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La imprenta en la segunda mitad del siglo XVIII: instrumento de saber y poder1 
 
 

Alba de la Cruz Redondo 
Universidad Complutense de Madrid 

albadelacruz@ghis.ucm.es 
 
 

Resumen: La condición de la imprenta como importante vehículo en la difusión de ideas la 

colocó en el punto de mira de los gobernantes, que vieron en ella un instrumento que convenía tener 

vigilado. Sin embargo, junto al tradicional control apareció la ventaja del fomento, una especie de censura 

positiva que permitía combatir a los enemigos y organizar la defensa frente a eventuales ataques, pasando 

desapercibido. Partiendo de esta base, la intención de este trabajo es analizar dicho control a través de la 

protección a determinados impresores, al mismo tiempo que se fue gestando un establecimiento propio, la 

Imprenta Real. Dicha protección se ejerció a través de privilegios de impresión y diversos nombramientos 

en la administración y en las distintas instituciones. De esta manera, frente al tradicional enfoque de los 

estudios sobre el control de los impresos basado en la censura previa o posterior, presentamos un trabajo 

desde la perspectiva de la producción activa. 

Palabras clave: Imprenta, cultura política, propaganda, control ideológico, fomento cultural 

 

Abstract: Since very early, the use of printing was distinctive of authorities that saw in it an 

important means of dissemination which had to be surveilled. However, together with the traditional 

control appeared the benefit of encouragement, a sort of positive censorship which allowed the fight 

against the enemies and the organization of an unnoticed defence against potential attacks. Based on these 

premises, the objective of this work is to analyze this control through the protection of some printers, at 

the simultaneous development of its own typographic office, the Royal Printing. Along these lines, 

opposed to the traditional approach of studies on the printing's control based on the previous or 

subsequent censorship, we present this work under an active production perspective. 

Keywords: Press, political culture, propaganda, ideological control, cultural development 

 
 

 

Desde el inicio de su reinado, Carlos III mostró su interés en fomentar y 

desarrollar el arte de la Imprenta en España. Al mismo tiempo que se forjaba el 

nacimiento de un establecimiento gubernamental desde el cual orquestar la difusión de 

sus ideales, se continuó con el control sutil a través de la protección a los grandes 

impresores de la corte que, por sus recursos, podía tener una mayor repercusión. El 

                                                 
1 Los resultados presentados en este artículo forman parte de una investigación más amplia que 
corresponde a mi tesis doctoral sobre la utilización que hace la monarquía de la imprenta en la segunda 
mitad del siglo XVIII, en el marco del proyecto de investigación al que pertenezco, dirigido por la 
Doctora Mª Victoria López-Cordón, FFI2008-02276/FISO “El nacimiento de la esfera pública (1680-
1833): Bases socio-profesionales y pautas culturales en la monarquía española”. 
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hecho de privilegiar a estos establecimientos le permitía inundar el mercado de obras 

que no sólo no le eran contrarias sino que además le eran favorables, aumentando el 

alcance de la propaganda de una manera mucho más eficaz, al no seguir cauces oficiales 

que podrían disminuir el efecto. Es decir, le permitía ejercer un mayor control sobre la 

naciente opinión pública sin necesidad de basar su vigilancia estrictamente en el aparato 

censor. Se configuró así una red formada por los impresores más cualificados, 

vinculados al poder a través de diferentes instituciones y privilegios, que neutralizaba 

cualquier intento efectivo de contrapropaganda. Un intercambio de favores beneficioso 

para ambas partes, porque la protección real permitía a estos impresores permanecer 

firmes en un negocio tan inestable como el del libro.  

Antes de empezar, consideramos necesario hacer algunas precisiones en cuanto a 

la metodología y las fuentes utilizadas en la elaboración de este estudio. Los datos que 

recogen los gráficos presentados se han obtenido con el vaciado del catálogo de autores 

españoles del siglo XVIII elaborado por Francisco Aguilar Piñal2. Por tanto, constituyen 

una muestra que, aunque no puede considerarse en valores absolutos -puesto que se 

circunscribe, por un lado, a las obras conservadas y, por otro, a las obras recogidas en el 

mencionado catálogo-, resulta muy significativa y nos sirve para dibujar el panorama de 

la producción impresa en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Así pues, el 

resultado final son un total de 12.539 obras que cubren el periodo de 1750 a 1808.  

La selección del periodo responde al propio devenir de la imprenta a lo largo del 

siglo XVIII. A nuestro modo de ver, los verdaderos cambios en esta materia se 

produjeron a partir de la segunda mitad, en tiempos de Fernando VI y, especialmente, 

con la llegada al trono de Carlos III. Por otra parte, los acontecimientos de 1808 

supusieron un brusco freno para el crecimiento experimentado durante las décadas 

anteriores, sobre todo en los años ochenta. El contexto bélico de la Guerra de la 

Independencia, junto a la inestabilidad política y los temores de contagio que se 

arrastraban desde la Revolución Francesa, provocaron la caída de la producción y el 

retorno al clima asfixiante de control.  

En el aspecto metodológico, dado el gran volumen de información, ha sido 

fundamental la aplicación de herramientas informáticas que la hicieran manejable y que 

permitieran una mejor visualización de los resultados. El trabajo está sustentado en una 

base de datos, creada expresamente para nuestro grupo de investigación, que recibe el 

2 F. AGUILAR PIÑAL (1981-2001). Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII. Madrid, 10 
tomos.  
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nombre genérico de Fichoz, y de la combinación de esta base con Pajek, un programa 

que permite la representación y gestión de redes3. 

Dicho esto, lo primero que nos interesa es analizar el reparto de estas 

publicaciones a lo largo del periodo citado. Con el objetivo de mostrar un resultado más 

estable, consideramos más conveniente trabajar con periodos quinquenales que 

mostraban un perfil más claro y menos fluctuante. En consecuencia, el resultado es el 

siguiente:  

Quinquenio Nº obras 
1750-1754 851 
1755-1759 904 
1760-1764 954 
1765-1769 994 
1770-1774 786 
1775-1779 913 
1780-1784 1126 
1785-1789 1687 
1790-1794 1314 
1795-1799 1227 
1800-1804 1109 
1805-1808 674 

Tabla 1: Distribución cronológica de la producción de impresos en España4 

 

Analizando el periodo podemos afirmar que tanto el reinado de Fernando VI 

como la primera década del de Carlos III fueron una época de crecimiento regular. Sin 

embargo, el movimiento se vio interrumpido en la década de los setenta, en gran parte 

consecuencia de la R.O. de 1767 que expulsó a los jesuitas de España5  –y también 

reflejo del peso de éstos en la producción-6. Tampoco podemos olvidar la ley de mayo 

de 1766, que prohibía a las comunidades religiosas tener imprenta propia y les obligaba 

a venderla o arrendarla a seglares7. Además, durante la década de los setenta España se 

vio afectada por la Guerra de la Independencia Americana, entorpeciendo el comercio 

de libros con los territorios de ultramar, que suponía un volumen considerable de las 
                                                 
3 Pajek  -araña en esloveno-, es un software libre destinado al análisis de grandes redes que, debido a su 
tamaño y complejidad, resultan difíciles de manejar en papel.   
4 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos recogidos en FICHOZ.  
5 Otros autores como Jean-Marc Buiges también comparten la teoría de la incidencia de la expulsión de la 
Compañía en el descenso de producción de los setenta, véase J-M. BUIGUES (2003). “Evolución global 
de la producción”. En V. INFANTES (ed.). Historia de la edición y de la lectura en España 1472-1914. 
Madrid, p. 309.  
6 No olvidemos que en el momento de la expulsión los regulares contaban con 118 casas, colegios y 
residencias repartidos por toda la Península, Baleares y Canarias, véase E. GIMÉNEZ LÓPEZ (ed.) 
(1997). Expulsión y exilio de los jesuitas españoles. Alicante, p. 68. 
7 La ley era consecuencia del Motín de Esquilache y pretendía acabar con las opiniones 
antigubernamentales y con los privilegios de las comunidades religiosas al mismo tiempo. AHN, 
Consejos, leg. 5.529.  
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exportaciones y una parte importante de la producción general. La década de los 

ochenta registró un repunte de las cifras anteriores a la expulsión, siendo la última parte 

del reinado de Carlos III una fase de aceleración del proceso que se venía gestando 

desde los años cincuenta.   

Pero, ¿cuáles fueron las razones del notable aumento entre 1780 y 1790? En 

función de las circunstancias de producción, la explicación más convincente parece 

estar en el aumento del número de lectores, un público más amplio con nuevos gustos y 

expectativas que impulsaron nuevas iniciativas. Por otra parte, el desarrollo de la prensa 

periódica, que alcanzó una difusión inesperada, o la utilización de nuevos recursos 

editoriales como el de la suscripción, también contribuyeron al crecimiento. Otros 

factores a tener en cuenta son el resurgimiento de géneros literarios como la novela y la 

narración breve, o el papel que jugaron las traducciones, que influyeron en la escritura 

de los autores españoles, conscientes del interés que suscitaban este tipo de obras entre 

los lectores8.  

Sin embargo, desde inicios de los noventa comenzó el declive propiciado por la 

revolución francesa y el miedo al contagio, lo que llevó al cierre de fronteras y a 

aumentar la vigilancia sobre el escrito. De hecho, que el año de 1789 registre el punto 

más alto de producción es un gran indicador del interés que despertaban los 

acontecimientos del país vecino en las prensas españolas, sin olvidar que las leyes anti-

contagio no empezaron a decretarse y a hacerse verdaderamente efectivas hasta al 

menos un año después, momento en el que descendió significativamente la cifra de 

publicaciones. 

Veamos ahora cuál es la distribución de la producción geográficamente. El 

resultado son un total de 69 centros, muy dispares en cuanto a su nivel de actividad, de 

los cuales, por ejemplo, sólo el 53% tienen más de diez publicaciones, mientras que sólo 

el 27% supera la cifra de cincuenta. A continuación reproducimos la lista de aquellas  

ciudades que publicaron más de cincuenta obras y sus datos de producción: 

 

Ciudad Nº obras 
Madrid 6185 
Valencia 1083 
Barcelona 862 
Sevilla 598 

                                                 
8 Para todo lo relativo al auge de la novela, especialmente a partir de la década de los ochenta, remitimos 
nuevamente a los estudios de Joaquín Álvarez Barrientos, especialmente J. ÁLVAREZ BARRIENTOS 
(1991). La novela del siglo XVIII. Madrid. 

[1012]



Cádiz 427 
Zaragoza 388 
Salamanca 336 
Murcia 267 
Pamplona 221 
Granada 194 
Córdoba 183 
Málaga 178 
Valladolid 150 
Santiago de Compostela 130 
Alcalá de Henares 108 
Palma de Mallorca 85 
Puerto de Santa María 81 
Segovia 56 
Tarragona 55 

Tabla 2: Distribución geográfica de la producción de impresos en España (1750-1808)9 

 

Del total de 12.185 publicaciones, porque en este caso se han eliminado aquellas 

obras que no indicaban la ciudad en el pie de imprenta, más del 50%, 6.185 obras, se 

imprimieron en Madrid, mientras que los centros que le siguen, Valencia y Barcelona, 

registran cifras significativamente más bajas -Valencia cuenta con 1.083 publicaciones 

y Barcelona ni si quiera llega a las 1.000-. El dato resulta aún más sorprendente si 

tenemos en cuenta que en ambos casos se trata de ciudades con tradición impresora y 

con grandes familias dedicadas a este arte. 

Siguen, por orden decreciente, Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Salamanca y Murcia, 

que superan las 250 obras. Después vendría otro escalón con Pamplona, Granada, 

Córdoba, Málaga, Valladolid, Santiago y Alcalá de Henares, que cuentan con más de 

100 publicaciones. Una tercera línea, por encima de las 50 publicaciones, la componen  

Palma de Mallorca, el Puerto de Santa María, Segovia y Tarragona. Tras ellas, un crisol 

de cincuenta centros donde la impresión, en la mayoría de los casos, es casi 

anecdótica10. 

El hecho de que exista esta desigualdad entre unas y otras no es casual. 

Evidentemente todas aquellas ciudades que ocupan un lugar destacado en la lista tienen 

características particulares que propiciaron el desarrollo de la imprenta, bien por su 

mayor apertura al ser puertos de intercambio donde cohabitaban diferentes culturas y 
                                                 
9 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos recogidos en FICHOZ.  
10 El resto de ciudades de la lista, por orden de importancia, serían: Gerona, Cervera, Écija, Vich, Toledo, 
Orihuela, Burgos, Vitoria, San Fernando, Cartagena, Oviedo, Lérida, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 
Mataró, Villagarcía, Tortosa, Jerez de la Frontera, Bilbao, Calatayud, Jaén, Manresa, San Sebastián, 
Antequera, Palencia, Cuenca, Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Llerena, Logroño, Santander, Seo de 
Urgel, Baeza, Coruña, Figueras, Tolosa, Huesca, Mahón, Reus, Ferrol, Olot, Plasencia, Villafranca del 
Penedés, Algeciras, Alicante, Bañeres, Guadalajara, León, Sanlúcar de Barrameda y Toro. 
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había una mayor actividad comercial, como es el caso de Barcelona, Valencia, Sevilla o 

la propia Cádiz, bien por su tradición universitaria e intelectual, como ocurrió en 

Salamanca, Zaragoza o Alcalá de Henares. 

Visto el reparto cronológico y geográfico de la producción, nos queda ver cuál 

fue la distribución de las obras en función de las imprentas: 

Rango de Obras Nº de impresores 
Más de 200 obras 8 
Entre 101 y 200 obras 12 
Entre 50 y 100 obras 30 
Entre 25 y 49 obras 46 
Entre 10 y 24 obras 82 
Menos de 10 obras 299 
TOTAL 477 

Tabla 3: Rango de distribución de la producción entre las imprentas (1750-1808)11 

Los datos reflejan que más del 60% de los impresores tuvieron una escasísima 

importancia en la producción editorial de la época. En cambio, no llega al 5% la suma 

de los que imprimieron más de 100 obras a lo largo de la vida de su taller. Debido a 

estas grandes desigualdades entre la producción de las diferentes imprentas, hemos 

decidido centrarnos sólo en aquellos elementos más representativos –los que 

imprimieron más de 200 obras-, considerando que constituyen el núcleo del mundo de 

la imprenta de la segunda mitad del siglo: 

   Id. FICHOZ Imprenta Nº de obras 
0000200C Imprenta Ibarra 959 
0000212C Imprenta Real 727 
0000210C Imprenta Antonio Sancha 398 
0000198C Imprenta Antonio y Pedro Marín 371 
0000236C Imprenta Benito Cano 316 
0000182C Imprenta Monfort 271 
0000297C Imprenta Orga 269 
0000438C Imprenta Manuel Martín 253 

Tabla 4: Producción de las principales imprentas (1750-1808)12 

Analizando brevemente cada uno de ellos vemos que la mayoría de ellos tuvo 

vinculaciones con diversos organismos de la administración13. Además de la Imprenta 

Real, que fue el establecimiento oficial, Ibarra fue Impresor Real, del Supremo Consejo 

11 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos recogidos en FICHOZ.  
12 Gráfico de elaboración propia a partir de los datos recogidos en FICHOZ.  
13 Manuel Martín es el único que, no sólo no contó con un apoyo evidente del poder, sino que tuvo 
notables enfrentamientos. Su posición entre las imprentas más productivas se debe principalmente a su 
visión de negocio a la hora de escoger las obras que publicar.  
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de Indias, del Arzobispado Primado, de la Real Academia Española y del 

Ayuntamiento. Por su parte, Sancha recibió encargos de algunas de las instituciones 

más importantes de la época, como la Academia Española, la Academia de la Historia o 

la Biblioteca Real, por no hablar de sus relaciones con algunos de los hombres más 

importantes del momento, como el Conde de Aranda o Campomanes, asiduos a su 

tertulia, o los numerosos intelectuales con los que compartió negocios y amistad. Los 

Marín, padre e hijo, llegaron a ostentar una gran cantidad de títulos: Antonio obtuvo el 

cargo de impresor de Cámara durante los reinados de Felipe V, Fernando VI Y Carlos 

III. Además lo fue también de la Real Academia de Bellas Artes y de la Secretaría del 

Despacho de Guerra. Por su parte, Pedro, además de relevar a su padre en dicha 

Secretaría, llegó a ser impresor del Consejo de Castilla. Aunque no consta si Benito 

Cano ostentó algún título, sabemos que su imprenta fue la más grande del periodo, con 

24 prensas que fueron adquiridas directamente -algo que no era habitual, puesto que lo 

normal era hacerlo progresivamente-, lo cual indica que debió contar con recursos 

económicos y, al mismo tiempo, la ausencia de pleitos o quejas en su nombre nos habla 

de que, cuanto menos, tenía una relación cordial con el poder.  

Por su parte, Monfort y Orga, los dos mejores representantes de la Imprenta 

valenciana junto al maestro Bordázar, estuvieron muy vinculados al poder y a diversas 

instituciones locales, tanto laicas como religiosas. Por ejemplo, los Monfort fueron 

Impresores del Seminario de la Compañía de Jesús, de la Ciudad y de la Universidad, 

también de la Real Junta Particular de Comercio y Consulado de Valencia, de la Real 

Audiencia, de las Escuelas Pías, del Obispo de Teruel, de la Santa Iglesia 

Metropolitana, de la Capitanía General, de la Real Academia de Nobles Artes de San 

Carlos, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Ilustre Colegio de 

Abogados. Por su parte, los Orga ostentaron el título de Imprenta de la Real Junta 

Particular de Comercio y Consulado, el de la Intendencia y el de la Imprenta 

Archiepiscopal. Además trabajaron para la Contaduría Principal, la Tesorería del 

Ejército y la Universidad de Valencia.  

Si nos centramos en los autores que imprimieron en estos establecimientos, 

encontramos que la gran mayoría también se encontraba vinculado de alguna forma con 

la administración del Estado, o formaba parte de las principales instancias religiosas, de 
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manera que el círculo de vínculos y conexiones se completa. Veamos de manera sucinta 

cada una de estas redes14. 

En el caso de la Imprenta Real, la construcción de una red de influencias resulta 

más evidente, al tratarse del organismo oficial de la Corona. En general, la mayor parte 

de los autores que aparecen en la imagen ostentaron importantes cargos en la 

administración e imprimieron gran parte –o la totalidad- de su obra en este 

establecimiento15. 

Tomás de Iriarte, además de su faceta literaria, trabajó como traductor de la 

Secretaría del Despacho de Estado y Archivero de la Secretaría del Consejo de Guerra, 

encargándose también de la edición del Mercurio. Bernardo Calzada fue Coronel de 

Caballería, Caballerizo Mayor en Córdoba y Capitán del Regimiento de Caballería de la 

Reina. Antonio Porlier desempeñó su carrera política muy vinculado a las Indias. 

Siendo abogado de los Reales Consejos, fue nombrado Fiscal protector de indios de la 

Real Audiencia de Charcas, oidor y, posteriormente, Fiscal de lo criminal en la 

Audiencia de Lima. De vuelta a España actuó como Fiscal del negociado de Nueva 

España en el Consejo de Indias y acabó siendo, además de Consejero de Cámara, 

Secretario del Despacho Universal de Indias, hasta alcanzar el Ministerio de Gracia y 

Justicia. En 1792 fue nombrado Presidente y Gobernador del Consejo de Indias. Por su 

parte, Isidoro de Antillón comenzó su trayectoria en el Seminario de Nobles de Madrid, 

donde fue Catedrático de Geografía, Historia, Astronomía y Cronología. Tras la 

invasión francesa participó en la defensa de Zaragoza, intensificándose su carrera 

política - fue Alcalde Mayor de la Audiencia de Asturias, Magistrado de la Audiencia 

de Granada y de la de Mallorca, además de Diputado provincial a las Cortes por la 

Provincia de Aragón-. Finalmente, llegó a dirigir el Archivo de Indias. En el caso de 

José Nicolás de Azara poco podemos añadir que no se haya dicho ya. Tras escalar 

puestos en la administración del Despacho de Estado, llegó a ser Consejero -antes había 

sido Secretario del Rey-. Su carrera diplomática se desarrollo entre Roma  y París -

donde ejerció de Embajador hasta su jubilación y muerte-. Juan Bautista Arriaza 

Superviela desarrolló su carrera entre el ejército y la administración. Cadete del Colegio 

14 Debido al volumen de información manejado en cada uno de los casos, se han establecido diferentes 
criterios a la hora de dibujar las redes, para facilitar la visualización de los resultados. Así pues, para el 
caso de Ibarra y de la Imprenta Real se han tomado sólo a los autores que publicaron más de cinco obras 
en su establecimiento. En el caso de la Imprenta de Sancha  aquellos que publicaron más de cuatro y, para 
el resto de imprentas, a los autores con más de tres obras.  Por otra parte, todos los datos biográficos que 
se dan en el texto han sido extraídos de FICHOZ, a través del identificador personal de cada individuo 
que aparece reflejado en las imágenes.  
15 Véase la Ilustración 1.  
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de Artillería de Segovia, llegó a ser Guardia Marina del Batallón del Departamento de 

Cartagena, Alférez de Fragata y de Navío y, finalmente, Teniente de Fragata. En su 

juventud realizó diversos viajes de estudios por Europa, sobre todo en Francia, que 

probablemente contribuyeron a su nombramiento como agregado de la Embajada de 

España en Inglaterra. En 1808 se puso al servicio del Gobierno Nacional, llegando a ser 

Secretario del Rey con ejercicio de Decretos –de ideario absolutista, escribía poemas 

adulatorios a Fernando VII-, además de ser honrado con el nombramiento de caballero 

de la Orden de Carlos III. Llegó a ser oficial segundo de la Secretaría del Despacho de 

Estado, además de Mayordomo de Semana del Monarca. Manuel Valbuena fue 

Catedrático de Retórica de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, además de 

Segundo Director del Seminario de Nobles. En 1809 se convirtió en archivero del 

Archivo General de Indias. Pedro de Alcántara de Silva Fernández de Híjar y Abarca de 

Bolea, -IX Duque de Hijar–, sobrino por parte de madre del Conde de Aranda, –cuyo 

título hereda tras la muerte de este sin descendientes-, fue Gentilhombre de Cámara del 

Rey y del Príncipe de Asturias y, poco después,  Caballerizo Mayor de la Princesa de 

Asturias Mª Luisa de Parma. Fue, además, Consejero de Estado y Presidente del 

Consejo de órdenes Militares. Precisamente en este Consejo inició su carrera José Luis 

Anduaga Garimberti, si bien en su caso lo hizo escalando puestos progresivamente y 

pasando luego a la Secretaría del Despacho de Estado, donde acabó alcanzado el cargo 

de Oficial mayor hasta su nombramiento como Secretario del Consejo de Estado. 

Destacó también por sus labores diplomáticas, siendo Secretario de diferentes 

Embajadas. Por último, Juan Pablo Forner, fiscal de la Audiencia de Sevilla antes de 

serlo del Consejo de Castilla en 1796, fue también Director de la Real Sociedad 

Patriótica de Sevilla y Presidente de la Jurisprudencia de Santa Bárbara de Madrid. 

En cuanto a los autores religiosos, también encontramos importantes figuras 

como el sacerdote Joaquín Lorenzo de Villanueva Astengo fue capellán del Inquisidor 

General Felipe Bertrán y acabó siendo nombrado calificador de la Inquisición, tras lo 

cual fue nombrado Capellán Doctoral de la Real Capilla de la Encarnación y Capellán 

de honor de la Real Capilla, Rector de los Reales Hospitales General y de la Pasión de 

Madrid y Predicador del Rey. Además, llegó a ser Diputado en Cortes por Valencia en 

1812. Julián José Campos, que en ocasiones publicó con el alias de José de San Alberto, 

fue un carmelita descalzo, lector en Teología, que en 1778 llegó a ser Obispo de 

Córdoba de Tucumán y en 1784 Arzobispo de la Plata. El sacerdote Manuel Rosell 

llegó a ser canónigo de la Real Capilla de San Isidro de Madrid, además de asiduo 
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tertuliano de la Condesa de Montijo. El Agustino Padre Juan Fernández Rojas formó 

parte con el sobrenombre de Liseno del circuito literario que reunía Diego Tadeo 

González. Además frecuentó el círculo jansenista de éste y de Tavira, llegando a 

escribir El pájaro en la liga en defensa del Jansenismo. José Francisco Ortiz Sanz fue 

un sacerdote valenciano -llegó a ser Deán del Colegio de San Fernando-, que mantuvo 

unas relaciones muy fluidas con la monarquía de Carlos III y Carlos IV. Ambos le 

pensionaron en algún momento de su vida para emprender diferentes viajes con fines 

arqueológicos–primero a Roma, luego por España-. Además, trabajó en la Biblioteca 

Real, donde llegó a ser oficial 1º. El escolapio Pedro Estala fue catedrático de 

humanidades y retórica griega del Seminario de San Carlos de Salamanca, pasando 

luego a los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, donde ejerció de Bibliotecario y de 

Profesor de Historia Literaria. 

También vieron la luz en la Imprenta Real las obras de importantes figuras de la 

ciencia ilustrada, como Casimiro Gómez Ortega o Antonio José Cavanilles, ambos 

botánicos, que después de una fructuosa carrera ocuparon el cargo de Director del Jardín 

Botánico de la Corte. Gómez Ortega, además, llegó a ser Boticario mayor del Rey, 

Médico de Cámara, Alcalde examinador perpetuo de la audiencia de farmacia del 

tribunal del protomedicato, Decano de la Audiencia de Farmacia del Tribunal del 

Protomedicato y Director del Real Colegio de Boticarios de la Corte. El químico 

Domingo García Fernández fue otros de los científicos pensionados por el Rey, en su 

caso “para adelantar la Química necesaria en algunas artes y oficios”. Su trayectoria en 

la administración fue fulgurante. En 1797 fue Inspector General de Ensayo de la Casa 

de la Moneda de Madrid. Apenas tres años después fue nombrado Director General de 

las fábricas de salitre. Los acontecimientos de la Guerra de la Independencia no 

influyeron en su trayectoria, y así, en 1812, revalidó el cargo de Director General de las 

fábricas de salitre y pólvora. Finalmente en 1821 fue nombrado visitador de las minas 

de Almadén. Además fue Miembro de la Junta General de Comercio y Moneda del 

Consejo de Hacienda. 

En el caso de los autores de Ibarra, lo que más destaca es su relación con las 

Academias y demás instituciones intelectuales, con especial importancia de la Real 

Academia de la Historia16. Además de ilustres personajes como Jovellanos, el Padre 

Isla, Feijoo o Campomanes, o los ya comentados Bernardo Calzada y Casimiro Gómez 

16 Véase la Ilustración 2. 
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Ortega, la mayoría de estos autores estuvieron muy vinculados a la Administración y a 

la Corona. Por ejemplo, el calígrafo Torcuato Torio trabajó como escritor de privilegios 

del Consejo de Castilla y de la Cámara de Indias, para acabar siendo, ya en el siglo XIX, 

oficial segundo del Archivo de la Secretaría de Estado. Ignacio Jordán de Asso fue 

Cónsul de España en Dunkerque, Amsterdam y Burdeos, además de Director del Jardín 

Botánico y del Laboratorio Químico en Madrid. Por su parte, Félix Colón Larreategui 

fue Consejero de Guerra y Secretario del mismo, además de Secretario de la Junta de 

Generales para la Reforma de las Ordenanzas Militares, mientras que José Maymo 

trabajó como abogado de los Reales Consejos. Andrés Piquer e Ignacio Meras Solís 

tuvieron una vinculación más directa con la Corona, actuando el primero como médico 

de Cámara del Rey y el segundo como ayuda de cámara del Infante D. Luis –además de 

ser regidor asturiano y Diputado en Cortes-. También llegó a ser Diputado en Cortes por 

Cádiz el Guardia Marina y Capitán de fragata, José Vargas Ponce. 

Junto a ellos, figuran intelectuales de la talla de Diego Torres Villarroel, el 

polémico autor de pronósticos, que además llegó a ser Catedrático de Matemáticas en 

Salamanca y a actuar como prolífico censor; Miguel Manuel Rodríguez, Bibliotecario 

de los Reales Estudios de San Isidro y Cronista Mayor de Indias de la Academia de la 

Historia; Benito Bails, Director de matemáticas en la Academia de San Fernando; 

Antonio Ponz, figura clave de la política cultural borbónica a quien Campomanes 

encargó el célebre y trabajo Viage por España o el poeta y escritor León de Arroyal, 

vinculado a la Escuela Literaria salmantina del siglo XVIII, autor del polémico panfleto 

Pan y toros. 

Entre los religiosos destacan el Cardenal Lorenzana, nombrado Inquisidor 

General tras haber pasado por el obispado de Plasencia y el arzobispado de Méjico; Fray 

Manuel Denche, definidor de la orden de trinitarios calzados, que llegó a ser propuesto 

para los obispados de Ceuta, Málaga y Canarias; el célebre agustino Enrique Flórez, 

Revisor y visitador de librerías del Consejo de la Inquisición, autor de la reputada 

España Sagrada o Fray Francisco Ajofrín, capuchino enviado a Nueva España para 

llevar a cabo una comisión de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

En la lista de autores que publicaron un mayor número de obras en la imprenta 

de Sancha17, encontramos algunos de los personajes que ya han sido comentados en el 

caso de la Imprenta Real, como Pedro de Estala, Pedro de Alcántara Silva o Felipe 

                                                 
17 Véase la Ilustración 3.  
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Bertrán Serrano o en el de Ibarra, como ocurre con el Fiscal del Consejo, Pedro 

Rodríguez de Campomanes o el Padre Enrique Flórez. Ello no es más que la prueba de 

que existía una conexión entre estos intelectuales y los centros más importantes de 

impresión de la época, muy vinculados todos ellos con el poder.  

Junto a este hecho, no podía extrañarnos la presencia de gran parte del círculo de 

amigos de Sancha, participantes en la tertulia que el impresor solía celebrar en sus 

dependencias y con los que, además, abordó diversas empresas editoriales: Eugenio de 

Llaguno, Antonio de Capmany, Francisco Cerdá o Juan Antonio Pellicer. De hecho, 

queda también reflejada la labor del propio Sancha como editor.  

No faltan importantes intelectuales como Mayans, cuya obra se imprimió 

mayoritariamente en Valencia, en su círculo de impresores protegidos –especialmente 

los Orga y los Monfort-, pero que en Madrid escogió la casa de Sancha por encima de 

otras como la de Ibarra o la Imprenta Real; José Cadalso con sus célebres Cartas 

Marruecas o el exjesuita Pedro Montengón y su Eusebio. Junto a ellos los humanistas 

Juan Andrés Morell y Rodrigo Oviedo, profesor de latín de los Reales Estudios, o el 

Botánico Pedro Gutiérrez Bueno. 

En general la lista tiene un aire más intelectual que político, sobre todo en 

comparación con otras imprentas como Ibarra o la propia Imprenta Real, prueba de la 

voluntad educadora del maestro, sin que esto signifique que muchas de estas figuras no 

estuvieran vinculadas a la administración  -de hecho, además de los ya mencionados que 

participaron activamente en la política o coparon los más altos cargos de la 

administración, también aparece en la lista José Canga Argüelles-. 

Lo primero que llama la atención en la red de la imprenta de Marín es que, a 

pesar de la presencia de ciertas figuras de renombre, como el Padre Flórez, el Padre Isla, 

el traductor de la Biblia, Felipe Scio de San Miguel –nombrado Obispo de Segovia, 

aunque no puedo llegar a consagrarse-, o el Consejero del Consejo de Hacienda, Juan 

Rodríguez Morzo, se trata por lo general de intelectuales de menor calado que los que 

habíamos visto hasta ahora en las imprentas de Sancha, Ibarra e Imprenta Real18.  

Casi todos ellos se dedicaron a las ciencias y la educación: los hermanos 

Galisteo-Xiorro fueron médicos, al igual que Félix Eguía e Higinio Antonio Lorente; 

Juan Lama preceptor de Latín; Hipólito Ruiz fue botánico, aunque en su caso llegó a 

18 Véase la Ilustración 4. 
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ocupar el cargo de Botánico Primero del Rey, además de ser comisionado para realizar 

sus estudios. 

También algunos religiosos, aunque de poca importancia, como José Faustino 

Cliquet, Fray Francisco Miguel Echeverz, los sacerdotes José Manuel Fernández 

Vallejo, José Rigual Ferrer y Félix Antonio Eguía Reguera, o los clérigos Pedro Díaz 

Guereña, Pedro Escobar Castro. Un poco más destacado fue Cayetano Vergara 

Azcárate, Visitador general de la provincia de España de la Orden de San Cayetano en 

Roma, de la cual era miembro del capítulo general.  

Lo mismo ocurre con los que ocuparon un cargo en la administración, como 

Santos Sánchez, que por esa época era oficial tercero de la Escribanía de Cámara, 

aunque llegaría a ser, hacia 1820, Oficial Mayor de la Secretaría del Consejo de Estado; 

Miguel Jerónimo Suárez, Agente Fiscal de la Junta de Comercio y Moneda, donde 

también actuó de Archivero y Bibliotecario; José Febrero, Escribano Real o Juan 

Reguera Valdelomar, Oidor de la Chancillería de Granada y vocal de la Junta encargada 

de realizar la revisión de la Novísima Recopilación.  

Muchos de ellos también pertenecieron a numerosas academias y sociedades, 

aunque sin llegar al grado de participación de los anteriores. 

En conjunto, la extracción social de los autores de la red de Benito Cano es algo 

menor que la que hemos podido apreciar en otras imprentas, a pesar de la presencia de 

ciertas figuras de renombre, como Valentín Foronda, Leandro Fernández de Moratín, 

Joaquín Lorenzo Villanueva, Tomás Iriarte, Mariano Nifo o el Padre Rojas19. En 

general, hay una polarización hacia las obras de tipo literario, prueba de la buena salida 

de estas obras y su gran aceptación entre el público: además de los citados Moratín o 

Iriarte, José Mor Fuentes centró su producción en poesías y comedias, al igual que 

Francisco Comella –tertuliano de la Fonda de San Sebastián-. 

Llama la atención igualmente la escasez de autores religiosos: junto a Joaquín 

Lorenzo Villanueva y el Padre Juan Fernández Rojas, sólo aparece Fray Plácido Rico, 

abad del monasterio benedictino de San Salvador de Ona –y socio de la Real Sociedad 

económica matritense-.  

El resto lo componen profesionales de diferentes categorías, como José Miguel 

Alea, Director del Colegio Real de Sordomudos de Madrid y Bibliotecario del Real 

Establecimiento de Clínica; el calígrafo Torcuato Toria; Juan Antonio González 

                                                 
19 Véase la Ilustración 5.  
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Cañaveras, de quien no conocemos más datos que su pertenencia a la Sociedad 

vascongada de amigos del país; Ángel Valero, agente de negocios; los abogados 

Francisco Antonio Escartín Carrera, Manuel Vela Olmo y Severo Aguirre –los dos 

primeros en Madrid y el último en Zaragoza-; los médicos Agustín García Arrieta –que 

en realidad no publica obras de medicina, y que además llegó a ser Bibliotecario de los 

Reales Estudios de San Isidro-, Félix Galisteo-Xiorro y Bartolomé Pinera, médico del 

Rey; y los Regidores Joaquín Cornide Floguera e Ignacio Meras Solís, que cuentan con 

una carrera y una posición superior al resto. Por ejemplo, Cornide, además de Regidor 

Perpetuo de Santiago de Compostela fue Capitán de las Milicias Urbanas de la Coruña y 

Director del Montepío de Pesca de Galicia. Perteneció a la Academia de la Historia, que 

le comisionó para realizar un viaje literario, a la cabeza de la sección de griego. 

También fue socio profesor de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Por su 

parte, Ignacio Meras, Regidor perpetuo de Luarca y de Tineo, fue Juez noble de 

Asturias y Diputado en Cortes por dicha provincia. Ayuda de cámara del Rey y del 

Infante Don Luis, acabó siendo condecorado como Caballero de la orden de Carlos III.  

El ámbito valenciano de la imprenta presenta grandes diferencias con el de las 

imprentas que habíamos visto hasta ahora, prueba de los gustos del público valenciano, 

muy focalizado en dos tipos de obras, religiosas y comedias, y siempre bajo los 

auspicios de los ilustrados valencianos. 

Las figuras de la lista de la imprenta de los Monfort son mayoritariamente 

religiosos20. Vicente Peris fue sacerdote, predicador titular de Valencia y Catedrático de 

teología en la Universidad. El sacerdote Vicente Rodríguez Volo fue Rector del 

Seminario de Valencia. Fray Andrés Antonio fue un franciscano descalzo, lector de 

teología en San Juan de Ribera de Valencia, y visitador de su orden. Por su parte, el 

jesuita Raimundo Alafont fue también catedrático de retórica y poética. A los anteriores 

se suman los también jesuitas Antonio Eximeno y el Padre Isla, constatando la 

mayoritaria presencia de la Compañía de Jesús entre estos autores. Encontramos 

también personajes de los que apenas conocemos datos, como los dominicos Fray 

Francisco Guijarro y Fray Manuel Martín Pico, el carmelita Fray Nicolás Chornet, el 

agustino Juan Facundo Sidro, o el escolapio Benito San Feliú. Otros, en cambio, 

desempeñaron puestos más importantes, como José de la Concepción, escolapio, 

prepósito provincial de Aragón, castilla y Valencia y asistente en Roma de su orden, 

20 Véase la Ilustración 6. 
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que llegó a ser teólogo examinador de cámara de los infantes Felipe y Gabriel –además 

de Académico de la Historia-; el Obispo de Puebla de los Ángeles y Arzobispo de 

Valencia, Francisco Fabián Fuero, o el ya citado Joaquín Lorenzo de Villanueva, 

predicador del Rey. Por su parte, Domingo Morico fue un cura filipense secularizado, 

director del Colegio de nobles de Valencia y académico de buenas letras de Sevilla.  

En cuanto al resto, Francisco Llansol y Vicente Alfonso Llorente fueron 

médicos –este último también botánico-; el abogado José Villarroya fue oficial de la 

escribanía del Juzgado de la Regalía de Amortización de Valencia y Alcalde de Casa y 

Corte. Además, estuvo muy vinculado al Maestrazgo de Montesa como juez privativo 

de sus bienes y como Fiscal de la Comisión de Apeo y deslinde de sus dominios; 

Sancho Llamas Molina fue Ministro Civil de la Audiencia de Aragón, Regente de la 

Audiencia de Valencia y Consejero del Consejo de Hacienda –además de Vicedirector 

de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País-. En 1808 fue vocal del tribunal 

extraordinario de vigilancia y protección y en 1814 volvió a ocupar el cargo de 

Consejero del Consejo de Hacienda. El catedrático de jurisprudencia Vicente Antonio 

Noguera Ramón fue también Regidor de Valencia, mientras que el madrileño José Berni 

Catalá, abogado de los Reales Consejos, ejerció la abogacía en Valencia, donde fue 

Diputado de la caridad de valencia, abogado de los pobres y Secretario del Colegio de 

Abogados –además de pertenecer a la Sociedad Económica de Amigos del País de 

Valencia-.  José Antonio Cerda Cernesio, VII Marqués de Barboles, V Marqués de 

Eguaras, VII Conde de Contamina y VI Conde del Villar –en realidad siguió 

acumulando títulos después de 1808, llegando a ser Conde de Parcent-, fue 

Gentilhombre de la Cámara del Rey, Director de la Real Sociedad económica de amigos 

del país de Valencia y Miembro de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino por 

Valencia. No tenemos datos de Francisco Bahamonde Sesse, que fue autor de 

numerosas obras literarias. Por último, no podemos olvidar que la familia Monfort 

estuvo muy vinculada a una de las grandes figuras de la primera ilustración valenciana, 

Gregorio Mayans. 

El patrón que veíamos con la imprenta de los Monfort se repite en la de los 

Orga21 –coincidiendo incluso algunos de los autores-: comedias y obras religiosas son 

las publicaciones más numerosas, siendo ligeramente mayor el número de autores 

eclesiásticos que el de los laicos.   

                                                 
21 Véase la Ilustración 7.  
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Además de los jesuitas José Pío Miralles, Manuel Lassala y Francisco Javier 

Oloriz –que además era Doctor en Teología y Capellán mayor del palacio Real de 

Valencia-, formaban parte de la representación religiosa de la lista el sacerdote Vicente 

Rodríguez Volo, ya mencionado en páginas anteriores, el agustino Fray Francisco 

Breva, catedrático de la Universidad de Valencia, el antoniano José Joaquín Benegas y 

Fray Gabriel Fernández, lector de sagrada teología del convento dominico de Valencia. 

Junto a ellos, encontramos otros personas que, a pesar de su condición de religiosos, 

destacaban más por otras actividades, como por ejemplo el sacerdote Mariano 

Madramami, Alcalde mayor subalterno de Málaga –posteriormente, ya en 1815, llegaría 

a ser Secretario de la Inquisición en Valencia y en 1817 Fiscal de la Inquisición de 

Baleares-, Juan Sala Banuls, Racionero pavorde de la Catedral de Valencia y 

Catedrático de leyes de la Universidad de Valencia, o Tomás Añorbe Corregel, el 

capellán del convento de la Encarnación de Madrid que destacó por ser  autor de un 

gran número de comedias. 

Precisamente, abundan los escritores de comedias como Antonio Pablo 

Fernández, Juan Salvo Vela –que además de autor de comedias era también censor-, 

Luciano Francisco Comella o el Teniente de Caballería y contador del Duque de Osuna, 

José Cañizares, que además de escribirlas fue Fiscal de Comedias. Junto a ellos, 

Antonio Bazo, autor teatral, o el ya citado Francisco Mariano Nifo. 

Por último, dos científicos, muy vinculados al poder: Antonio Valcárcel Pío de 

Saboya y Juan Bautista Muñoz. El Conde de Lumiares, Antonio Valcárcel Pío Saboya, 

fue Coronel de Milicias provinciales de Valencia y Miembro de la Junta Suprema 

Central –además de miembro de numerosas academias, como la de San Carlos de 

Valencia, la de Artes y Ciencias de Padua, la Real Academia Española y la de la 

Historia-. Gran estudioso de las antigüedades y la arqueología, formó un gabinete de 

mineralogía e instrumentos matemáticos en Valencia. Por su parte, Juan Bautista 

Muñoz, Cosmógrafo mayor de los reinos de Indias, que hizo carrera en la Secretaría del 

Despacho de Indias, llegando a ser Oficial 2º. Recibió además el encargo de 

Floridablanca de escribir una historia de Indias para sustituir a la que no escribía la Real 

Academia de la Historia, de la que era socio –también era tertuliano de la Fonda de San 

Sebastián-. 

No podemos olvidarnos nuevamente de Gregorio Mayans, con quien los Orga 

también tuvieron una estrecha relación. 
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Así pues, la descripción biográfica de todos estos personajes ha venido a 

confirmar que en torno a estas imprentas favorecidas por el monarca –entre las cuales se 

encontraba su propio establecimiento-, se concentraron una serie de intelectuales que 

estuvieron fuertemente vinculados al poder, a través de diversos cargos en la 

Administración o instituciones socio-culturales. Prácticamente la totalidad de la lista, 

incluidos los autores religiosos, participaron activamente en la vida intelectual de la 

segunda mitad del siglo, compatibilizando su labor con la pertenencia a las principales 

Academias y Sociedades, tanto nacionales como extranjeras, y fue frecuente que 

coincidieran en alguna de las numerosas tertulias que tuvieron lugar en la capital, como 

la de la Condesa de Montijo o la de la Fonda de San Sebastián.  

Estos autores y los impresores que dieron a luz sus obras, contribuyeron a la 

extensión del discurso que la Monarquía estaba construyendo y fueron testimonio del 

control que ejercía ésta sobre la Imprenta a través del fomento y la producción activa.  
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