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EL LIBRO EN GALICrA EN EL
TRÁNSITO DE LA EDAD MODERNA

A LA CONTEMPORÁNEA
THE ROLE OF BOOKS IN GALIClA DURING THE TRANSITION

FROM THE MODERN TO THE CONTEMPORARY AGE

SANTIAGO PREGO GONzÁLEZ

Universidad de Santiago de Compostela

Resumen; Galicia dispone de una bibliografía nacional retrospectiva muy
interesante, fruto de un ambicioso proyecto de catalogación, que facilita el es
tudio y conocimiento del fenómeno del libro a lo largo de su historia. En esta
comunicación se ofrecen los resultados de una investigación que pretende iden
tificar el recorrido de la actividad lectora en Galicia en el tránsito entre la Edad
Moderna y la Contemporánea. Un trabajo que participa de dos métodos de aná
lisis: uno cuantitativo, a través del estudio del fondo de publicaciones impresas
que tuvieron lugar a finales del XVIII y comienzos del XIX; y otro cualitativo,
examinando los resultados desde la óptica de la difusión cultural y las prácticas
de lectura de la población. De este modo se abordarán cuestiones fundamenta
les, valorando los avances y retrocesos influenciados por un contexto de fuertes
cambios políticos, económicos y sociales, y comparando los resultados con los
del período anterior, en la medida en que el mundo del libro y la lectura se pre
senta como un espejo de la realidad social y cultural de su tiempo.

Palabras clave: Galicia, libro, prácticas de lectura, historia cultural
Abstract: We have a very interesting retrospective national bibliography in

Galicia, as a result of an ambitious project of cataloging, which facilitates the
study and understanding ofthe phenomenon ofthe book throughout its history.
In this work we offer the results of an investigation aimed at identifying the
course of the reading activity in transit between the Modern and Contempo
rary Age. A project that involved two methods of analysis: a quantitative study
through the background print publications that occurred in the late Eighteenth
and Early Nineteenth centuries, and a qualitative one, examining the results
from the perspective of cultural diffusion and reading practices of the popu
lation. Thus fundamental questions will be addressed, assessing the progress
and setbacks influenced by a context of strong political, economic and social
changes, and comparing the results with the previous period, to the extent that
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the world of books and reading is a mirrar of the social and cultural reality of
its time.

Key words: Galicia, book, reading practices, cultural history.

1. 1 TRODUCCIÓ

Este trabajo ofrece los resultados iniciales de una indagación en curso
sobre la historia del libro en Galicia en el tránsi to de la Edad Moderna a

la Contemporánea l
. El objetivo es identificar los puntos clave de la actividad

lectora en la sociedad gallega en un contexto de fuertes cambios políticos,
económicos y sociales. También se pretende valorar los avances y retrocesos,
comparando los resultados con los del período anterior obtenidos por Ofelia
Rey en obras anteriores2

, y ofrecer una panorám.ica general de la cultura li
bresca en un espacio periférico, que a pesar de estar alejado de los principales
centros y flujos de conocimiento, terminó dando muestras de cierto dinamis
mo a comienzos del siglo XIX.

A finales del período moderno Galicia ofrecía unos niveles de alfabeti
zación muy bajos, similares a los de otros territorios del norte peninsular, la
posesión privada de libros era escasa, la creación de bibliotecas -y aumento
de las existentes-, insuficiente y los avances en el terreno de la escolarización,
pobres e irregulares, pero asistimos a un despertar moderado del sector edi
torial y la difusión de nuevas prácticas de lectura. Estos cambios tienen sus
orígenes en el espíritu renovador y reformista de la Ilustración, que contribu
yó a crear en la sociedad gallega un cierto «afán de saber»3 que se materializó
en los primeros años del siglo XIX a la luz de las nuevas ideas políticas y el
ocaso del Antiguo Régimen.

Para elaborar un análisis del mundo del libro en esta época de transición
se han tenido en cuenta distintas aportaciones en el ámbito de la historia de
la lectura para el caso de Galicia y el norte peninsular. Por ello, comenzare
mos por la trayectoria que ha seguido esta línea de investigación, haciendo
hincapié en la metodología que ha seIYido de base para la elaboración de este
estudio.

1. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada: «Prácticas de lectura y acceso a
la cultura en el Noroeste Peninsular, siglos XVIII y XIX", dirigida por Ofelia Rey, financiada
gracias a una beca del Plan 12C de la Xunta de Galicia, y se enmarca en el proyecto de investi
gación Ciudades, ge-nJes e intercambios e-n la Monarquía hispánica durante la Edad Moderna,
HAR2012-39034-C03-03 Subprograma de Historia, 2013-2015

2. Ofelia Rey Castelao, Libros y lecturas en Galioia, siglos XJIl-XIX, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2003

3. Pegerto Saavedra, Jqda cotiá en Galida de 1550-1850, Santiago, Universidade,
1992, p.223.
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2. INVESTIGACIÓ EN HISTORIA DEL LIBRO Y LA LECTURA

En la actualidad, la historia del libro y la lectura es una de las ramas
más dinám.icas de la historiografía cultural. Los investigadores franceses han
sido pioneros en este campo, destacando el papel del libro como agente de
transformación de la sociabilidad y las costumbres, y prestando atención a
las prácticas de lectura y a las categorías sociológicas de los lectores. Sin em
bargo, la indagación en este terreno reporta una serie de problemas tanto de
método como de definición de lo que se quiere examinar, algo que ya puso de
manifiesto M. Chevalier, uno de los primeros estudiosos de la historia delli
bro y la lectura en España: "Las primeras preguntas que surgen al plantear el
problema de la lectura C..)son tres: ¿quién sabe leer?, ¿quién tiene posibilidad
de leer libros? ¿quién llega a adquirir la práctica dellibro?»4.

Acorde a estas preguntas, el objetivo de las sucesivas investigaciones se
ría el de elaborar una historia del impreso afin a los principios de la historia
social, centrada en la reconstrucción de un proceso que se apoyaría sobre
tres pilares: el estudio de las tasas de alfabetización, la producción y comer
cio de libros -impresores, encuadernadores, ti pógrafos y libreros- y el entra
mado concerniente a las instituciones del conocimiento -la red escolar, la
universidad o las bibliotecas-o Todos medidos a través de nuevas fuentes de
información y el uso de métodos cuantitativos, que han permitido elaborar y
comparar los principales aspectos de la cultura letrada en espacios concretos.
Roger Chartier ha sido la principal referencia dentro de esta corriente, pero
en los últimos años los estudios se han multiplicado en distintas direcciones,
desde el tema de la sociología de la lectura en perspectiva histórica -prácticas
de lectura, sociografía de los lectores, sociometría-, una línea de investiga
ción que ha sido abordada por Jean-FranlJois Botrel, hasta el ámbito de las
mentalidades colectivas, que pone el interés en la culturización o la recepción
de la cultura impresa en los distintos grupos sociales5.

El elemento común de estas tendencias ha sido la cuantificación, que ha
permitido elaborar modelos estadísticos y trazar el mapa de las corrientes
culturales en el espacio europeo, convirtiendo al libro en "un testimonio de
los modos, tiempos y tendencias culturales que puede ser empleado como
instrumento de análisis para medir el impacto y la importancia de las innova
ciones, transformaciones y resistencias» en la sociedad6.

Esta pujanza de la historia del libro y la lectura ha tenido una impor
tante proyección en nuestro país. En el ámbito académico, la nómina de

4. Maxime Chevalier,Leauray leaore.s en la E.lpana del siglo XVl y XVlI, Madrid,
Turner, 1976, p. 13.

5. Jean-Fran'i0is Botrel ha investigado sobre la sociología del libro y la historia de la
literatura en España durante el siglo XIX, especialmente en el período de la Restauración.

6. o. Rey Castelao,LJ·brosy /eauras... , p.7?
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historiadores especializados en historia cultural ha crecido con los años, sobre
todo en el ámbito de la escritura, los conductos difusores del conocimiento y
la circulación de ideas. Existe un número considerable de estudios seriales so
bre la presencia del libro en determinadas ciudades y regiones, especialmente
para el siglo XVIII. Estos comenzaron a principios de los ochenta, siendo
pioneros Barreiro MaIlón y Ofelia Rey sobre las clases urbanas y el clero
gallegos. Desde entonces el impacto de la imprenta en el norte peninsular ha
contado con varios trabajos, entre los que sobresalen los de Barreiro Mallón
para Asturias, Roberto López para la ciudad de Oviedo o los de Jean-Marc
Buigues sobre los libros leoneses en época moderna?

Gracias a ellos sabemos, por ej emplo, que los grupos sociales más familia
rizados con la posesión del libro eran los eclesiásticos, funcionarios, abogados
y médicos, mientras que el resto de la sociedad norteña -de nivel económico
más bajo- apenas consumían material impreso, recurriendo al mercado de
segunda mano o a los subproductos de la imprenta, como corresponde a los
modelos regionales y rurales existentes en toda Europa occidental.

El trabajo más amplio que tenemos hoy en día sobre el mundo del libro
y las prácticas de lectura en la Galicia moderna es el de Ofelia Rey, quien nos
da la descripción más completa sobre la red educativa, los niveles de lectura,
la circulación del libro en el espacio gaIlego, prestando una atención especial
al papel de las bibliotecas -colectivas y privadas-o El resultado fue la demos
tración de cómo en un territorio periférico y atrasado como era la Galicia del
período moderno, la cultura letrada avanzó muy lentamente, adaptándose al
perfil de los usuarios que consumían la palabra escrita. La clave de la obra
radica en la medición a escala territorial de las posibilidades de leer en una
sociedad tradicional y dominada por la cultura ora18

.

El primer paso para medir el nivel de difusión de la lectura en un espacio
determinado es conocer la capacidad letrada de sus habitantes. El estudio de
la alfabetización en época moderna es una tarea compleja, que en la sociedad
gallega -mayoritariamente iletrada, totalmente agrícola, rural y campesina- se
vuelve más enrevesada. A esto se añaden factores como la convivencia de dos
idiomas y la práctica inexistencia de una red urbana, que hacen más difícil su

7. Baudilio Barreiro MaHón, "Las clases urbanas compostelanas en el siglo XVIII: de
finición de un estilo de vida y de pensamiento", La historia social de Galioia en sus fuentes
de protocolos, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Universidad, 1981, pp. 449
494; Y Ofelia Rey Castelao, "El clero urbano compostelano a fines del siglo XVIII: menta
lidades y hábitos culturales", ibid., pp. 495-519; Baudilio Barreiro Mallón, "Alfabetización y
lectura en Asturias durante la Edad Moderna", Espacio, Tiempo y Forma. Serie Iv. H1.storia
Moderna, 1, (1988); Roberto López López, "Lectores y lecturas en Oviedo durante el Anti
guo Régimen",I Congreso de BibliogrtifíaArturiana, 1992; Jean-March Buigues, "Los libros
de los Leoneses en la edad moderna", BuUetin Hispanique. Tomo 99, nOl, 1997.

8. o. Rey Castelao, LJ'brosy leduras....
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investigación. Por ello los análisis se han encaminado a la cuantificación de
las firmas en las fuentes notariales, especialmente en testamentos y escrituras
de compraventa de la tierra. A pesar de estas cautelas se han podido alcanzar
una serie de conclusiones, como un avance en los niveles de alfabetización a lo
largo del período moderno desigual y progresivo, que no lineal, que se vuelve
más claro a partir de la segunda mi tad del siglo XVIII. Asimismo, la alfabe
tización no fue homogénea, variando según los espacios, los grupos sociales y
el género -mayor en el caso de los hombres que de las mujeres-o

Los resultados de todos estos estudios constituyen un termómetro del
nivel cultural de estas regiones, cuyo criterio básico de medición radica en
su ubicación respecto a los lugares centrales de la producción cultural, lo
que Peter Burke denominó 'sedes de conocimiento'9, caracterizados por su
permanencia en la oralidad y la parsimonia en la aceptación de toda novedad
científica y letrada. Un modelo retardatario que definen a las llamada (cul
turas provinciales'lO, cuyos datos -a pesar de las características internas, que
son igualmente amplias- permiten establecer una serie de similitudes entre
distintos espacios de Europa occidental en época moderna.

3. ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA DE LA IMPRE TA E
GALICIA

Galicia dispone de una bibliografía retrospectiva muy interesante, fruto
de un ambicioso proyecto de catalogación, que facilita el estudio y conoci
miento del fenómeno del libro a lo largo de su historia. Un proyecto editorial
que nació con el objetivo de acrecentar el conocimiento de la bibliografía
gallega mediante la agrupación de trabajos de diversos autores. Esta atención
por el libro y todo lo relacionado con la imprenta en Galicia cuenta con una
larga tradición, abierta por los eruditos e historiadores del siglo XIX, quienes
movidos por un interés hacia lo local, procedieron a una progresiva identifi
cación de la producción impresa en Galicia en sus distintas facetas.

Manuel Murguía fue quien abrió este ámbito de estudio en sus intentos
por escribir una historia de la imprenta en Galicia, que nunca llegó a realizar,
pero su obra Diccionario de escritores gallegos constituyó un buen comienzo.
De los mismos años fue el ensayo realizado por el librero e impresor Manuel
Soto Freire, La imprenta en GaJicia, un trabajo que sigue siendo referencia

9. Peter Burke, Historia social del amocimienJo: de Guttmberg a Diderot, Barcelona,
Paidós,2002.

10. Ténnino utilizado por Vittorio Anelli y otros en Legere in provinoia: un censimento
deUe biblio/eche private a Piacenza nell settecento, Bolonia,I1 Mulino, 1986 para definir aque
llos territorios periféricos que presentan Índices de alfabetización muy bajos, un predominio
de la comunicación oral y un predominio del lector conservador que hace difícil la aceptación
de toda novedad editorial.
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desde el punto de vista de la información que manejamos sobre los impre
sores y la publicaciones realizadas en Galicia a lo largo de su historia. Desde
entonces, y a excepción de contribuciones concretas, no se volvería a tocar el
tema. Sería ya en el siglo XX cuando se realizaron obras más completas por
parte de numerosos expertos bibliógrafos, historiadores y eruditos (Carré,
Pérez Constanti, Cuesta, Bauza Brey, etc) que se ocuparon de trazar una re
lación organizada de los principales impresores, talleres y publicaciones que
habían tenido lugar en Galicia. La aportación más importante y completa fue
la del canónigo Atanasia López con su obra La Imprenta en Galicia. Siglos
XV-XVIII) uno de los mejores libros publicados sobre el tema, que ofrece
muy buenas descripciones de impresos y cuya metodología sería continuada
por el bibliógrafo Antonio Odriozola ll

. En el último tercio del siglo XX se
procedió a la revisión de varias de estas obras ya desde la óptica de la inves
tigación universitaria, actualizando parte de sus datos de cara al estudio de
la lectura en perspectiva histórica, destacando los proyectos dirigidos por
el profesor Xosé Ramón Barreiro Fernández. Todas son obras que analizan
de forma exhaustiva la trayectoria de la producción impresa en Galicia a lo
largo de su historia, ofreciendo minuciosas descripciones sobre las caracte
rísticas técnicas de los libros e identificando a los protagonistas de la cultura
librera gallega y la historia de sus talleres. En los últimos años a esta campo
se le han ido añadiendo numerosas investigaciones, artículos y monografías
que han abordado el tema desde distintas perspectivas científicas, espacios y
cronologías l2 .

En este contexto, nuestra investigación se fundamenta en el análisis de
un catálogo colectivo que recoge la producción bibliográfica gallega a lo
largo del siglo XIX13. La obra consta de más de 6000 registros editoriales
en serie donde títulos, impresores y editores aparecen por orden alfabético
y topográfico. Es el repertorio más completo sobre la producción editorial

11. Manuel MurguÍa, Diccionario de esorilores ga!legos, Vigo, J. Compañel, 1862; Ata
nasio López, La imprenta en ealicz'a: siglos XV-XVIII, Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia, 1987; Manuel Soto Freire, La imprenta en Galicia: el/,fayo bibliogr4fico/In
troducción, revisión del texto y notas de D. Xosé Ramón Barreiro Fernández, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1998; FermÍn Bouza Brey, A imprenta compoJte/ana: séoulos
XVI-XIX/Introducción e selección de Xosé Ramón Barreiro Femández, Santiago de Com
postela, Xunta de Galicia, 1993.

12. Resulta conveniente citar aquÍ los trabajos realizados por especialistas del mundo
libresco, como Benito Rial Costas, Print oulture and peripAeries in earb modern Europe : a
contribution lo tAe kiJtory rifprinting and tAe book trade in sma!l European and Spanish oitzú,
Leiden, Brill, 2013; y Carlos Santos Fernández "Documentos para la historia del libro en
Galicia: generadores, intermediarios y consumidores compostelanos (1600-1633)", en Cua
dernos de Estudios Gallegos, 55121 (2008), pp. 263-323.

13. Ignacio Cabano Vázquez, A imprenta en ealicia. Século XIX, I-II Vol., Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia, 2002
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gallega en el ochocientos, lo que no excluye que con el tiempo vayan apare
ciendo nuevas ediciones de libros, especialmente para los primeros años del
siglo, pero que en la actualidad constituye una valiosa fuente de infonnación
documental. La princi pal tarea ha consistido en el análisis de la producción
de impresos y su difusión en las tres primeras décadas del siglo XIX, prestan
do atención a los contextos históricos en los que se ha producido.

4. LA PROD CCIÓ IMPRESA E GALICIA EN TRÁNSITO
DEL PERÍODO MODERNO AL CONTEMPORÁNEO

A comienzos del siglo XIX asistimos a un desarrollo importante de la
industria tipográfica en Galicia, que se traduce en el fin del monopolio de
Santiago de Compostela como centro impresor y una progresiva diversifica
ción del mercado libresco desde el punto de vista de los contenidos temáti
cos. Este auge de las imprentas gallegas se manifiesta con la publicación de
707 títulos entre 1800 y 1833 -sin tener en cuenta la prensa periódica, que
también tuvo un importante florecimiento ligado a la efervescencia política
de la época-o Una cifra importante que se vuelve más significativa si tenemos
en cuenta que la producción impresa en Galicia a lo largo del siglo XVIII -o
mejor dicho, la de Santiago de Compostela, única ciudad que contó con im
presores pennanentes desde finales del siglo XVI- fue de 605 ejemplares14•

A lo largo del período moderno, la industria tipográfica gallega fue es
casa, arcaica y con un marcado carácter artesanal y familiar. Casi todos los
talleres estaban vinculados entre sí por razones de parentesco o -en pocos
casos- ventas. La producción había girado en torno a libros y folletos de tira
das cortas y de contenido mayoritariamente religioso, algo que se explica por
la fuerte dependencia que había hacia los patrocinadores a la hora de poder
costear las ediciones, y que en Galicia significó el servicio casi completo a los
intereses de la jerarquía eclesiástica. Fue un fenómeno urbano, pero la movili
dad de los talleres de una ciudad a otra fue nula. Tan solo a finales del XVIII
se constata alguna iniciativa de las ciudades costeras del norte por establecer
su propia imprenta, pero siempre fracasada l5. Todos estos factores, unidos al
hecho de que Galicia era un territorio donde más del 90% de la población era

14. Datos extraídos de o. Rey Castelao, Librosy lecffJrcs... , p. 113
15. Tanto La Coruña como Ferrol no contaron con imprentas propias hasta 1806. En el

primer caso, la Administración generaba una reducida demanda que era fácilmente atendida
por Santiago, y aunque la reorganización borbónica impuso un creciente manejo de documen
tos que pudieron ser atendidas en la propia ciudad, nunca surgió un empresario dispuesto a
cubrir la demanda. En el segundo, pasó algo parecido. Si bien hubo intentos por parte de la
Marina de instalar un taller a su servicio ya desde 1775, nunca se llegaron a materializar por
la escasa rentabilidad que los impresores veían en esta empresa (Antonio Odriozola y Xosé
Ramón Barreiro, J-/i"storia de la imprenta en Galida, A Coruña, Xunta de Galicia, 1992).
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rural y campesina y su red urbana casi inexistente, explica el escaso desarrollo
de la industria tipográfica autóctona y que la importación fuese uno de los
principales canales a la hora de proveerse de material impreso.

Estos precedentes, sin embargo, no impiden elaborar una explicación
sobre la trayectoria que presenta la producción de las imprentas desde el
año 1800 hasta el final del reinado de Fernando VII, momento en el que
comienza la construcción del Estado liberal y se toman medidas legislativas y
económicas que ponen fin al antiguo régimen de librería16

.

llJiu alitia,

La publicación de títulos tiene una etapa inicial bien definida en los
primeros diez años del siglo XIX, en la línea de lo que se venía produciendo
desde finales de la anterior centuria. El número de publicaciones por ciudad
es inferior a los diez por año. Con todo, parece bastante claro que el suceso
que desencadenó la expansión de las publicaciones fue la crisis abierta por la
ocupación francesa en 1808 y las nuevas posibilidades que ofrecía la libertad
de imprenta. En este sentido, el año 1813 constituye un hito al alcanzarse la
cifra de 82 publicaciones, que no volverá a repetirse hasta la década de 1860.

16. En España el antiguo régimen de librería podría considerarse vigente hasta los años
1840, pues a pesar de que desde el punto de vista legal ya existía libertad en el ejercicio de
la profesión, el volumen de la producción editoríal no permitió una evolución significativa en
el oficio de librero, a menudo asociado con el de impresor o de editor. El Estado liberal va a
tomar una serie de medidas, como poner en marcha un sistema de comercialización libre desde
1836, con el objetivo de mejorar la circulación de productos impresos. (Jean-Fran~ois Botrel,
Historia de la edioión y de la leaura en E.lpana 1472-1914) Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 2003, p. 609).
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La producción decae con la restauración absolutista y vuelve a repuntar en el
Trienio, pero sin alcanzar las cotas de la Guerra de Independencia. El descen
so volverá a marcar la tendencia y solo se observa un tímido rebrote gracias a
un moderado aperturismo en los últimos años del reinado de Fernando VII
Por tanto, la tendencia general constata que el despunte de las publicaciones
impresas siempre coincide con los momentos de mayor libertad política o
escaso control gubernamental.

La invasión de las tropas francesas en Galicia ha motivado una biblio
grafía tan amplia como poco específica debido a la pérdida de una parte
sustancial de la documentación. Así, la mayor parte de las indagaciones que
se han hecho sobre esta época se han fundado en fuentes testimoniales, com
puestas sobre todo a partir de las memorias o crónicas que se escribieron en
el momento del conflicto. De aquí derivan varios estudios sobre cómo influyó
en el ámbito de las mentalidades, la ideología y la cultura. Los resultados
obtenidos nos permiten señalar tres consecuencias claras a la invasión)?: 1) el
desmantelamiento de las instituciones existentes en Galicia, ya en clara de
cadencia desde la década de los 60 del siglo XVIII; 2) la entrada en el juego
político de la burguesía gallega -exigua y muy localizada en La Coruña, pues
la compostelana tenía un carácter más bien cultural y ligado económicamente
a la Iglesia-; 3) la movilización de los sectores sociales más conservadores,
quienes pusieron a punto sus recursos con el objetivo de neutralizar el empu
je de las nuevas ideas que ponían en riesgo sus privilegios. De este modo, la
libertad de imprenta dio paso a una creciente tensión ideológica desconocida
hasta entonces. Sin el control de la Inquisición, el número de obras publica
das aumentó de forma considerable, y muchos se animaron a abrir sus propios
talleres poniendo fin al tradicional duopolio compostelano.

5. LA PROD CCIÓ IMPRESA E LA CIUDADES GALLEGAS:
EL PREDOMI 10 DE SANTIAGO Y CORU~A

Una de las principales características de este período es que Santiago
deja de ser, por primera vez desde el siglo XVI, la única ciudad en Galicia
con imprenta. La razón se encuentra en el auge de las ciudades marítimas de
Coruña y Ferrol, sedes de las principales instituciones políticas y militares de
la región, y que sobrepasarán a Compostela en número de habitantes, experi
mentando un importante desarrollo económico y cultural. Poco a poco, otras
ciudades se fueron abriendo paso, creando sus propios talleres, en un proceso
no exento de dificultades y altibajos (tabla 1).

17. Ofelia Rey Castelao, "Ideología, cultura y guerra en Galicia", II Seminario In
t8rnaoiona! sobre la Guerra de la Indspmden,oia, Madrid, Ministerio de Defensa, 1994, pp.
281-283.
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Tabla 1. Distribución de la producción impresa por ciudades

Ciudad T1tulos publicados Porcentdje

Santiago 445 63%

La Coruña 215 30,5%

Lugo 25 3,5%

Orense 14 2%

Ferro! 6 0,8%

Vigo 2 0,2%

La difusión de la imprenta debe ser tomada con cautela en la medi
da en que existe una separación cuantitativa muy clara de las dos primeras
con el resto. Tanto Santiago de Compostela como La Coruña aglutinan más
del 93% de las publicaciones totales para este período, mientras que Lugo,
Orense y Ferrol presentan una producción muy baja, y las impresiones de
Vigo se podrían considerar casi anecdóticas, vinculadas a una circunstancia
muy concreta durante la capitalidad de provincia en el Trienio Liberal. Varios
factores explicarían el predominio compostelano y coruñés:

Santiago de Compostela: constituye el principal centro político y re
ligioso de Galicia, sede del tercer arzobispado más importante de España,
y con un considerable poder económico basado en rentas de señorío que
se extienden por numerosos territorios del reino. También alberga la única
universidad del noroeste entre Braga y Oviedo. Todos estos elementos hacen
comprensible que fuese aquí donde se situaron las únicas imprentas de Gali
cia en los siglos XVII YXVIII. Hasta 1808 las publicaciones de la ciudad se
repartían en dos familias de impresores -los Fraiz y los Aguayo-, quienes tras
la aparición de nueva competencia se pusieron al servicio de las instituciones
a las que habían atendido tradicionalmente.

La Coruña: en esta ciudad nunca hubo una Universidad o administración
eclesiástica compleja que requiriera servicios "menudos" de imprenta, pero
sí instituciones -Real Consulado, Real Colegiata, Real Audiencia- que recu
rrían a otras ciudades o impresores foráneos para su demanda l8

. Sin embargo,
la ciudad se colocó en las primeras décadas del XIX como el segundo centro
de producción editorial de Galicia. En ella había nacido una importante bur
guesía de fortuna consolidada, bien cohesionada y de un alto nivel intelectual
que dio origen a una serie de periódicos de corte liberal. Asimismo, circuns
tancias políticas y económicas como la apertura del comercio con América
entre 1764 Y 1767, su labor durante la Guerra de las Trece Colonias, y su

18. A Odriozola y X.R. Barreiro, Histon·a de la imprenta...
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posición como refugio de exiliados y escala de agentes extranjeros fueron
forjando en la ciudad un perfil abierto gracias al contacto con realidades po
líticas, económicas y culturales diferentesl9.

Ambas ciudades albergaron las sedes de dos concepciones políticas
contrapuestas -liberales y absolutistas-o Por lo general, los nuevos talleres,
nacidos gracias a la libertad de imprenta, publicaron a favor de la causa li
beral y durante mucho tiempo su supervivencia fue difícil. Por su parte, las
imprentas absolutistas contaban con el apoyo económico de los privilegiados,
circunstancia que repercutió en su acomodamiento y el escaso interés por la
innovación, que con el tiempo supondría su obsolescencia y cierre. Dentro
de las ciudades conviene resaltar el caso de FerroPo, sede del Departamento
de Marina y sobre la que se podría esperar un mayor volumen de produc
ción ligada a las necesidades impresas de la armada. Pero la ocupación de
las tropas napoleónicas anuló toda autoridad militar en la zona, yen los años
siguientes apenas se observa una demanda importante, ni siquiera en el ám
bito puramente técnico, ciñiéndose únicamente a publicaciones religiosas o
de materias secundarias.

6. LOS CONTENIDOS DE LA PROD CCIÓN IMPRESA: .
MERCADO CAMI O DE LA DIVERSIFICACIÓ

A la hora de hablar sobre los contenidos de la producción libresca en Ga
licia debemos señalar que, si bien asistimos a una mayor diversificación res
pecto a finales del período moderno, esta debe ser vista con prudencia, pues
está muy ligada a las necesidades impuestas por la guerra contra los franceses
y el nuevo panorama político. La libertad de imprenta abrió las puertas a la
publicación de obras de distintas ideologías, mientras que el conflicto obligó
a satisfacer a una población que demandaba noticias e información de lo que
estaba sucediendo. Una vez restaurado el absolutismo se percibe una cierta
regresión a las temáticas editoriales típicas del Antiguo Régimen. El avance
de nuevas formas de literatura será lento y siempre estará sujeto a dos condi
cionantes: el estricto control gubernamental y -sobre todo- por las capacida
des de los impresores o lo que deseasen sus clientes21 .

19. El impacto de las refonnas borbónicas en la ciudad de La Coruña ha sido abordado
por Luís Alonso Á1varez en diversos estudios, especialmente en el ámbito económico y co
mercial (Comeroio colonialy orisis del Antiguo Régimen en Galicia, 1778-1818, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1986)

20. Alfredo Martín García es autor de varias monografías sobre los cambios experi
mentados en Ferrol a lo largo del siglo XVIII, especialmente en el ámbito social: El Ferrol

y su tierra durMlte el A7ztiguo Régimen. Un estudio sobre población y sociedad, Obradoiro de
Historia Moderna, 10 (2001), pp. 197-223.

21. O. Rey Castelao,Librosy leauras... , p.488
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La clasificación de las obras publ.icadas ha sido uno de los procesos más
complejos en la realización de este estudio. Se han tenido en cuenta las ca
tegorías establecidas en investigaciones precedentes sobre los catálogos de
bibliotecas o fondos impresos del período moderno y se han incorporado
nuevos epígrafes atendiendo a las necesidades de géneros que nacen en esta
época y sobre las que apenas existían precedentes. En líneas generales, los
contenidos han sido clasificados en nueve grupos temáticos y su distribución
(tabla 2) puede ser objeto de algunas evaluaciones. Para empezar, es impor
tante destacar que más del 70% de las publ.icaciones en el primer tercio del
siglo XIX se agruparían en tres grandes bloques:

Religión: un epígrafe muy amplio que abarca casi un tercio del total de
las publicaciones de la época (210 títulos). En él nos encontramos todo tipo
de literatura religiosa, desde normativa -reglas de órdenes religiosas, conci
l.ios-, predicativa -pastorales, sermones, catecismos- hasta devocionarios. Es
tos últimos son los más numerosos, gracias al peso que tuvieron las novenas
en la producción impresa de la época. Con 71 títulos distintos constituye el
tipo de libro más publicado en Galicia. Obras de pequeño volumen (por lo
general no superaban los 12 cm de tamaño y las 100 páginas), su precio era
asumible por el consumidor, de ahí que los impresores se volcasen en su pro
ducción, especialmente en momentos de mayor dificultad económica porque
suponían un recurso de venta muy efectivo. El predominio de la temática
religiosa es una de las continuidades más claras con el período moderno,
aunque progresivamente va perdiendo cota de mercado frente otros grupos.

Política: sin duda el primer tercio del siglo XIX es el momento de las
obras de carácter político en sus distintas acepciones. La efeIYescencia ideo
lógica se plasmó en numerosos tratados de pensamiento político, así como
manifiestos, apologías y censuras. Lo más interesante de este grupo es que
la autoría es muy ampl.ia, desde militares, civiles, religiosos, intelectuales e
incluso "labradores", personas del campo que hasta entonces no habían teni
do voz sobre este ámbito pero que ahora empiezan a tomar partido sobre los
asuntos de gobierno, pues estos suscitan interés y el debate está abierto en
torno a los cambios políticos que se suceden en la Monarquía.

General.idades: el epígrafe más variado de todos, donde se incluyen obras
de muy distintos tipos entre los que, por su volumen y repetición, nos en
contraríamos con dos grandes subapartados: 1) las noticias, publicaciones de
pocas páginas que daban cuenta de sucesos que habían tenido lugar, y que
tocaban temas muy diversos -desde calamidades provocadas por catástrofes
naturales hasta episodios violentos de carácter familiar- ; 2) las cartas abier
tas, un grupo muy cuantioso, en el que el individuo expresa sus ideas a una
amplia audiencia, muchas veces con intencionalidad crítica sobre un asunto
concreto. Un género que no se entiende sin la libertad de imprenta, que dio
espacio a la opinión en el marco de la palabra escrita.
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Tabla2. Distribución temática de las obras publicadas en Galicia

Grupo temático Títulos publicados Porcentaje del total

Asuntos militares 29 4%

Cultura y Literatura 40 5%

Derecho 20 3%

Economía 29 4%

Generalidades 144 20%

Humanidades 12 2%

Politica 161 23%

Recreación 62 9%

Religión 210 30%

El resto de los grupos se repartirían aproximadamente la cuarta parte del
mercado libresco en Galicia. Entre ellos tuvieron un peso especial las publi
caciones de carácter recreativo: alabanzas públicas, discursos de apertura y
memorias conmemorativas, manifestaciones que daban una mayor solemni
dad a determinados actos públicos y servían para congraciarse con persona
lidades importantes, benefactores o celebridades locales -actores, músicos-o
También fueron importantes las obras que englobaríamos dentro de la ca
tegoría de "cultura y literatura", y en la que se encuentran tanto novelas,
dramas, cancioneros o cuentos, y compendios orientados a la formación -gra
máticas o diccionarios-o Aunque este grupo es importante todavía estamos
lejos de una generalización de la literatura recreativa, resultado de los bajos
índices de alfabetización.

Otros contenidos que han tenido un peso destacado han sido los asuntos
militares, que crecieron sobre todo en el período de la guerra contra los fran
ceses y buscaba solventar las carencias que existían en materia de formación y
estrategia; los libros jurídicos, compuesto por compuesto por plei tos y alega
ciones de casos que por su relevancia y estaban dirigidas a la opinión pública.
Las obras de carácter humanístico también siguieron teniendo su sitio en las
imprentas, destacando sobre todo los libros de filosofía frente a los de otras
materias como la historia o geografía.

7. VALORACIONES FI ALES

La expansión de la imprenta en Galicia en los primeros años del siglo
XIX vino dada por una doble circunstancia: primero, gracias a las ideas arrai
gadas en el último tercio del XVIII, en un proceso similar al de resto del
continente; y segundo, el deterioro de las estructuras políticas del Antiguo
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Régimen y la necesidad de comunicación motivada por la invasión de las
tropas napoleónicas. La difusión del libro fue una realidad (hacia 1833 ya se
superaba en un 16,8% al conjunto de toda la producción del siglo XVIII)
pero los "usos" del negocio editorial que habían tenido lugar en el período
moderno se mantuvieron intactos, especialmente a la escasa capacidad de los
impresores gallegos tuvieron para innovar y la dependencia hacia los intereses
del cliente -tanto compradores de libros como patrocinadores-, lo que derivó
en una producción cortoplacista, conservadora y poco arriesgada, en el que
predominaban los contenidos de tipo religioso. Con todo, el incremento de
las publicaciones si conllevó un crecimiento de las plantillas de trabajadores
en los talleres y la creación de todo un tejido de profesionales alrededor de
esta industria, especialmente en el ámbito de la prensa. La producción tuvo
sus altibajos, casi siempre dependiendo de la coyuntura política, y en las ciu
dades los impresores se fueron agrupando en dos familias ideológicas enfren
tadas, poniendo sus talleres al servicio de la propaganda política. Se abría un
nuevo panorama intelectual en el que el público ponía voz a sus opiniones a
través de la palabra impresa, y la parsimonia cultural daba paso a una realidad
más osada y dinámica. En cuanto a las impresiones, estas fueron en su mayor
parte de poca paginación y escaso volumen. Los folletos y libelos fueron muy
abundantes (el 74,8% de las impresiones no superaban las 45 páginas), dado
que su tamaño y brevedad servían muy bien a la hora de poner en contacto a
la opinión pública con la información que se quería transmitir, ya fuese polí
tica, religiosa, económica o legislativa.




