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Reseña 

El libro que se comenta en las siguientes líneas Historia de la 

edición y la lectura en Andalucía (1474-1808), promete ser una obra de 

obligada consulta para revisitar la historia social de la comunicación 

en Andalucía. La investigadora principal del Proyecto HICPAN, Carmen 

Espejo Cala, participa en este volumen con una aportación titulada 

“Relaciones seriadas, gacetas y diarios”, ubicada en la sección 

“Materias y prácticas”. Nuestra compañera Pilar González Fandos, 

también investigadora de HICPAN, contribuye con otro capítulo 

“Relaciones de sucesos, romances y textos breves”. La obra reúne 39 

capítulos, tres prólogos o capítulos preliminares, tres listados 

bibliográficos y dos índices, onomástico y toponímico. Los capítulos 

se organizan en tres secciones -“La producción editorial”, “Materias y 

prácticas” y “Bibliotecas, autores y lectores”- y en cada una de ellas 

se abordan las grandes cuestiones de la edición, los géneros impresos 

y las lecturas en los diferentes territorios de Andalucía entre los 

siglos XV y XVIII. 

 

Realizado por Carmen Espejo Cala 

 

 Saludamos la que probablemente es la novedad bibliográfica más importante del 

año recién terminado, en el ámbito de la historia de la comunicación social: el volumen 

Historia de la edición y la lectura en Andalucía (1474-1808), coordinado por Manuel 

Peña Díaz, Pedro Ruiz Pérez y Julián Solana Pujalte y aparecido en las últimas semanas 

de 2020, en la editorial Universidad de Córdoba. 



 La obra reúne 39 capítulos, tres prólogos o capítulos preliminares, tres listados 

bibliográficos y dos índices, onomástico y toponímico. Los capítulos se organizan en 

tres secciones -“La producción editorial”, “Materias y prácticas” y “Bibliotecas, autores 

y lectores”- y en cada una de ellas se abordan las grandes cuestiones de la edición, los 

géneros impresos y las lecturas en los diferentes territorios de Andalucía entre los siglos 

XV y XVIII. Las dificultades que le suponemos a la coordinación de un volumen tan 

diverso –más los efectos paralizantes en todo tipo de actividades ocasionados por la 

pandemia mundial surgida en 2020- explican probablemente que el libro se haya hecho 

esperar durante largos meses, por parte de todos aquellos que sabían de su preparación y 

lo aguardaban con impaciencia. No ha defraudado en absoluto el resultado. Esta historia 

de la edición y la lectura es, desde ya, obra de referencia y consulta para cualquier 

estudio acerca de la comunicación en Andalucía durante la Edad Moderna. 

 El libro replica y dialoga, como reconocen en la presentación sus coordinadores, 

con otro de ambiciones aún más amplias, la Historia de la edición y de la lectura en 

España 1472-1914, dirigida por Víctor Infantes, François López y Jean-François Botrel 

(2003). A partir de este trabajo pionero se han escrito muchas historias parciales de la 

edición, la lectura, la escritura, los libros, si bien casi siempre la delimitación ha sido 

temporal o temática: no han sido frecuentes las aproximaciones geográficas, como sí se 

hace en el volumen que ahora reseñamos. Pero esto no obedece a una mera cuestión de 

reivindicación regional, sino que cobra pleno sentido porque, en la Edad Moderna, es 

seguramente Andalucía el territorio peninsular en el que reviste mayor interés un 

estudio con este enfoque. Y esto, tanto por la posición central que ocupó por entonces 

Andalucía en los negocios de la imprenta y de la edición, como porque entre los 

investigadores andaluces han tenido especial arraigo corrientes historiográficas como la 

historia cultural o de las mentalidades –que son las que inspiran en mayor medida las 

aproximaciones científicas que dan lugar a los trabajos que nos ocupan-. 

 Una de las mayores aportaciones del libro radica precisamente en la compilación 

de autores que propone. La nómina de los colaboradores incluye a casi todos los 

académicos del campo que trabajan en universidades andaluzas o fuera de Andalucía, 

con la especial contribución de varios hispanistas franceses. Resulta impagable el 

beneficio que aporta al lector especializado tener reunidos en un solo volumen estos 

trabajos, donde cada autor resume, revisa, actualiza el conocimiento y la bibliografía 

acumulados en torno al tema de su especialidad. No nos cabe la menor duda de que a 



partir de la publicación de esta obra se intensificarán las redes académicas que conectan 

a los investigadores, porque de alguna manera el libro actúa como un foro en el que se 

ha puesto a dialogar, por vez primera, a expertos en temas cercanos que trabajaban, sin 

embargo, aislados o desde el desconocimiento de lo que hacían sus homólogos. Pero 

además, con buen criterio los coordinadores han reeditado artículos de autores ya 

desaparecidos que contribuyeron a la fundación de estos estudios: Antonio Domínguez 

Ortiz, François López, Víctor Infantes y Klaus Wagner. Las poco más de cuatro páginas 

que ocupa el prólogo de otro pionero ilustre, Roger Chartier, están -como no podía ser 

de otra manera -entre las mejores del libro. 

 El volumen aporta fundamentalmente un caudal ingente de conocimiento –datos 

y reflexiones- sobre la historia de la comunicación en Andalucía entre las fechas 

señaladas como hitos en el título. Sus autores no esquivan la pregunta acerca de cómo 

interpretar los resultados de esta parcelación geográfica y temporal efectuada en el 

continuum de la historia: ¿hay efectivamente elementos distintivos en la edición y la 

lectura andaluzas de la Edad Moderna, con respecto a lo que se hacía en otros siglos, o 

en otros territorios? En las páginas preliminares del libro Roger Chartier enfría ya el 

posible entusiasmo nacionalista del lector advirtiendo que “dedicados a identificar la 

originalidad de Andalucía vinculada con la historia de la Reconquista, la presencia de 

conversos y moriscos o la relación con América, los ensayos recopilados en este libro 

hacen a menudo hincapié en lo contrario, subrayando que no debe exagerarse la 

especificidad andaluza o el retraso español”. Efectivamente, la mayoría de los trabajos 

muestran una clara sintonía entre las prácticas culturales andaluzas del periodo y las del 

resto de la península o Europa; si bien muchos de los textos coinciden en señalar unos 

cuantos rasgos propios o distintivos. Manuel Peña afirma, por una parte, que la censura 

inquisitorial de los primeros siglos de la era perjudicó a las prensas andaluzas más que a 

ninguna otra, si bien señala –como también lo hace Arturo Morgado- que en el siglo 

XVIII la capacidad de control de las autoridades sobre el mundo del libro se ve muy 

mermada por efecto del contrabando o de la negociación entre censores y autores, 

particularmente en Cádiz. 

 En otro orden de cosas, Roger Chartier señala también en su prólogo que “la 

edición andaluza dejó a los impresores de Salamanca o Madrid los mercados de los 

libros universitarios o de las novedades literarias para focalizarse en la producción 

masiva de géneros destinados a un público amplio y popular”, y Cipriano López vincula 



esta “democratización de las prensas andaluzas” con los progresos de la alfabetización 

de hombres e incluso mujeres en la Andalucía de estos siglos, desmintiendo el lugar 

común del atraso cultural secular de la región (en clave menos positiva, del trabajo 

cuantitativo de Julián Solana se deduce que una ciudad populosa como Sevilla contaba 

sin embargo con índices de lectura y posesión de libros inferiores a los de otras ciudades 

castellanas en el siglo XVI). José Luis Gonzalo transforma estas apreciaciones en un 

modelo comunicativo de enorme interés, al hablar de “una tipología editorial y unos 

géneros editoriales andaluces, propios y diferenciados del resto de los españoles”: de 

esta forma, afirma  que los impresores de Sevilla, Córdoba y Granada perfeccionan los 

géneros populares enfocados al mercado regional y americano con gran éxito comercial, 

asegurándose un lucrativo monopolio -a pesar del nombre de “menudencias” con el que 

se les suele reconocer en la bibliografía-. Es Domínguez Ortiz quien se atreve a expresar 

con mayor rotundidad la reivindicación de lo andaluz, en el extracto de uno de sus 

trabajos reeditados en este volumen: afirma que hay “algo que es consustancial con la 

cultura de Andalucía: la coexistencia de una corriente culta y otra popular”, y termina 

diciendo que “la cultura andaluza siempre ha transparentado un ansia de libertad, una 

lucha por la libertad”. 

 Son solo unos pocos ejemplos de las aportaciones del volumen. Bienvenido sea 

este tomo de casi 700 páginas, que promete ocupar un lugar central en nuestra mesa de 

trabajo, para resolver consultas o fecundar nuevos proyectos con su aluvión de ideas 

sobre la historia de la comunicación en Andalucía. 
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