
                                                                                      
 

 

MEMORIA SONORA. El podcast oficial de la Biblioteca Nacional de 

España.  

Capítulo 10: ‘El origen de la imprenta_Incunabula y los Tesoros de 

la BNE (Parte I)’. 

 

Sinopsis: 

Hay muy pocos acontecimientos comparables a la importancia que tuvo en la 

Historia el afán de un impresor de Maguncia, Johannes Gutenberg, por 

revolucionar con la imprenta de tipos móviles el modo en el que se hacen los 

libros. Incunables es como se llama a los primeros libros así hechos; esos que 

nacieron entre el momento de su invención, alrededor de 1440, y el año 1500.  

En este episodio de MEMORIA SONORA vamos a conocer lo que supuso ese 

avance a través de la exposición ‘Incunabula’, que la BNE dedica al 550 

aniversario de la impresión del primer libro con esa técnica en nuestro país: 

el Sinodal de Aguilafuente, en 1472 

Pero la BNE también ha enseñado al público algunos de los tesoros más 

preciados que conserva en su cámara acorazada. ¿Quieres conocer detalles 

de algunas de estas piezas únicas? Abre tus oídos a esta MEMORIA SONORA. 

 

Recursos utilizados, enlaces y referencias para el capítulo 10: 

Expo Incunabula 550 años de la llegada de la imprenta a España 

Biblioteca Nacional de España INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Biblioteca Nacional de España DOSSIER 

Biblioteca Nacional de España GALERÍA DE IMÁGENES 

Biblioteca Nacional de España NOTICIA 

 

HOJA DE SALA 

http://www.bne.es/media/Actividades/Exposiciones/2022/incunabula-hoja-

sala.pdf 

 

FOLLETO 

http://www.bne.es/media/Actividades/Exposiciones/2022/incunabula-folleto.pdf 

Otros tesoros de la BNE 

Papiro de Ezequiel 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2022/incunabula.html?pagina=1
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/Dossieres/incunabula.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/MaterialGrafico/Exposiciones/Historico/2022/incunabula/
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2022/0420-bne-celebra-llegada-de-imprenta-espana.html
http://www.bne.es/media/Actividades/Exposiciones/2022/incunabula-hoja-sala.pdf
http://www.bne.es/media/Actividades/Exposiciones/2022/incunabula-hoja-sala.pdf
http://www.bne.es/media/Actividades/Exposiciones/2022/incunabula-folleto.pdf


                                                                                      
 
El papiro de Ezequiel - El Blog de la BNE 

 

Leonardo da Vinci en la BNE 

Exposición Virtual. Biblioteca Nacional de España 

https://blog.esmadrid.com/blog/es/2018/04/16/los-codices-madrilenos-de-

leonardo/ 

 

Don Quijote y Cervantes en la BNE 

CERVANTES en la BNE - El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

 

Cantar de mío Cid 

Biblioteca Nacional de España 

 

Tyrocinio Arithmético en la Biblioteca Digital Hispánica 

Tyrocinio arithmético [Texto impreso] : instruccion de lás quatro reglas llanas / 

que se saca a la luz Casandro Mamès de la Marca y Araioa ... - La Marca y Araioa, 

Casandro Mames de - Libro - 1738 

 

https://blog.bne.es/blog/el-papiro-de-ezequiel/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/Exposicion/Seccion1/sub1/Obra07.html?origen=galeria
https://blog.esmadrid.com/blog/es/2018/04/16/los-codices-madrilenos-de-leonardo/
https://blog.esmadrid.com/blog/es/2018/04/16/los-codices-madrilenos-de-leonardo/
http://cervantes.bne.es/es/colecciones/impresos-antiguos/ingenioso-hidalgo-don-quijote-mancha
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2019/0604-el-codice-del-cantar-de-mio-cid-se-expone-por-primera-vez-en-su-historia-en-la-biblioteca-nacional.html
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000119089
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000119089
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000119089

