenidos textuales, los impresores 
contemplaban los aspectos visuales de las páginas de ahí que recurrían a las viñetas 
“[…] la Imprenta de la Caridad se destacó en este sentido, desarrollando los mejo-
res impresos del periodo comprendido entre los años 1823-1837. […]”. (Fernández 
y Medina, 1900) Al ver el importante surtido de imágenes y viñetas que disponía 
el establecimiento, es posible pensar en los diversos usos que se le dieron en los 
impresos del taller ya que “la ilustración y la ornamentación dan valor adicional al 
libro antiguo y son un aspecto indisociable del contenido del texto […]” (Garone 
Gravier, 2014). 

Las imágenes del taller están relacionadas con la producción, la importación y 
copia de grabados, de ahí que, al igual que nos interesa hacerlo con las tipografía, 
siempre que sea posible en el estudio del repertorio visual de un taller, será necesario 
identificar “los centros emisores de las imágenes, las estaciones de tránsito y cuáles 
fueron los lugares de recepción final de las mismas; con el objetivo de establecer 

IMAGEN 41
Fuente tipográfica antigua. 
Composición de los autores 
del Catálogo de la Imprenta 
de la Caridad (1838) p. 20. 
El ejemplar se encuentra en 
la biblioteca de la Universidad 
de Delaware, Estados Unidos.

67  Un dato que permite pensar 

en el valor social que se daba a 

los tipógrafos es que en 1827 

el médico Gutiérrez Moreno, 

encargado de las vacunas en 

el Hospital de la Caridad, so-

licitó que se le aumentara el 

sueldo a 50 pesos mensuales, 

y ese era el mismo monto 

que percibía el primer com-

ponedor según figura en actas 

de la Hermandad de Caridad. 

Información procedente de 

Lockhart (1982). 

68 Representes contemporáneos 

de este estilo se encuentran en 

las familias Garamond, Times 

New Roman (Century Old 

Style) y Baskerville (Old Face).
69 El término “Garaldas”, 
proviene de la unión de los 
términos Garamond y Aldo 
Manuzio. 
70 La caja alta, como ejemplo, 
refiere a las utilizadas en 
los monumentos romanos 
antiguos. 
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relaciones de significado, de uso y de apropiación, para que el mensaje cobre senti-
do” (Garone Gravier, 2014). Las imágenes solían ser un insumo caro y eso explica 
parcialmente la repetición de una misma imagen en diversos impresos, como sucede 
en El Parnaso Oriental (1835).

Las imágenes se pueden organizar de varios modos, retomamos una categoriza-
ción que distingue Imágenes descriptivas (religiosas, profanas y simbólicas); ilustra-
tivas; explicativas y las decorativas (Garone Gravier, 2014). Las imágenes descriptivas 
religiosas están relacionadas con representaciones de dios, la virgen, Cristo, y los 
santos, temas bíblicos, representaciones liturgias y marianas. Las imágenes descrip-
tivas profanas presentan escenas de la vida cotidiana, o motivos arquitectónicos. Las 
imágenes descriptivas simbólicas se refieren a los monogramas, cruces, marcas del 
impresor, escudos heráldicos y nobiliarios de las órdenes religiosas o personalidades 
de la nobleza.

IMÁGENES 42 y 43
Uso de una misma imagen en 
diversas páginas del Parnaso 
Oriental (1835), pp. 1 y 75, 
Biblioteca Nacional sala de 
Materiales Especiales.
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IMÁGENES 44 y 45
Angelito alado y representa-
ción de un entierro, Catálogo 
de la Imprenta de la Cari-
dad, (1838) pp. 90 y 106. El 
ejemplar se encuentra en la 
biblioteca  de la Universidad 
de Delaware, Estados Unidos.

IMÁGENES 46 a 48
Izquierda y centro, imágenes 
de templetes empleada mayo-
ritariamente en alegoría mor-
tuoria. Catálogo de la Im-
prenta de la Caridad (1838) 
pp.162 y 170. El ejemplar se 
encuentra en la biblioteca  de 
la Universidad de Delaware, 
Estados Unidos. Derecha Ale-
goría similar bidimensional 
impresa en seda 1837 (anun-
cio de una obra de teatro) el 
original se encuentra en el 
Museo Histórico Nacional, 
casa Giménez.

IMÁGENES 49 y 50
Escudos nobiliarios de la Her-
mandad de Caridad. Catálogo 
de la Imprenta de la Cari-
dad (1838) pp. 144 y 114. El 
ejemplar se encuentra en la 
biblioteca  de la Universidad de 
Delaware, Estados Unidos.

71 Técnica de estampar imáge-

nes por medio de planchas me-

tálicas, generalmente de cobre, 

grabadas con buril o por corro-

sión con ácido.

Las imágenes decorativas fueron utilizadas para elevar el valor estético de las 
piezas con el fin de cautivar al lector o al comprador y no están relacionados con el 
relato o la información de la página, sino que son accesorios al texto. Estos motivos 
son orlas, bigotes, marcarones o cabeceras. Aunque se usaron principalmente las 
elaboradas en técnica xilográfica, también es posible encontrarlas en técnica calco-
gráfica o producidas por estereotipia.71 
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IMAGEN 51
Mascarones. Catálogo de 
la Imprenta de la Caridad 
(1838) p.108. El ejemplar se 
encuentra en la biblioteca  de 
la Universidad de Delaware, 
Estados Unidos.

IMAGEN 52
Vigotes. Catálogo de la Im-
prenta de la Caridad (1838) 
p.18. El ejemplar se encuentra 
en la biblioteca  de la Univer-
sidad de Delaware, Estados 
Unidos.

IMÁGENES 54 y 55
Imágenes de prensa de hierro 
y madera. Catálogo de la Im-
prenta de la Caridad (1838)  
El ejemplar se encuentra en la 
biblioteca  de la Universidad 
de Delaware, Estados Unidos.

IMAGEN 53
Orlas tipográficas. Catálogo 
de la Imprenta de la Cari-
dad (1838) p. 83. El ejemplar 
se encuentra en la biblioteca  
de la Universidad de Delawa-
re, Estados Unidos.

Adaptaciones locales de imágenes internacionales

Las imágenes explicativas son aquellas que representan conceptos complejos, 
objeto u operaciones de cualquier disciplina, generalmente están relacionadas con 
el texto y añaden información asociado con el contenido de la obra. 
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Es importante señalar que en el contexto uruguayo existió el establecimiento 
del francés Pedro Edmé Aubriot (1786-1857), pionero en la fabricación de cuños de 
metal, que permitió la elaboración de viñetas (Beretta, 2015) La presencia de este ta-
ller productor de imágenes en el territorio de la Banda Oriental sin duda fue un ele-
mento que contribuyó a la expresión cultural autóctona. En el diario El Nacional.72 
se informaba a los interesados sobre los “emblemas para encabezamientos” con que 
contaba la imprenta. La inclusión de elementos decorativos, y las impresiones atrac-
tivas fueron una estrategia comercial para captar nuevos clientes. 

Tras un prolongado período de constante extranjerización, Uruguay comienza 
a consolidar su independencia, y la Imprenta de la Caridad, como referente histó-
rico de la imprenta y tipografía en la región, comienza a vislumbrar ciertos rasgos 
de identidad nacional, y quizás dar comienzo al despegue de la actividad editorial 
nacional. Como vemos en una intervención realizada en una imagen del diario El 
Grito Argentino impreso por la Imprenta de la Caridad (1839).

Además de las imágenes xilo y calcográficas, también es posible mencionar el 
trabajo de los litógrafos, algunos de muy buena factura artística como el que figura 
en el Triclinio Doloroso y Devoto Candelero (1835), con dos litografías de temática 
religiosa de la mano de César Hipólito Bacle. Otro artista litógrafo destacado y cer-
cano a la Imprenta de la Caridad, fue Juan Manuel Besnes e Irigoyen quien elaboró 
“El trovador”.

IMÁGENES 56 a 58
Ejemplo de transferencia 
de imágenes, de izquierda a 
derecha: viñeta del catálogo 
norteamericano (1832); del 
catálogo uruguayo (1838), 
imagen intervenida para apli-
cación en periódico El Grito 
Argentino (1839). El catálogo 
americano se encuentra en Co-
lumbia University Libraries.

IMÁGENES 59 y 60
Nuestra Señora de los Do-
lores y Él patriarca de San 
José, litografías de Bacle, en 
Triclinio Doloroso y Devoto 
Candelero (1835). Biblio-
teca Nacional colecciones 
digitales.

72 Diario el Nacional, Montevi-

deo, 14 de abril 1835.
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IMAGEN 61
El trovador, litografía de Juan 
Manuel Besnes Irigoyen, Bi-
blioteca Dramática (1837). 
Ejemplar de la Biblioteca Na-
cional colecciones digitales y 
sala de materiales especiales.
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IMÁGENES 62 y 63
Comparación de los catálogos: 
viñetas descriptivas ornamen-
tales, A specimen of printing 
types and ornaments from the 
Baltimore Type Foundry, p. 
169, Catálogo de la Imprenta 
de la Caridad (1838) p 136. 
El ejemplar se encuentra en la 
biblioteca de la Universidad de 
Delaware, Estados Unidos.
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Los papeles y la tinta

Como los demás insumos de las artes del libro, durante el periodo de la imprenta 
manual, el papel se fabricaba a mano, a partir de trapos de lino y algodón blanco 
que permitía obtener una buena calidad, blancura, flexibilidad y resistencia. Aun 
así, se pueden distinguir diversas calidades. En los territorios hispánicos circularon 
varios papeles, pero había dos grandes tipos: el llamado de tierra —denominación 
que se daba a los fabricados en España—, y el de Génova, producido en esa ciudad 
italiana, también conocido como papel “de corazón”, debido a la imagen de una de 
las filigranas más comunes. 

A los territorios rioplatenses llegaron varios tipos de papel, como lo ha podido 
exponer José Carlos Balmacera en sus diferentes estudios.73 Además de sus trabajos, 
es posible encontrar referencias en los periódicos de la época, ya que se publicaban 
diversos anuncios sobre la clase y precio de papeles, como ejemplo el que aparece 
en 1829, donde se informaba que el Vitela superior de Catalunya costaba 5 pesos la 
resma, el f lorete de Génova 18, el f lorete regular de Génova 22 y el medio florete de 
Génova 18 (Beretta, 2011). 

José Martínez de Souza ofrece una relación sintética de la nomenclatura de los 
papeles más comunes en España en el período de la imprenta manual, aunque es 
importante recordar que en América existió además tráfico de papeles franceses, 
ingleses e italianos (Martínez de Sousa, 2004). La procedencia se puede rastrear 
mediante el análisis de las marcas de agua o filigranas de las hojas,74 que son una 
suerte de “logotipo” antiguo que identifica al molino papelero y se puede observar 
en el papel a trasluz, donde se puede ver también una trama horizontal y vertical de 
líneas, llamadas puntizones y corondeles. Presentamos cuatro imágenes de filigranas 
en obras de la Caridad, todas corresponden a papel importado, aunque aún no he-
mos podido determinar con claridad el origen del mismo,75 éste y otros temas más 
podrán dar pie a estudios futuros, como por ejemplo el uso del papel en la historia 
de la edición en Uruguay.

Las tintas utilizadas para la impresión en las prensas manuales comparten algu-
nas similitudes en los componentes con las tintas para caligrafía, pero el principal 
punto de coincidencia es que ambas procuran lograr la mayor durabilidad posible 
de los escritos y su permanencia sobre el soporte papel.76

IMÁGENES 64 a 67
Marcas de agua de los pape-
les usados en documentos 
impresos en la Imprenta de 
la Caridad. De izquierda a de-
recha: a) Extracto de la lotería 
de la Caridad (1854); b) cé-
dulas de lotería (sin fecha); c) 
extracto de la lotería (1828); 
d) página del libro contable 
del taller (1817). Imágenes 
tomadas en sala de materiales 
especiales de Biblioteca Na-
cional y el Museo Histórico 
Nacional casa Lavalleja.

73 Nos referimos a varios es-

critos y también al Proyecto 

Corpus de filigranas de la do-

cumentación de los archivos 

y bibliotecas de Argentina 

(CAHIP), que integró a cua-

tro archivos de Buenos Aires 

de los cuáles se registraron las 

filigranas de documentos y 

libros publicados en la región. 

Dichos registros están dispo-

nible en el siguiente enlace: 

http://www.cahip.org/. Deri-

vado de ese trabajo se llevaron 

a cabo unas jornadas (12 y 13 

abril de 2007, Buenos Aires). 

Esa reunión académica dio 

como resultado el libro: Las 
rutas del papel en el Río de 
la Plata. Primeras jornadas 
Internacionales CAHIP. Bue-

nos Aires, Centro Americano 

de Historiadores del Papel.

74 Existen numerosos repo-

sitorios de marcas de agua a 

nivel internacional, quizá uno 

de los más compendiosos es 

el proyecto Memory of paper.
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Desde tiempos antiguos, las tintas se produjeron con base en sustancias vege-
tales, piedra negra picada y alcanfor, también se usó una sustancia llamada Dejo 
obtenida según parece de mezclar hollín (negro humo) y resina. Además, hay pre-
sencia de distintos aceites para la confección de la tinta, de hecho son algunos de 
los elementos los encontramos en las actas de la Hermandad de Caridad, por eso 
suponemos que la forma de producir tintas en Uruguay compartía características 
similares con las de otras latitudes. Si bien no hemos realizado estudios materiales 
para conocer fehacientemente cuál fue la composición de las usadas en la Caridad, 
transcribimos una fórmula indicaba que la tinta negra estaba compuesta por una 
parte de Vitriolo de hierro, tres partes de nuez de agalla, una parte de palo Brasil, 
una parte de goma, 40 partes de vinagre (Beretta, 2011).

75 La primera fábrica de papel 

se instaló en Uruguay en 1883 

a través del emprendimiento 

de Nicolás Calcagno (1840-

1914), la fábrica fue comprada 

poco tiempo después por Al-

ciro Sanguinetti (1851-1897) 

y en 1898 se convirtió en 

una sociedad entre Cavajani, 

Puppo, Badi y Cía, ellos la 

trasladaron a Puerto Sauce, 

Colonia, y utilizaron para su 

funcionamiento el agua del 

Rio de la Plata. Producían en-

tre 4000 y 5000 kilos de papel 

por día y empleaban a 150 

trabajadores. 

76Alejandra Odor (2015) “¿Per-

manencia en riesgo? La mani-

factura de tintas ferrogálidas 

y las aplicaciones en su con-

servación”, en Garone Gravier, 

Marina (comp.) De la mate-
rialidad a la conservación del 
patrimonio documental, Mé-

xico, Ediciones del Ermitaño.
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ESTUDIO DEL CATÁLOGO TIPOGRÁFICO 
DE LA IMPRENTA DE LA CARIDAD (1838)

Los catálogos o manuales tipográfi-
cos tienen una larga trayectoria en el 
mundo editorial. Los especímenes de 

letras son piezas de primer orden para valorar el potencial y variedad tipográfica del 
taller como parámetro de calidad, así como sus características estilísticas y estéticas 
de producción de un taller. Los muestrarios de caracteres tipográficos surgen de la 
necesidad de sistematizar y uniformizar la denominación de letras, sus medidas ti-
pométricas, fijar pautas tipográficas y de composición, uniformar la distribución de 
letras en los cajetines, ofrecer los recursos necesarios para que el componedor pueda 
desarrollar su labor de editar de la mejor manera posible.
En la medida que excede los alcances de este trabajo, no nos detendremos aquí en la 
historia de las muestras europeas, que ha sido abordado por varios estudiosos y se 
encuentran recopiladas en libros y artículos, pero señalaremos la del alemán Alberto 
Durero (1525),77 el del francés Geoffroy Tory (1529),78 la de Pierre Simón Fournier 
(incluidas en su manual tipográficos 1764-65), William Caslon (1795),79 Edmund Fry 
(1796) o Gianbatista Bodoni (publicada por la viuda postmortem en 1813).80

Por lo que toca a las muestras de América Latina la producción más abundante 
de ellas se concentra en el siglo XIX, momento en que se da una verdadera explosión 
editorial que en muchos países coincide con los movimientos de independencia y 
conformación de los estados nacionales. Existen ya varios estudios, especialmente 
sobre México y Brasil, y en menor medida Cuba, Colombia y Argentina. Por men-
cionar algunas de las muestras mexicanas del siglo XIX son las dos de Ignacio Cum-
plido (1836 y 1871), la de José M. Lara (1855) o la de Rafael y Balart (1847).81 Esas 
muestras nos permiten:

[…] conocer el aprovisionamiento de los talleres de imprenta es de fundamental 
relevancia porque permitiría realizar algunas consideraciones no solo sobre el 
tipo de negocios que esos empresarios emprendieron sino también, hacer obser-
vaciones sobre el impacto que sus productos tuvieron en la construcción de la 
cultura visual de la época […] (Garone Gravier, 2014)

En contraste con otros temas de la cultura impresa, el estudio de especímenes 
tipográficos rioplatenses, y más específicamente de los que circulaban en Monte-
video, ha suscitado poca atención, aunque desde hace algunos años se desarrolló 
un interés más genuino por identificar el aprovisionamiento de tipos de letra, or-

 77 La obra Underweyssung 
der Messung, impresa en Nu-

remberg en 1525 consta de 

cuatro libros, los dos primeros 

dedicados a la geometría y el 

tercero y el cuarto a principios 

arquitectónicos, según Vitru-

bio crea alfabetos basados en 

estudios geométricos. 

78 Champ Fleury (1529) im-

preso probablemente por Gilles 

Gourmont, y que data de 1529. 

Es un estudio de las proporcio-

nes de las letras en relación con 

el cuerpo humano y está dividi-

do en tres partes: en la primera 

trata sobre la regulación de la 

lengua francesa, la segunda, el 

diseño del alfabeto latino y su 

relación con el cuerpo huma-

no y finalmente la tercera que 

versa sobre la pronunciación de 

cada una de las letras. Un ejem-

plo se puede consultar en línea. 

79 Ejemplar disponible en línea. 

80 Ejemplar disponible en línea.

81 Existen varios artículos de 

Garone Gravier sobre estas 

y otras muestras tipográficas 

mexicanas más, cuyas refe-

rencias completas se podrán 

encontrar en las fuentes de 

consulta de este libro.

https://openlibrary.org/books/OL24735944M/Champ_fleury
https://openlibrary.org/books/OL24735944M/Champ_fleury
http://bibliotecabodoni.net/libro/manuale-tipografico-1
http://bibliotecabodoni.net/libro/manuale-tipografico-1
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namentos y elementos decorativos que circularon en las imprentas en el territorio 
oriental. 

Como mencionamos al inicio del libro, uno de los aspectos que nos interesaba 
dilucidar era la procedencia del material tipográfico de la Caridad, por ello conside-
ramos que el contraste y comparación con diversos muestrarios internacionales del 
periodo de actividad del taller con los impresos de esta oficina podría ser una buena 
estrategia. Sin embargo, un elemento adicional, vinculado con las muestras surge 
de los estudios que anteriormente se hicieron sobre la Caridad. En la bibliografía 
de Furlong y Arana, se reproducen varias páginas de una muestra que la imprenta 
habría producido en 1838, de ahí que la búsqueda de dicha pieza se convirtió en una 
especie de “obsesión”. De manera complementaria encontramos la referencia de que 
Pivel Devoto tuvo un ejemplar de ese documento ¿Dónde habían ido a parar? ¿se 
conservaba alguno en el país? Tras realizar una búsqueda infructuosa de un ejem-
plar físico en acervos de Uruguay, el tipógrafo Fernando Díaz nos señaló que existía 
uno en la University of Delaware Library, de Estados Unidos. Gracias a su noticia 
pudimos ver y analizar el catálogo de la Caridad, estudio del que se desprenden 
numerosas pistas sobre la historia de la tipografía y la imprenta uruguaya del siglo 
XIX útiles para nuestro trabajo.

Descripción física

La pieza cuenta con una marca de propiedad en la tapa de la encuadernación: 
el nombre del Sr. Don Manuel del Castillo. Por las actas de la cofradía sabemos que 
Castillo fue el secretario de la Hermandad de Caridad. Como suele suceder con las 
muestras y hasta que no aparezca otro ejemplar, nos inclinamos a suponer que el 
tiraje fue reducido sino no es que estamos ante un ejemplar único.

El catálogo tiene 76 páginas impresas sin foliar, impresas solo por el frente. Pos-
teriormente se agregó una numeración a lápiz. El documento mide 12,7 × 20 cm. 
La impresión se hizo sobre papel de buena calidad, aunque se observa una cierta 
transparencia, porque se trasluce la impresión de la siguiente página. Como solo 
hemos accedido a una copia digital, no hemos logrado identificar la marca de agua 
del papel y en consecuencia hacer algún comentario sobre el origen del soporte. El 
diseño de la portada prescinde de excesivos adornos, en cambio recurre al uso de di-
versos cuerpos y estilos de letras en una composición axial limpia con un espaciado 
amplio, enmarcada con, una guarda de ornamentos tipográficos.

Estructura interna

En la portada se enuncia que la estructura de la muestra está organizada en tres 
secciones: caracteres, letras, geroglíficos y guarniciones, sin embargo, en el interior 
se presentan ciertas variaciones deducibles por los títulos en el encabezado: vigotes, 
caracteres, guarniciones y jeroglíficos. La descripción analítica del contenido de la 
muestra se ofrece en la siguiente tabla.
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Página Encabezado Texto simulado Descripción del contenido 
y cantidad de elementos

Portada

1 [4]

2 Vigotes [34]

3 Bigotes [33]

Viñeta [1]

Bordes [7]

4 Glosilla Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patientia nostra? 
quam-

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una numera-
ción, incluyendo fracciones.

5 Breviario Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patiencia nostam? 
quam-

Texto en redonda, en altas y bajas. Con dos 
alfabetos en altas y una numeración.

Qnousque tamdem 
abutere, Catilina, 
patienta nostra?

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.

6 Breviario grande Quousdque tandem 
abutere, Catilina, 
patiencia nostra?

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una nume-
ración, incluyendo fracciones y el signo de 
libras y pesos.

Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patiencia nostra?

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.

7 Entre dos Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patientia nostra? 

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una numera-
ción, incluyendo fracciones y el signo de pesos.

Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patiencia nostra?

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.
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8 Lectura No. 1 Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patientia

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una numera-
ción, incluyendo fracciones y signos de libras 
y pesos.

Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patientia nos-

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.

9 Lectura No. 2 Quousque tandem 
abutere Catilina 
patien-

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una nume-
ración.

Quousque tamdem 
abutere, Catilina, 
patientia

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.

10 Lectura No. 3 Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patien-

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una numera-
ción, incluyendo signos de libras y pesos.

Quousque tandem 
abutere, Catilina 
patien-

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.

11 Atanasia Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
pa-

Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, dos alfabetos en altas y una numera-
ción, incluyendo el signo de libras.

Quousque tandem 
abutere, Catilina, 
patien-

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.

12 Testo Quousque tandem 
abutere Catilina 
patientia nostra? 
quam-

Texto en redonda, en altas y bajas.

Con un alfabeto en altas y una numeración.

Quousque tandem 
abutere Catilina 
patientia nostra? 
quam-

Texto en bastardilla en altas y bajas, con un 
alfabeto en altas.
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13 Canon menor Quousque tandem 
abutere

Texto en redonda, en altas y bajas.

Con un alfabeto en altas y una numeración, 
incluyendo el signo de libras.

14 Gran canon Quousque tandem Texto en redonda, en altas y bajas.

Con un alfabeto en altas y una numeración, 
incluyendo signos de libras y pesos.

15 Gran canon Quousque tande Texto en redonda, en altas y bajas.

Al final, un alfabeto en altas hasta la S.

16 Ocho linias pica DIOS:

Sabio.

17 Nueve linias pica ARTE.

18 Siete linias pica SIGLO!

¿Luces?

1234(‘)

19

20 Cuatro linias pica SOCRATES !

1234567890.-

$ WK & “

21 Canon menor JULIO CESAR

EMPERADOR RO

MANO. & - ; !! ??”

22 Cuatro linias pica LAS ARTES ;

1234567890.

$ WK & -”

23 Dos linias Atanasia 
iluminada

Alfabeto en altas, hasta la S.

Toscana Alfabeto en altas, hasta la Q.

Dos lineas glosilla 
iluminada

Alfabeto en altas, con numeración y signos de 
puntuación.

Atanasia 
iluminada

Alfabeto en altas, con numeración y signos de 
puntuación.

24 Doble entre dos 
escritura

Quousque tandem 
abutere Catilina 
patientia nostra? 
Quamdiu nos etiam

Texto en bastardilla, en altas y bajas.

Con un alfabeto en bastardillas altas y una 
numeración.
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25 Pica iluminada Alfabeto en altas, con numeración y signos de 
puntuación, de libras y pesos.

Pica iluminada Alfabeto en altas, con numeración y signos de 
puntuación y de pesos.

Glosilla iluminada Alfabeto en altas, con numeración y signos de 
puntuación.

26 Testo antiguo Con el brazo y la 
pluma he de servirte

Texto en redonda, un alfabeto, signos de pun-
tuación y de pesos, y una numeración.

Y repetidas veces 
inscribirte

Coronado con las 
palmas de la gloria

En el templo feliz de 
la memoria

27 Letras de dos 
puntos. Dos linias 
breviario grande

Dos alfabetos en altas, el primero con signos 
de puntuación.

Dos lineas 
entre-dos

Un alfabeto en altas, con signos de puntua-
ción.

28 Dos linias texto Un alfabeto en altas, con numeración y signos 
de libras y pesos.

Un alfabeto en bastardillas altas, con signos 
de puntuación.

29 Dos linias entre-dos Un alfabeto en altas, con numeración, signos 
de puntuación, una mano que señala y signos 
de libras y pesos.

Dos linias pica Dos alfabetos en altas, con signos de pun-
tuación.

30 Dos linias pica Un alfabeto en bastardillas altas, con signos 
de puntuación, libras y pesos.

Dos linias 
Atanasia

Un alfabeto en altas, con signos de puntua-
ción.

Un alfabeto en bastardillas altas, con signos 
de puntuación y una numeración.

31 Cuatro linias pica Quousque tandem 
abuter

Alfabeto en altas hasta la I y una numera-
ción.

e Catilina, pa

32 Misal Un alfabeto en altas con una numeración y 
signos de pesos y libras.

Un alfabeto en bastardillas altas, con signos 
de puntuación.
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33 Motivos [3]

34 Guarniciones Motivos [3]

35 Motivos [3]

36 Motivos [10]

37 Motivos [5]

38 Motivos [10]

39 Viñetas de animales, sol, más instrumentos 
musicales, escena de un entierro [5]

40 Motivos [14]

41 Motivos [17]

42 Motivos [15]

43 Geroglificos Viñetas de navíos, edificios, barriles, costales, 
plantillas para cifras, manos, viajero [12]

44 Viñetas de zapatos, ánfora, sombreros, casa, 
esquila de oveja [8]

Viñetas del zodiaco [1]

45 Motivos [6]

46 Motivos [11]

47 Viñetas de navíos, escudo, ángel con guir-
nalda, árboles, escena de la naturaleza con 
animal [11]

48 Viñetas de indígena, escudos flanqueados por 
un león y un unicornio, ancla, panal, caballo 
y cría, carroza, instrumentos de labranza, 
mascarón, mascarón de payaso, postscript 
[11]

49 Viñetas de instrumentos musicales con 
decoraciones vegetales a su alrededor, brazo 
con martillo [9]

50 Viñetas de bodegón, carreta, símbolo del 
comercio [6]

51 Viñeta de biblia con corona y cetro, cesto con 
flores, cinta, escudo con corazón + [5]

52 Viñetas de vacas, toros, soldado a caballo 
con trompeta, personaje oriental, escena 
portuaria [6]

53 Motivos [6]

54 Viñetas de navíos, escena agrícola, otras más 
[6]W
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Cuerpos tipográficos

Los cuerpos tipográficos para texto corrido son presentados en el catálogo de 
la Caridad con un fragmento que corresponde a la primera catilinaria pronunciada 
por Cicerón ante el Senado en el año 63, cuya primera frase dice: “Quo usque tan-
dem abutere, Catilina, patientia nostra?”  

La Imprenta de la Caridad tuvo un importante surtido de cuerpos diferentes,  
que denominó siguiendo la tradición inglesa y la castellana. Para conocer las for-
talezas y debilidades del surtido tipográfico del taller, ofrecemos una tabla con la 

Tabla 6. Estructura interna, descripción del contenido y cantidad
de elementos gráficos del Catálogo de la Imprenta de la
Caridad. Elaboración de los autores.

55 Viñetas [6]

56 Viñetas [6]

57 Viñetas [5]

58 Viñetas [5]

59 Viñetas [4]

60 Viñetas [4]

61 Motivos [3]

62 Viñetas [5]

63 Viñetas [3]

64 Viñetas de navío de vapor con bandera 
norteamericana [1]

65 Esquema de proceso de destilación [1]

66 Escudos de Argentina + [2]

67 Viñetas de casa, águila sobre llamas [2]

68 Viñetas [2]

69 Viñetas de navío de vapor, águila con listón [2]

70 Marcos [3]

71 Marcos [2]

72 Marcos [3]

73 Marcos [2]

74 Hoja desplegable con motivo [1]

75 Hoja desplegable con motivo [1]

76 Hoja desplegable con motivo [1]

Total 324
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N. Didot Castellano Inglés Caridad Variante

a 3 diamante diamond 

b 4 perla pearl 

c <5 parisiena ruby 

d <6 nompareil nonpareil 

e 6 minionette / 
emerald 

f <7 mignona minion 

g 7 glosilla brevier Glosilla redonda y bastardilla 
(cursiva)

h <8 gallarda bourgeois

i >9 breviario long primer Breviario redonda y bastardilla 
(cursiva)

Breviario 
grande

redonda y bastardilla 
(cursiva)

j <10 filosofía / 
entredós

small pica Entre dos redonda y bastardilla 
(cursiva)

k >11 lectura chica pica Lectura N.º 1, 
2 y 3

redonda y bastardilla 
(cursiva)

l >12 lectura gorda english 

m 13 atanasia / san 
Agustín

Atanasia redonda y bastardilla 
(cursiva)

n 14 texto Testo redonda y bastardilla 
(cursiva)

o <16 texto gordo great primer 

p <18 parangona 
chico

paragon 

q <20 gran parangón double pica 

r >22 palestina two-line pica 

s 26 peticano 2-line english Canon menor redonda

t 32 trimegista 2-line great 
primer

relación de los cuerpos que podía tener una imprenta en el periodo antiguo y las 
variantes de términos por lengua. De izquierda a derecha en las columnas se ex-
presan los siguientes conceptos: 1) con letras y en forma creciente los grados; 2) el 
grado convertido al sistema de puntos Didot; 3 y 4) la denominación en castellano e 
inglés, respectivamente, 5) se marca qué cuerpos están presentes en la muestra de la 
caridad, 6) se indica qué variantes existen (redonda y cursiva). De ese modo hemos 
identificado 11 tamaños distintos (contando por separado los de lectura 1, 2 y 3).
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Tabla 8. Estilos históricos presentes en la imprenta de la Caridad. 
Elaboración de los autores a partir de Garone Gravier 2014.

 
Tabla 7. Comparación de nomenclaturas de los cuerpos de letra. 
Elaboración de los autores.

Estilos históricos 

Los estilos tipográficos de la muestra se pueden apreciar tomando como referen-
cia algunas de las clasificaciones típicas,  nosotros usaremos tres: la de Thibaudeau 
(1921), Vox-Atypi (1954, 1963) y la de Aldo Novarse (1957), y en la última columna 
pondremos las que hemos identificado que existen en el catálogo de la Caridad.

u 42 gros canon French canon Gran canon redonda

v 52 doble canon 
chico

w 56 doble canon

x 72 triple canon

y 115 gran nomparell

z 138 gran diamante

Thibaudeau (1921) Aldo Novarse (1957) Vox (1954) ATipl (1963) Caridad (1838)

Clásicas

Romanas antiguas Garalda Humanas / Garaldas ×

Romanas de 
transición

Reales

Romanas mo-
dernas

Bodoniana Modernas / Didonas ×

Egipcias Egipcia Egipcias ×

Grotescas Lineales

Escritura ×

Ornamental ×

Incisas
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Dentro del grupo de las letras decorativas u ornamentales, localizamos ocho 
modelos diversos. En la tabla que presentamos a continuación se menciona en la co-
lumna de la izquierda los nombres que se han dado en el catálogo de 1838 y en la de 
la derecha la lista de modelos y de variantes (es decir redonda o cursiva). El término 
iluminada se usa para las letras caladas, es decir aquella que tienen blanco o luz en 
el fuste principal de su estructura.

[Decorativas]  Variantes de estilo Ejemplo visual 

Ocho líneas pica modelo 1 [p. 17]

Nueve líneas pica modelo 2 [p. 18]

Siete líneas pica modelo 3 [p. 19]

Cuatro líneas pica modelo 4 [p. 20]

Canon menor modelo 5 [p. 21]

Cuatro líneas pica modelo 5 [p. 22]

Dos líneas Atanasia iluminada modelo 6 a [p. 23]

Toscana modelo 6 b [p. 23]

Dos líneas glosilla iluminada modelo 5 [p. 23]

Atanasia iluminada modelo 5 cursiva [p. 23]

Doble entre dos escritura modelo 7 [p. 24]

Pica iluminada modelo 5 [p. 25]

Glosilla iluminada modelo 5 [p. 25]

Testo antiguo modelo 4 [p. 26]

Letras de dos puntos modelo 5 [p. 27]

Dos líneas breviario grande variante normal [p. 27]

Dos líneas entre-dos variante normal [p. 27]

Dos líneas texto variante normal y cursiva [p. 28]

Dos líneas entre-dos variante cursiva [p. 29]

Dos líneas pica variante cursiva [p. 30]

Dos líneas Atanasia variante normal [p. 30]

Cuatro líneas pica modelo 8 [p. 31]

Misal variante normal [p. 32]

 
Tabla 9. Modelos decorativos de la muestra de la imprenta. 
Elaboración de los autores.



106 De caracteres, jeroglíficos y guarniciones. una historia de la Imprenta de la Caridad (Montevideo, 1822-1855)

Repertorio iconográfico de la muestra

Además de las letras para cuerpo corrido y las ornamentadas, hay ornamentos 
tipográficos, 79 motivos de distintos tamaños de “vigotes”, 79 motivos guarniciones 
aparecen y 160 “jeroglíficos” término con el que se describen las imágenes. El re-
pertorio de las imágenes es muy variado, está compuesto por los siguientes campos 
con subgrupos:

Signos y símbolos

* Emblemas: el comercio, la fortuna, la libertad, la guerra, el ejército, agricultura

* Escudos y símbolos patrios: escudo de la Caridad, escudo uruguayo, bandera 
americana, escudo inglés

* Esquemas: proceso de destilado

* Signos zodiacales 

Seres vivos y actividades humanas

* Animales: perros, ganado (toros y vacas), caballos, panales, gallos, ciervos

* Vegetales: árboles y frutas

* Personajes como vendedores o viajantes, soldados, agricultores, esclavos, 
subastador, representaciones de chinos y navegantes

* Escenas y oficios: velorios, representación campestre, educación y lectura, li-
bros, imprentas, música (instrumentos musicales)

Objetos

* Medios de transporte como barcos, carretas, trenes

* Prendas de vestir como zapatos, botas, sombreros, anteojos, relojes, posible-
mente empleadas para el diseño de anuncios publicitarios

* Edificio: casas, edificio, obelisco, templetes

* Mobiliario y adornos domésticos: Lámparas, sillas jarrones y canastos 

* Otros: Manículas, representaciones del sol, marcos variados
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Las imágenes del catálogo son susceptibles de ser leídas en clave política, es-
pecialmente los símbolos patrios. Creemos identificar en la muestra una intención 
cuando al escudo nacional se lo ubica entre dos representaciones alegóricas de la 
fortuna, quizá, dando a entender las oportunidades y prosperidad que ofrece una 
nación en pleno desarrollo. 

IMAGEN 73
Composición interpretativa 
de motivos nacionales. Ca-
tálogo de la Imprenta de la 
Caridad (1838) p. 126. El 
ejemplar se encuentra en la 
biblioteca de materiales es-
peciales de la universidad de 
Delaware, Estados Unidos.

Entre las lecturas de la imagen, la posición y escala cumple un papel relevante. 
Interpretamos que la jerarquización que ofrece el tamaño sumado a la imagen 
en una doble página desplegable connota una valoración mayor con relación a 
las demás imágenes presentadas. Las páginas del catálogo de la Imprenta de la 
Caridad desplegables presentan motivos arquitectónicos que quizá remitan al de-
sarrollo urbano de una ciudad en construcción donde la arquitectura era el signo 
más importante.

IMÁGENES 74 y 75
Páginas desplegables del Ca-
tálogo de la Imprenta de la 
Caridad (1838) p.160 y 161. 
El ejemplar se encuentra en 
la biblioteca de materiales es-
peciales de la universidad de 
Delaware, Estados Unidos.
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Procedencia del material de imprenta

En la medida que la muestra de letras es un género editorial particular con sus 
reglas de composición propias y comunes con otras muestras a nivel internacional 
y que no eran piezas para amplia difusión ya que se usaban en el contexto interno 
de los establecimientos tipográficos, para evaluar la estructura y naturaleza del de 
la Caridad revisamos más de una decena de ejemplares de origen europeo y nortea-
mericano. De todos ellos el Specimen Printing Types And Ornaments From The Bal-
timore Type Foundry, Lovly Lane, Near South Street, impreso por Jas Lucas & E. K. 
Deaver, situado en la calle Calvert n°16, publicado en Baltimore en 1832, llamó nues-
tra atención por la gran cantidad de similitudes en la composición de las páginas, 
disposición tipográfica e imágenes comunes entre ambos catálogos. Ello nos hace 
suponer que el catálogo uruguayo de algún modo se inspiró en el norteamericano. 
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IMÁGENES 76 y 77
Comparación de la compo-
sición de dos Catálogos, pri-
meras páginas del Catálogo 
de Baltimore (1832) y el de 
la Imprenta de la Caridad 
(1838). El ejemplar se en-
cuentra en la biblioteca de 
materiales especiales de la 
universidad de Delaware, Es-
tados Unidos.

IMÁGENES 78 y 79
Comparación de la composi-
ción de dos Catálogos, prime-
ras páginas del Catálogo de 
Baltimore (1832) y de la Im-
prenta de la Caridad (1838). 
El ejemplar se encuentra en 
la biblioteca de materiales 
especiales de la universidad 
de Delaware, Estados Unidos.
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IMÁGENES 80 y 81
Comparación de cuerpo Ca-
non, arriba: A specimen of 
printing types and orna-
ments from the Baltimore 
Type Foundry. Abajo: Ca-
tálogo de la Imprenta de la 
Caridad (1838) El ejemplar 
se encuentra en la biblioteca 
de la universidad de Delawa-
re, Estados Unidos.
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IMÁGENES 82 y 83
Comparación de tipografía 
ornamental, arriba: A speci-
men of printing types and 
ornaments from the Balti-
more Type Foundry. Abajo: 
Catálogo de la Imprenta de 
la Caridad (1838) El ejem-
plar se encuentra en la bi-
blioteca de la universidad de 
Delaware, Estados Unidos.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

La actividad impresora en el territorio 
de la Banda Oriental en los períodos 
de ejercicio previos al de la Imprenta 

de la Caridad (entre 1807 y 1822), fue intermitentes y de poca duración en cada 
uno de los proyectos. Aunque la imprenta fue un medio codiciado y valorado como 
agente y promotor de cambio social, tanto para los colonizadores como los indepen-
dentistas nacionales, ninguno de los talleres previos a la Caridad logró superar el 
desarrollo productivo que finalmente esta alcanzó. Ese potencial estuvo en relación 
directa con la vocación de un gran emprendimiento socioeconómico, educativo y 
sobre todo empresarial, como fue justamente la Imprenta de la Caridad. Y eso fue 
causa y consecuencia de que el taller sostuviera de manera permanente la vigencia 
en sus materiales e instrumentos, es decir en su desarrollo tecnológico. La adquisi-
ción de diversos tipos de letras y prensas le permitió evolucionar y alcanzar desta-
cados niveles de impresión, la destreza de sus operarios permitiría publicar sobre 
diversos soportes, incluida la impresión sobre telas. No caben dudas de que el avance 
tecnológico de este taller tipográfico radica en la diversidad de su patrimonio, en la 
variedad de tipos adquiridos para composición, en las cuatro prensas que llegó a ad-
quirir entre 1821 y 1824, y dónde además se modificaban los cuños originales para 
acompañar el mensaje visual, fortaleciendo el proceso de apropiación y producción 
local de imágenes.

La Imprenta de la Caridad tuvo tal capacidad que pudo imprimir casi cualquier 
género editorial, manteniendo la periodicidad en un muy extenso lapso de tiempo 
histórico y un acervo tipográfico de importancia, incluyendo contenidos de impacto 
social indudable, tanto en lo que refiere a cultura general como a lo político y reli-
gioso, todas estructuras de fuerte arraigo en la sociedad de entonces y con referen-
tes de personalidades notorias como clientes, tal vez influidos por el prestigio que 
ostentaba su director, uno de los máximos referentes del incipiente asociacionismo 
masónico montevideano. 

La Imprenta de la Caridad sostuvo parámetros de calidad de elevado valor edi-
torial en sus publicaciones. Este uso de formatos y disposiciones clásicas posible-
mente se debió a la visión empresarial y política que le dio origen a esa emblemática 
imprenta. En relación con los géneros de obras o tipos de documentos que publicó, 
la producción de las cédulas de lotería, que fue en primera instancia una necesidad 
de la Hermandad de la Caridad, fue la excusa perfecta para que Joaquín de la Sagra 
y Periz diera inicio a un proceso mucho más complejo y beneficioso a la comuni-
dad local. La importancia sociopolítica y cultural que significaba disponer de un 
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medio de comunicación masivo de tal relevancia para la época, sin duda tuvo una 
destacada incidencia en el periodo de transición entre el antiguo régimen y la nueva 
República independiente. En esa misma medida discrepamos con lo planteado por 
Furlong, quien manifiesta que “la Imprenta de la Caridad fue un centro alejado de 
las pasiones humanas”, concibiendo la misma bajo el “amparo de la caridad cristiana 
de almas noblemente altruistas” (Furlong, 1933).

Tal como se desprende de la argumentación realizada por Sagra y Periz una de 
las razones para adquirir un taller fue que fuera una entidad formadora de “profe-
sionales” concretamente tipógrafos, a través de la educación del oficio desde el Hos-
pital de la Caridad. Ese propósito nos acerca al rol social que desempeñó la Imprenta 
de la Caridad, que reclutaba los aprendices en la Casa de Expósitos administrada 
por esta Hermandad. A pesar de lo anterior no encontramos mayores evidencias que 
nos permitan suponer que hubo gran cantidad de tipógrafos formados en los talleres 
de esta imprenta. Como elemento complementario a esa distancia entre el propósito 
y la realidad, podemos mencionar como indicios los pequeños errores ortográficos y 
varias omisiones encontradas en las publicaciones, hechos que quizá se puede adju-
dicar a manos de aprendices poco expertos de estos menesteres.

En realidad, el rol social más importante de esta imprenta se dio en la amplia 
producción de publicaciones periódicas, donde el vínculo con la ciudadanía era per-
manente a través de propuestas de suscripciones, anuncios y mensualidades.

Un aspecto que destacamos es la calidad de los impresos de la Imprenta de la 
Caridad, en parte derivado por la inspiración que pudo haber concitado el contacto 
con fundidoras norteamericanas, y también a la presencia en Uruguay del chileno 
José Miguel Carrera en 1817 y 1818 quien, según Furlong, fue el primero que trajo la 
prensa de hierro y tipos norteamericanos al país. 

Tras realizar un análisis profundo de los registros contables y basados en los 
estudios realizados por Furlong, no logramos confirmar la proveniencia de una 
fundidora inglesa en el acervo tipográfico. Tampoco pudimos verificar dicha pro-
veniencia en el proceso de comparación con especímenes ingleses, concretamente 
el Specimen Of Modern Printing Types By Edmund Fry (1828). Sin embargo, a partir 
de un catálogo que apareció durante la investigación, Specimen Printing Types And 
Ornaments From The Baltimore Type Foundry (1832) de Baltimore, es posible ase-
gurar que la mayoría de los insumos de la Imprenta de la Caridad eran de origen 
norteamericanos. 

 A diferencia del catálogo de Baltimore en el caso de la Caridad estamos ante una 
variante de muestra distinta. Un elemento que suele estar presente en los catálogos 
de fundidoras es el precio de cada elemento, ya que el objetivo es vender las piezas, 
ese dato refiere a la función de las piezas y determina variedades de catálogos: unos 
son de fundidores y otros son de impresores. En el catálogo de la Caridad que tiene 
por objetivo mostrar al posible cliente el repertorio de letras e imágenes pero no 
vender las piezas— no figura el precio de cada implemento tipográfico.
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IMÁGENES 68 y 69
Comparación de viñeta: a la 
izquierda está la imagen pro-
cedente del Catálogo de Bal-
timore Type Fundery (1832), 
y a la derecha la del Catálogo 
de la Imprenta de la Caridad 
(1838) El ejemplar se encuen-
tra en la biblioteca de la Uni-
versidad de Delaware, Estados 
Unidos.

IMÁGENES 70 a 72
Identificación de uso orna-
mentos: Guarda decorativa 
del Catálogo de la Imprenta 
de la Caridad (1838) p.84) y 
guarda en cédulas de lotería 
de la Caridad (sin fecha). El 
ejemplar se encuentra en la 
biblioteca de la Universidad 
de Delaware, Estados Unidos.

Un dato a tener en cuenta, y que puede fortalecer lo antes expresado, es la pre-
sencia en nuestro puerto de la embarcación Potomac en el año 1835. Ésta, provenía 
del mismo lugar donde hoy se encuentra el único ejemplar conocido del catálogo de 
la Imprenta de la Caridad (que estuvo en nuestro país en manos del historiador Juan 
Pivel Devoto). Dada la complejidad historiográfica que conlleva esta nueva hipóte-
sis, hemos decidido no ahondar sobre este punto.

Sin duda, el acceso a un medio de comunicación masivo como era la imprenta 
fue de un impacto social decisivo para Uruguay. ya que no sólo compone o pauta 
una nueva forma de sentir y pensar, sino que también constituye el ejercicio del po-
der en forma efectiva, construyendo significado e incidiendo en los modos de vida, 
incluso en las estructuras familiares, urbanas y religiosas.

Ejemplares sine notis

Durante la investigación encontramos documentación sin colofón, sin embargo, 
a partir de un estudio comparativo del material tipográfico presentado en el catálo-
go, pudimos constatar que se trata de piezas procedentes de la imprenta que estamos 
estudiando. Por ello, hasta que no surjan otros datos que indiquen lo contrario, nos 
inclinamos a atribuirlos a la imprenta de la Caridad. Como de estas atribuciones 
mencionamos los billetes de lotería de la Biblioteca Nacional de Uruguay.
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ANEXO 1
REMATE PÚBLICO DE LA IMPRENTA, 8 DE AGOSTO DE 1855

(Anotado a lápiz en esquina superior derecha, página 223/237)
(En la esquina superior izquierda se lee) “Comisión de Caridad y Beneficencia Pública”
(Debajo, sello ovalado, en medio el escudo) “ARCHIVO GENERAL DE LA NACION”
(Imagen religiosa ovalada de un corazón con una cruz en el margen izquierdo 
y a mitad del documento)

Montevideo Agosto 8 de 1855.
La imprenta que hoy tiene el Hospital fue adquirida por la Hermandad de Ca-

ridad, con el doble objeto de dar ocupación á los jóvenes expósitos, y hacer las im-
presiones de los números y extractos de la Lotería que entonces administraba en 
beneficio de dicho Establecimiento. Las imprentas eran raras en aquella época y la 
de la Caridad teniendo operarios gratuitos y muchos trabajos para costearse, era un 
ramo de renta utilísimo de dicho Establecimiento.

Hoy no tiene operarios ni trabajo y todo el material se deteriora visiblemente. Para 
conservarla era necesario hacer gastos que la casa no puede ni debe sufragar con un 
ramo improductivo. Además ocupa una de las mejores salas de la casa que se necesita 
para dar mas comodidad al departamento á cargo de la Comisión de Señoras.

Por estas razones la Comisión ha acordado recabar de la S. E. A.1 la autorización 
necesaria para poner en remate público ó en venta concurrida la referida imprenta. 
Si el precio ofrecido fuese de grande quebranto para la casa, la Comisión cree que 
puede arrendarse, pero este será el ultimo expediente que adopte, por el convenci-
miento que tiene del deterioro y de la dificultad de entregar y recibir por recuento 
en material semejante.

En vista de las razones expuestas, los S[eñore]s de la S.E.A. a quienes esta Comi-
sión tiene el honor de saludar, resolverán lo que estimen conveniente.

S[eñore]s de la Junta Económico Administrativa del Departamento de la Capital
Juan R. Gómez, Presidente
Antonio Montero, Secretario

1 Las siglas posiblemente quie-

ren decir Secretaría Económica 

Administrativa.
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ANEXO 2
TASACIÓN IMPRENTA, 6 DE OCTUBRE DE 1855 

(anotado a lápiz, esquina superior derecha, página 226/c/237)
(Sello ovalado en la parte inferior izquierda del documento, en medio el escudo  
con la leyenda: “ARCHIVO GENERAL DE LA NACION”) 

La tasación de los útiles que componen la Imprenta de la Caridad, asciende a 1. 
041$ 46 reis._ Su estimación ha sido hecha en mérito del servicio que aun pueden 
prestar: pero es indispensable hacer presente, que esos artículos, estimados en de-
talle, y que dan ese valor, pierden mucho de su mérito, desde que no se prestan á la 
unidad de acción, á que necesariamente deben estar sometidos todos los útiles de 
una imprenta, y que por consiguiente imposibilitan casi toda especulación en ese 
ramo. En vista de esta observación, de que la mayor parte del tipo no tiene más des-
tino que el de la fundición, que aunque tiene su valor, es un capital muerto, los que 
han hecho la estimación creen, que su verdadero precio es la mitad del total 520 $

Montevideo, octubre 6 de 1855.
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ANEXO 3
INVENTARIO IMPRENTA BA (SIN FECHA, 1855) 

 

[p. 1] (página 225/c/237, anotado a lápiz, esquina 
superior derecha)

 

[Sello ovalado en la parte superior izquierda del docu-
mento: “ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN”, en 
medio el escudo]

 

 

[p. 2] (página 230/c/237, anotado a lápiz, esquina 
superior derecha)

 

Inventario de las existencias muebles y demás útiles 
de la Imprenta propiedad del Hosp[ita]l. de Caridad 
Pública formado por los Sres. Gómez y Marenço, 
miembros de d[i]cha Comisión: á saber

 

  
Oficinas  

  

1 estante de pino, embutido en la pared Una

1 mesa de pino con cajón Cuatro

2 sillas asiento de esterilla Una 

1 carpeta de bayeta verde Una 

2 tinteros para escribir Dos

2 arenilleros pa idem Dos

5 ganchos para colgar diarios Cinco

1 prensa de cortar papel (descompuesta) Una
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Salón de la Imprenta  

  

4 Estantes pª las cajas Cuatro

1. Mesa con cajas, pª aflojar las formas Una

2. Idem accesorias á la prensa Dos

1. Id. para mojar el papel Una

1. Batea de pino Una

1. Tina pa lavar las formas Una

1. Barrilito pª la lejía Uno

6. Bancos de fierro Seis

15. Burros pª poner las cajas de letras Quince

1. Prensa Americana con todos sus útiles 
y accesorios correspondientes

Una

17. Tablas pª diferentes usos Diez y siete

11. Ramas de fierro Once

17. Candeleros de lata Diez y siete

1. Fuelle Uno

1 Cepillo pª las pruebas Uno

1. Barril con tapa pª el agua Uno

5. Volanderas Cinco

44. Galeras Cuarenta 
y cuatro

2. Tinteros de la prensa Dos

1. Candelero de la prensa Uno

2. Brazas pª lavar formas Dos

1. Regadera Una

1. Balde de lata Uno

1. Palangana de id Una

  

[p. 3]  

3. Cilindros de la prensa Tres

1. Esqueleto de cilindro Uno

1/2 (ilegible por captura borrosa) de tinta Medio

1 (ilegible por captura borrosa) de sacar tinta Una
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1 (ilegible por captura borrosa) chico pa hacer 
almidón

Uno

1 Serrucho Uno

1 Tijera de cortar (ilegible por captura borrosa) Una

1 id pa id papel Una

1 (ilegible por captura borrosa) Una

1 Aplanador Uno

1. Prensa que falta (ilegible por captura borrosa) Una

73. Cajas de composición  

(ilegible por captura borrosa) Setenta y tres

1. Tabla pa lavar formas Una

6. Sogas Seis

10. Componedores Diez

Una cantidad de cuñas y cuchillas pa las prensas  

  

Letra útil  

(Tipo Migno[ña]  

4 Cajas con 5 @ 2 libras Cuatro

5 id con 5 @ 15 libras Cinco

(Tipo Breviario)   

4. Cajas con 4 @ 10 libras Cuatro

(Tipo Longprimer)   

6. Cajas con 5 @ 20 libras Seis

3 id con 3 @ 17 libras Tres

(Entredós Mayúscula)   

6 Cajas con 6 @ 3 libras Seis

6 id con 6 @ 3 libras Seis

6 id con 6 @ 20 libras Seis

(Tipo Pica)   

8. Cajas con 9 @ 15 libras Ocho

6 id con 6 @ 5 libras Seis

6 id con 6 @ 15 libras Seis

6 id con 6 @ 20 libras Seis

4 id con 3 @ 15 libras Cuatro
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(Tipo Atanasia)   

6 Cajas con 9 @ 3 libras Seis

(Greatprimer)   

4 Cajas con 4 @ 15 libras Cuatro

2 id negra con 2 @ 5 libras Dos

(Migno[na] Sobrante)   

4 Cajas con 5 @ 20 libras Cuatro

   

[p. 4] (página 231/c/237 3., anotado a lápiz, 
esquina superior derecha)

  

 (Mayúscula Romana Bordada diferente)   

2. Líneas pica   

2. id Longprimer   

1. Caja con 1 @ Una

(Mayúscula Romana y Bordada)   

2 Líneas Atanasia   

4 id Pica   

1 Caja con 1 @ 12 libras Una

(Cano Sobrante)   

2 Cajas con 2 @ 13 libras Dos

(Guarniciones diversas)   

4 Cajas con 7 @ 20 libras Cuatro

(Diversas Viñetas)   

1 Caja con 3 @ 23 libras Una

(Mayuscª Bordadas Romana completa) 
id y Minúscula q[ue] no es bordada incompleta

  

8 Líneas pica   

1 Caja con 6 @ 10 libras Una

(Entre líneas de 1/8 menor)   

1 Tabla con 1 @ 8 libras Una

Cuadratura de todos tipos   

1 Cajón con 4 @ 7 libras Una

1 id con id 3 @ 2 libras Una
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(Tipos inútiles con un cajón)   

Con los pesos 1 bolsa con 6 @ 10 libras  

Con los pesos 1 id con 6 @ 5 libras  

Con los pesos 1 id con 6 @ 18 libras  

Con los pesos 1 id con 6 @ 18 libras  

Con los pesos 1 id con 5 @ 12 libras  

Con los pesos 1 id con 5 @ 12 libras  

Con los pesos 1 id con 6 @ 16 libras  

Con los pesos 1 id con 7 @ 16 libras  

 Total 49 @ 11 libras  

   

Nota   

El peso o las pesadas, todas se hicieron en bruto.   

Es copia fiel del original   

   

[p. 5]   

He recibido los artículos que expresa el anterior 
inventario; con excepción de lo siguiente:

  

   

1 Estante embutido en la pared   

1 Cepillo para pruebas.   

6 Sogas para colgar papel   

1 Componedor   

1 Mesa de pino con cajones   

2 Sillas   

1 Cómoda con 12 cajones   

   

Montevideo, Diciembre 15 de 1855.   

Manuel G. Lacalle [Rúbrica]   

   

[p. 6] (página 232/c/2372, anotado a lápiz, 
esquina superior derecha)

  

(Entredós Sobrante)   

10 Cajas con 7 @ 8 libras Diez
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(„ Pica Sobrante)   

1 Caja con 1 @ 10 libras Una

(„ Atanasia Sobrante)   

4 Cajas con 3 @ 18 libras Cuatro

(„ Escritura letra)   

2 Cajas con 1 @ 7 libras Dos

(„ Cano letra buena)   

2 Cajas con 6 @ Dos

(„ Bastardilla de títulos)   

8 Líneas Pica   

2. Cajas con 2 @ 20 libras Dos

(„ Bordada Romana)   

5 Líneas pica   

2 Cajas con 2 @ 2 libras Dos

(„ Romana)   

5 Líneas pica   

2 Cajas con 3 @ 2 libras Dos

(„ Romana y Bastardilla)   

4 Líneas pica   

3 Cajas con 3 @ 20 libras Tres

(Mayúsculas y Minúsculas)   

4 Líneas pica   

3 Cajas con 3 @ 20 libras Tres

(Lonprim Egipcia, Romana y Bastardilla)   

4 Cajas con 1 @ 20 libras Cuatro

(„ Entredós Gótica.)   

3. Líneas Entredós   

1. Caja con 21 libras Una

(„ Mayúscula Romana y Bastardilla)   

2 Líneas Entredós   

1. Caja con 20 libras Una

(„ Mayúscula Romana y Bastardilla)   

4 Líneas Longprimer   
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1 Caja con 1 @ 4 libras Una

(„ Mayúscula Romana y Bastardilla)   

2 Líneas pica   

1 Caja con 1 @ 2 libras Una

(„Mayúscula Egipcia)   

4 Líneas pica   

1 Caja con 1 @ 9 libras Una

(„ Mayúscula Romana y Bastardilla)   

4 Líneas Breviario   

1 Caja con 24 libras Una

   

[p. 7]   

(„ Mayúscula Romana Bordada)   

4 Líneas pica   

1. Caja con 1 @ 11 libras Una

(„ Mayúscula y Minúscula Borda Egipcia)   

„ Pica   

1 Caja con 24 libras Una

(„ Mayúscula Romana condensada)   

2 Línea pica completa y 4 Líneas pica incompleta   

1 Caja con 24 libras Una

(Bordada Romana)   

3. Líneas Entredós incompleta   

2 id id completa   

1 Caja con 24 libras Una

(„ Mayúscula y Minúscula Egipcia)   

Migno[na]   

1 Caja con 18 libras Una

(Bordada Mayúscula Bastardillo y Romano)   

Pica   

1. Caja con 15 libras Una

(Mayúscula Romana)   

2 Líneas Longprimer   



328 De caracteres, jeroglíficos y guarniciones, una historia de la Imprenta de la Caridad (Montevideo, 1822-1855)

2 id Atanasia Mayúscula bordada   

1 Caja con 24 libras Una

(Bordada Mayúscula)   

Entredós completa   

2 Líneas Atanasia incompleta faltan A)   

1 Caja con 26 libras Una

(Mayúscula)   

2 Líneas Atanasia condensada   

2 id id bordada   

1 Caja con 26 libras Una

(Mayúscula y Minúsc[ula] Romana)   

Pica   

1 Caja con 16 libras Una

(Mayúscula Romana)   

2 Líneas Entredós Bordada   

1 id id Egipcia   

1 Caja con 20 libras Una

(Mayúscula Romana)   

4 Líneas pica condensada   

4 id Entredós bordada   

1 Caja con 1 @ 9 libras Una
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ANEXO 4
INVENTARIO IMPRENTA DE LA CARIDAD (15 de diciembre de 1855) 
   
    

[p. 1]

Oficina

1 Mesa de pino con cajón 7 367

4 sillas 4 1 palo de sacar tinta 200

Carpeta verde 1 1 tacho chico pª almidon 200

Cómoda con 8 cajones 8 1 serrucho 1

Prensa de cortar 19
1 tijera de imprenta, 
y 1 id chica 1

2 macetas y 2 aplanadores 2

Imprenta [Sello del Archivo General 
de la Nación al centro el escudo]

1 prensa de hierro 
descompuesta 80

73 cajas pª tipos en su 
mayor parte inútiles 10

1 estante pino 16 1 tabla pª lavar formas 400

1 mesa pino con cajón 6 10 componedores usados 8

2 mesas para las prensas 8
Cantidad de imposición 
y cuñas 6

1 batea de mojar papel 3

6 banquitos pª sentarse 6 Tipos

15 burros pª cajas 30

1 Prensa de fierro americana 
con todos sus útiles 200

Miñon - francés  desigual como 
180 libra desigual

17 tablas inútiles 4200 libra, desigual 45 45

11 ramas de fierro 20
Breviario inglés, 
en algunas suertes  78 libras 49 400
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17 candeleritos 1400 Long - Primer inglés usado 190 libra 45

1 fuelle 400 Entre-dos - inglés usado 329 libra 98

1 barril para agua 1
Pica inglesa, mezclada, varias 
fundiciones, usada

5 volanderas 7

44 galeras muchas inútiles 5

2 tinteros para prensa 10

1 balde, 1 palangana y 1 regadera 1_400

4 esqueletos de cilindros 6

medio cuñete tinta de zinc

prensa ordinaria 6_200

367
[El documento está incompleto 
en la esquina inferior derecha]

891

[p. 2] Long Primer, como libras 15 3

794,4 Gótica, 3 líneas 
Entredos como 15 libras usada 2Atanasia inglesa usada como 165 libras 20

Great-Primer ingles, en caso 
en varias suertes 122 libras 14 2 líneas Entredos (fundición) 600

Minon sobrante se considera como tipo 
de fundición 145 libras 7

4 líneas Long Primer 
(fundición) 1_160

Entre-dos sobrante (fundición) 183 libras 5 4 líneas Pica Egipcia (fundición) 1_300

Pica sobrante (fundición)  25 libras 1_200 4 líneas Breviario (fundición) 1

Atanasia sobrante (fundición) 61 libras 2_600 4 líneas Pica bordada 3

Escritura estropeada 16 símbolo 3
4 líneas Pica Egipcia 
calada (fundición) 1

Canon, incompleto (fundición) 130 libras 6_400 2 líneas Pica condensada,

8 líneas Pica Bastardilla  (fundición) 40 libras 2 y 4 líneas id incompleta 3

5 líneas Pica, Bordada romana como 40 libas 10 3 líneas Pica (fundición) 1

Minon Egipcia 3_400

5 líneas Pica bordada como 60 libras 15 2 líneas Pica Bordada (fundición) _200

4 líneas Pica, Romana y (texto incompleto, 
esquina inferior izquierda) 70 libras 8_400 1 línea Pica_Romana

(falta texto) Pica un cajón 7 Bastardilla (fundición) _400
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(falta texto) libra (fundición) 1_400 2 líneas Long-Primer

891
2 id Atanasia 
mayúscula Bordada 3

Entredos bordado y otra 
Atanasia incompleta 2

Atanasia condensada, 
y otra bordada 4

921_460

[p. 3] [página 229/c/237, anotado a lápiz, 
esquina superior derecha]

921_460

Pica titulo, mayúscula 
y minúscula 2

2 líneas Entre_dos bordada, 
y 1 id Ejipcia 2

4 líneas Pica condensada
 y 4 id bordada 3_400

2 líneas Pica y 2 id Long-Primer 2_200

2 líneas Atanasia y 4 id Pica 3_400

Canon sobrante (fundición) 2_200

Adornos (fundición) 6_400

Láminas (en su mayor 
parte inútiles) 4_400

8 líneas Pica Bordada, completa, 
y otra id lisa incompleta 20

28 libra interlíneas, medida de 
diario 6

54 arrobas tipo para fundir a 10 
reales @ 67_400

Total $1.041_450

[Sello del Archivo General de la Nación 
al centro el escudo]
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De caracteres, jeroglíficos y guarniciones. Una historia de la Imprenta de la Ca-
ridad (Montevideo, 1822-1855), con estudio y edición facsimilar de la muestra 
de letras de 1838 es una investigación interdisciplinaria en torno a uno de los 
talleres tipográficos más importantes de Montevideo, Uruguay, durante el siglo 
XIX. La obra aporta información valiosa y original, así como análisis editoriales 
que permite dar continuidad a una rica y más amplia historia de la cultura gráfica 
en América Latina.

Tomando como fuentes de estudio los libros contables de la Hermandad de la 
Caridad, los inventarios, documentos archivos y la muestra de letras publicada 
por esa oficina, así como varios de los impresos publicados por dicho taller, esta 
obra se estructuró en tres capítulos que analizan la evolución del taller, revisan 
sus materiales y analizan la estructura de varios de sus impresos. Un elemento 
crucial del libro es que cuenta con el estudio de la muestra tipográfica y el facsi-
milar de la misma. Cierran la investigación cuatro anexos documentales.

Este libro fue escrito por los jóvenes diseñadores uruguayos Andrés Berrutti y 
Luis Blau, quienes ya se habían interesado en la Imprenta de la Caridad porque 
en torno a ella realizaron su tesis para obtener el grado de licenciados en diseño 
de la comunicación visual. A ellos se sumó la investigadora argentino-mexicana 
Marina Garone Gravier, reconocida historiadora del libro y la tipografía latinoa-
mericanas. La sinergia del trabajo conjunto dio como resultado un logrado ba-
lance de perspectivas metodológicas y miradas disciplinares, amalgamando el 
estudio de los aspectos visuales y comunicativos de los impresos con el análisis 
histórico del taller y estudio de la muestra tipográfica más antigua de Uruguay, 
conocida hasta el momento. 

El libro está dirigido a los interesados en la historia del libro, la imprenta y la 
tipografía de Uruguay y del Río de la Plata, en particular, así como también a los 
profesionales de la comunicación visual, la edición y la literatura del siglo XIX, en 
general. La obra también podrá ser de utilidad para quiénes estén preocupados 
por el papel que jugaron las imprentas en el desarrollo de las instituciones edu-
cativas y de beneficencia, y finalmente, será de interés para el público en gene-
ral que quiera aproximarse a un momentos muy interesante de la vida política y 
cultural latinoamericana del siglo XIX.


