
5. Juan arias Dávila, 
patrocinaDor De la imprenta segoviana

No se puede comprender la imprenta segoviana sin la inter-
vención del obispo Juan Arias Dávila. Humanista y bibliófilo, 

responsable del Estudio Gene-
ral de Segovia y preocupado 
por la formación del clero, con-
vocó varios sínodos, entre ellos 
el de Aguilafuente, y mandó 
llamar a Párix para acometer 
un plan editorial muy definido. 
En la biblioteca, de la que se 
conserva una parte en la cate-
dral segoviana, se encuentran 
numerosos códices y también 
algunos de los más tempranos 
incunables romanos y de las 
prensas de Párix.

Organiza: 
Ayuntamiento de Aguilafuente

Comisario: 
Fermín de los Reyes Gómez

Horario de visita
Martes a domingo: 11:00-14:00 y 16:00-20:00 h.

Lunes festivos abierta.

Grupos y visitas guiadas: 
concertar visita

Información y reservas: 921 572 038 y 605 842 481
info@aguilafuente.es

expoaguilafuente@gmail.com
www.turismodeaguilafuente.es

Doña Catalina del Río y su sirvienta

Qué ver en aguilafuente

Iglesia de Santa María (XII-XV).
Iglesia de San Juan (XII-XVI). 
Aula arqueológica de la villa romana de Santa Lucía: en la 
iglesia de San Juan, es el centro de interpretación de la villa ro-
mana (desde el s. II) y necrópolis visigoda, y muestra la mejor 
colección de mosaicos romanos de Segovia, entre otras piezas.
Museo Florentino Trapero: en el Ayuntamiento, muestra es-
culturas, dibujos, bocetos, tallas y yesos preparatorios del es-
cultor nacido en Aguilafuente en 1893 y muerto en Madrid 
en 1977.
Restos del Palacio de los Marqueses de Aguilafuente: refor-
mado en el XVI, perteneció a los Zúñiga, marqueses de Agui-
lafuente. Conserva pate de los muros y ventanales adornados 
con motivos heráldicos de la familia.
Ermita del Santo Cristo de la Peña: construida en estilo he-
rreriano en la segunda mitad del XVI. Con retablo de 1677, 
acoge la imagen del Cristo de la Peña.
Casa de los Pérez de la Torre: casa señorial con escudo de 
armas y balconada. Cercana a la plaza de la Fuente.
Casa de las conchas: casa particular de la plaza de la Fuente 
adornada con vieiras naturales.
Villa romana de Santa Lucía: sita a 1,5 km. de Aguilafuente en 
dirección a Turégano, quedan restos de los muros de la parte 
excavada.

Iglesia de Santa María 
Aguilafuente (Segovia)

Exposición
12 de mayo a 5 de noviembre de 2017



En 1472, Juan Párix, impre-
sor alemán de Heidelberg, 
imprimió en Segovia las ac-
tas del sínodo que se había 
celebrado en Aguilafuen-
te en junio de ese año, el 
Sinodal de Aguilafuente, primer 
libro impreso en España. 
Vino de Roma llamado por 
el obispo Juan Arias Dávi-
la para elaborar, al menos, 
nueve ediciones, entre 1472 
y 1476 o 1477. 
Hoy día sigue siendo el pri-
mer impresor que trabajó 
en España y esta exposición 
pretende comprender cómo 
era una imprenta primitiva, 
cuáles fueron los orígenes de nuestra imprenta y el trabajo que 
desarrolló Juan Párix a instancias de Arias Dávila. 

la iglesia De santa maría 
De aguilafuente

La iglesia parroquial se 
inició en el siglo XII en 
estilo románico de ladri-
llo o mudéjar, del que se 
conserva el ábside. En el 
siglo XIII se continuó en 
piedra, como se aprecia 
en la torre, mientras que 
entre 1472 y 1474, pa-
rece que a instancias de 
Arias Dávila, se reformó 
y amplió, destacando  
las portadas oeste y sur, 
esta con motivos escul-
tóricos relacionados con 
el Sínodo y la fiesta. El 
interior, con tres naves, 
deja ver el ladrillo en el 
presbiterio.

1. la imprenta y el proceso De impresión

El éxito de Gutenberg fue su capacidad de fabricar tipos móviles 
metálicos a partir de un molde único, lo que combinó con el uso 
de la prensa para realizar múltiples ejemplares de un texto. La 
elaboración de los tipos se realizaba a partir de punzones con los 
que se abrían las matrices, que luego se pondrían en la base del 
molde. A la vista del original los cajistas componían unas líneas 
de texto en la regleta, pasándolas a la galera, donde se conte-
nía una plana completa. La colocación de las planas en la rama 
daba lugar a la forma, que se colocaba en la prensa. Entintada la 
forma y colocado el pliego en blanco, se procedía a su impresión. 
Terminados los pliegos por el blanco, se cambiaba la forma y se 
imprimía la otra cara (retiración). Los trabajos de impresión fue-
ron similares desde los orígenes hasta principios del siglo XIX, 
periodo que se denomina de la imprenta manual o artesanal.
Los impresos del siglo XV se denominan incunables y los más 
tempranos son similares a los manuscritos contemporáneos.

2. la imprenta llega a españa

Segovia ocupa, sin lugar a dudas, el lugar de honor de la llega-
da de la imprenta a España, en la segunda mitad de 1472. Sin 
embargo, en fechas próximas se establecieron talleres en ciuda-
des como Barcelona, Valencia y tal vez Sevilla, en 1473, año 
en que también se imprimió la enigmática Bula de Borja. Poco 
después llegó a Zaragoza (1475), Guadalajara (1476), La Puebla 
de Montalbán (1475), etc. La Iglesia tuvo un gran protagonismo 
en su expansión y promovió más de la mitad de los primeros 
talleres españoles. Las prensas fueron estables en localidades con 
universidades y con importantes sedes eclesiásticas (Salamanca, 
Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Burgos y Valencia) mientras que 
en el resto tuvieron poca duración, propiciando la movilidad de 
los impresores.

3. segovia, cuna De la imprenta

La ciudad de Segovia reunía unas condiciones excepcionales 
durante el reinado de Enrique IV, propicias para el estableci-
miento de una imprenta: centro político de Castilla, Estudio 
General, casa de la moneda y un obispo humanista. En este 
contexto, Segovia acogió la imprenta de Párix, la primera es-
pañola.

4. la imprenta De Juan párix en segovia

Juan Párix, maestro impresor, era alemán de Heidelberg, pero 
trabajó en algún taller romano (probablemente el de Ulrico 
Han), de donde procede su tipografía, así como algunas prác-
ticas de impresión. Llamado por el obispo Juan Arias Dávila, 
comenzó con el Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en 
España y en castellano, que contiene las actas del sínodo cele-
brado en la villa segoviana de Aguilafuente entre el 1 y el 10 de 
junio de 1472. Desde entonces hasta 1476, aproximadamente, 
Párix elaboró otros ocho libros de carácter jurídico-canónico y 
religioso, todos en latín, destacando el Modus confitendi (1473), o 
los Commentaria in Symbolum Athanasii “Quicumque vult”, de Pedro 
Martínez de Osma, el primer autor español que vio su obra 
impresa en nuestra nación. En la mitad de sus obras aparece 
su nombre, no así la fecha ni el lugar de impresión. Las edicio-
nes evolucionan desde un pequeño formato (4º) y breve texto, 
hasta otros mayores (gran folio) y amplios. 
Se conservan ejemplares de todas las ediciones, algunos únicos 
en el mundo, como el Sinodal o el Modus confitendi, salvo el de la 
última obra, un tratado sobre la confesión de Pedro de Osma, 
que fue condenado y quemado, lo que pudo ser la causa de la 
salida de Párix hacia Toulouse, donde continuó sus activida-
des de impresión y edición de libros hasta su fallecimiento, en 
1502.

Sinodal de Aguilafuente (1472)

Iglesia de Santa María
Bula de Borja (1473) Rafael de Miguel. Primera prueba del Sinodal. Detalle


