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RESUMEN

Desde sus orígenes la imprenta ha sido utilizada como un instrumento de control por
parte de las autoridades. Factores económicos, socioculturales y propagandísticos han hecho
de ella la mejor herramienta a su servicio. Este trabajo se centra en el uso de la imprenta
como recurso político, tratando de dar respuesta, además, a cómo encaja la creación de
una imprenta propia, la Imprenta Real, en el panorama de la edición española del siglo
XVIII y en qué medida afecta a otros miembros del gremio.
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ABSTRACT

From the beginning the press has been used as an instrument of control by the power.
Economic, sociocultural and propaganda factors have been the best tool to his service. This
work centres on the use of the press as political resource, trying to give answer to how it fits
the creation of an own press, the Royal Press, in the panorama of the Spanish edition of the
18th century and in what measure it affects to other printers.
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Cada día se presta más atención a la historia del libro, especialmente desde
que es tenido en cuenta en la plenitud de sus aspectos: culturales, sociales, eco-
nómicos y políticos. Esta tendencia, que ya había sido planteada por Chartier en
Francia, centra su mirada en todos los agentes del libro, en cualquiera de sus fases
de producción, incluidos, como no podía ser de otra forma, los lectores. 

Sin embargo, el gran problema que encontramos en la historiografía en torno
a la imprenta es que existe una fuerte focalización hacia dos tipos de obras: las
que recogen las biografías de las grandes figuras de impresores de la época, y las
que se centran en la imprenta a nivel local. Echamos en falta, aunque existan al-
gunos trabajos, investigaciones más amplias que aúnen ambos aspectos y que per-
mitan establecer las características y evolución de la imprenta en España aten-
diendo a todos los aspectos que influyen en dicho desarrollo.

En definitiva, falta una línea que aborde este tema entendiendo la imprenta no
únicamente como un oficio, sino como una parte más del proceso de creación li-
teraria, y, sobre todo, contemplándola dentro del contexto político de la época y
del papel que puede jugar en él.

Aunque Madrid se consolida como el centro de producción por excelencia,
llama la atención el vacío bibliográfico que existe sobre la imprenta madrileña en
el siglo XVIII, Algo similar ocurre con las imprentas de carácter oficial, especial-
mente la Imprenta Real, sobre la que apenas encontramos artículos que, mayori-
tariamente, se centran en describir cómo surge y cómo se organiza, sin entrar en
análisis profundos sobre lo que verdaderamente supone para el ámbito cultural,
social, político y económico de la época. 

En suma, que tanto en la historia del libro en general, como en la más particular
historia de la imprenta, queda mucho por hacer y el hecho de que los estudios
sean más descriptivos que analíticos, no ayuda mucho a esclarecer las sombras
que aún tenemos sobre este particular mundo. 

Una perspectiva más analítica que nos sitúe a la imprenta, no ya como sector
significativo de la sociedad del siglo XVIII, que lo es, sino como nexo de unión
entre el mundo intelectual y las cúpulas del poder, resaltando su importancia como
vehículo transmisor de influencias, es lo que pretendemos hacer con la tesis doc-
toral que estamos realizando. 

En España al cambio social y a los usos de la lectura se opusieron, con más
fuerza que en otros países, los poderes civil y religioso, que desplegaron su acción
coercitiva con fuerza, especialmente cuando veían asomar en la prensa periódica
una opinión pública cada vez más adversa a todo aquello que ellos defendían. 

Por su parte, la imprenta, ha sido utilizada desde sus orígenes como un instru-
mento de control por parte de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas.
Factores económicos, socioculturales y propagandísticos han hecho de ella la mejor
herramienta al servicio del poder. En el siglo XVIII, y especialmente después de la
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segunda mitad, durante los reinados de Carlos III y Carlos IV se produce un cambio
considerable en los planteamientos referidos a este arte. La principal diferencia,
aunque no la única, será la concepción de una imprenta propiedad del rey, con
la solidez y el prestigio que esto conlleva, en la línea de otras imprentas europeas
como la francesa Imprimerie Royale du Louvre o las Stamperia Reale de Parma y
Nápoles. Así irá surgiendo en Madrid la Imprenta Real, moldeándose a lo largo de
décadas en función de las necesidades, con una organización cada vez más com-
pleja y un progresivo crecimiento de la injerencia estatal en sus asuntos. 

Este nuevo establecimiento, que había nacido de la adquisición de unas publica-
ciones periódicas, y que se había nutrido de la experiencia y las esperanzas de hom-
bres que querían hacer de ella la mejor imprenta del mundo, contribuyó a hacer flo-
recer la que ha sido considerada como la etapa de oro de la impresión española.
Pero, al mismo tiempo, hay que contemplarla como el gran instrumento de vigilancia
estatal que fue, un auténtico vehículo concebido para controlar la difusión de ideas
y la naciente opinión pública. La gran arma secreta de la monarquía. 

Nadie puede negar, por tanto, que el siglo XVIII sea uno de los momentos más
brillantes de la historia de la imprenta española. Una etapa que se debate entre la
necesidad de que se cumplan unas leyes anteriores y la realidad de tener que
adaptar unas nuevas a las circunstancias de un siglo cambiante. Es, decir, la con-
tinuidad frente a la renovación.

Desde 1710 hasta 1790 se produce prácticamente una triplicación en la pro-
ducción, aunque hacia 1800 parece llegar a su fin esta expansión y se produce un
fuerte bajón, en gran parte por el temor político y religioso que llevó consigo un
proceso de censura e, incluso, de autocensura, sin parangón. 1780 marcará, dentro
de este periodo, el punto de culminación. Pero, por qué ese aumento entre 1780
y 1790. La explicación más convincente parece ser la aparición de expectativas y
apetencias que propician nuevas iniciativas editoriales. El desarrollo de la prensa
periódica y su extraordinaria e insospechada difusión, el importantísimo recurso
de la suscripción o el resurgir de la novela y de la narración breve, pese a la cen-
sura más rigorista de Europa serán factores a tener en cuenta. A ello hay que su-
marle las numerosas traducciones, que en realidad son adaptaciones de obras fran-
cesas e inglesas. Enorme es también la influencia de nuevas novelas de origen
extranjero en las producciones de autores españoles y el interés que éstas suscitan
entre el público. 

Un público que, como manifiestan las tiradas y las reediciones, se ha ampliado.
De ahí que una de las máximas preocupaciones sea la de facilitar la lectura a unos
sectores sociales que empiezan a verse representados y que demandan libros de
diferente perfil. Abundan los buenos sentimientos y los intentos de educar, en lo
que amenaza por convertirse en una novela demasiado moralizadora, con un ca-
rácter familiar. La producción novelesca halla un multiplicador en el teatro, repre-
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sentado o impreso, con adaptaciones escénicas de las mismas obras, lo que siem-
pre es síntoma de una gran acogida popular. En 1799 se prohibirán las novelas,
consideradas por la censura no sólo ya como inmorales o frívolas, sino incluso
subversivas. Pero será demasiado tarde porque nada podrá detener la avalancha
de adaptaciones y novelas originales en el XIX, donde los obstáculos serán meno-
res, pese a la mala fama acarreada.

Y en este contexto de bonanza en lo que a producción se refiere, encontramos
a once impresores de la Corte madrileña que elevan un Memorial al rey para ex-
ponerle «los principios lastimosos de las imprentas en España (…) y la decadencia
muy notable que ya se experimenta en esta Corte y Villa de Madrid»1. 

El memorial está fechado en 1792, unos años después del estallido de la revo-
lución en Francia, un acontecimiento que influirá de lleno en la legislación en ma-
teria de imprenta de nuestro país, con las constantes prohibiciones que se pro-
mulgan para evitar el contagio ideológico. Sin embargo, sin hacer mención alguna
a este acontecimiento, para estos once impresores que suscriben el texto la clave
parece estar en la Imprenta Real, que se dedica a imprimir obras de todo tipo en
lugar de ceñirse únicamente a las que se le presuponen como imprenta oficial. 

En su queja, los impresores consideran que «en la Imprenta Real no se deben
hacer obras para ganar sino para instruir»2, y así lo argumentan reclamando al Rey
una solución para que un establecimiento oficial, que evidentemente cuenta con
todos los permisos y licencias para publicar las obras con mayor celeridad que el
resto, no acabe con sus negocios: 

«V.M., Señor, puede privilegiarse cuantas obras tuviese a bien a beneficio de la
Real Hacienda o al de la misma Imprenta Real o darlas el destino que gustase, pero
las obras del pueblo, que el común destino lleva a las puertas del impresor, éstas
por natural derecho son suyas, con ellas se mantiene, mantiene su oficina y a sus
oficiales que todos son vasallos de V.M., y no se hallará razón para quitarles el pan
con una Imprenta Real que tiene la puerta abierta para recibir las obras que van, ya
sean pequeñas, ya grandes, y si no van las solicitan como pobre necesitado. En este
supuesto, Suplicamos a V.M., se digne mandar la moderación en estos excesos, como
propia de un Monarca, que dicha Real Imprenta se abstenga en delante de recibir
obra alguna por pequeña que sea, sin tener la Real aprobación de V.M., pues de lo
contrario se verán los exponentes en la precisión de abandonar su facultad y haber
de buscar por medios extraños la manutención de sus familias (…)»3.

¿Cuál es la respuesta que reciben a este Memorial? Preguntado el Juez Subde-
legado de la Imprenta Real, José Antonio Fita, se muestra tajante en su dictamen,
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negando que exista tal agravio y hace un análisis de la situación y evolución de
las imprentas afirmando que la Imprenta Real ha aumentado un total de 6 prensas
(2 en 1784 y 4 en 1786) y que impresores como Manuel González (uno de los fir-
mantes de la queja), ha pasado de 3 a 6 prensas; Antonio Ulloa, también expo-
nente, de 3 a 7; otro impresor, José Herrera, de 2 a 4; el segoviano Antonio Espi-
nosa, que había llegado con 3 prensas a Madrid, ha aumentado hasta 7, y Benito
Cano, que no tenía imprenta, establece una con 24 prensas. Eso «sin contar –dice–
las imprentas más acreditadas de Ibarra, Sancha, Marín y otros»4. No entiende, por
tanto, dónde está el perjuicio si en el periodo en que la Imprenta Real, supuesta-
mente, ha aumentado tanto su producción, la oficina de muchos impresores ha
crecido y aumentado al mismo tiempo su propio número de prensas. 

Fita dictamina que se desatienda el recurso de estos impresores como infundado
en todas sus partes y sobre que la Imprenta Real se abstenga de imprimir aquellas
que los exponentes llaman suyas por «Natural Derecho», y añade que «debería se-
guirse que las del Rey se imprimiesen solo en la de S.M. comprendiendose cuantos
decretos, pragmáticas, cédulas y demás cosas dimanasen de las Secretarías del Des-
pacho, Tribunales y Oficinas subalternas de toda clase que se imprimen siempre
en las demás imprentas»5. 

Dentro de la documentación que genera el polémico Memorial, uno de los tex-
tos que resume el parecer de Fita, termina con un párrafo que resulta muy escla-
recedor y que nos sirve para plantear la situación de la imprenta española a finales
del siglo XVIII:

«Fuera de que si los particulares trabajaran a ley, si se contentaran con unas ga-
nancias moderadas e hicieran la correspondiente equidad a los autores que van a
valerse de ellos, poco les empecería o perjudicaría la Imprenta Real cuyas impresio-
nes siempre le han de ser más costosas por los muchos sueldos que tiene que pagar
a sus empleados, y que ninguno de ellos tiene ni la economía, ni el interés personal
e inmediato que los dueños de las particulares si no que cumplen muchos de ellos
mal y quieren enriquecerse de la noche a la mañana, de donde nace que después
de haber tratado con ellos los Autores acuden (…) a la Real donde hallan su con-
veniencia, que es tras de la que todos andan. Y de esto es buena prueba el no su-
ceder tal cosa a Sancha, Cano, Marín y otras acreditadas, que tienen que trabajar
cuanto quieren, y no pocas veces más de lo que pueden»6. 

Efectivamente, ni Antonio Sancha, ni Benito Cano ni, aunque no lo mencionen
explícitamente, la imprenta de Ibarra, regentada en estas fechas por su viuda, Ma-
nuela Correa, todas ellas imprentas de renombre tanto cuantitativa como cualitati-
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vamente, firman el Memorial que presentan los impresores. La única excepción es
M.ª Ángela Usor, viuda de Marín impresor de sobra acreditado, que sí que aparece
junto a los firmantes, si bien puede deberse a que en esta etapa su establecimiento
haya decaído tras la muerte del maestro. 

Según este dato, las quejas serían infundadas y los informes oficiales estarían
en lo cierto, afirmando que la Imprenta Real no perjudica al resto de imprentas.
No obstante, no podemos quedarnos en la superficie de la cuestión. Objetiva-
mente, el hecho de que una imprenta tenga mejores recursos y que además no
sólo cuente con la protección real sino que sea la imprenta del poder, con los pri-
vilegios que eso conlleva, es perjudicial para el resto, sobre todo considerando
que el negocio del libro no es un negocio generalmente fructífero, pese a la exis-
tencia de periodos más productivos. Visto así, por norma general, tendrían que
haberse visto agraviadas las grandes imprentas que compiten con ella, especial-
mente en un periodo de crisis del sector. Entonces, ¿por qué la ausencia de los
grandes maestros en la firma del Memorial? 

Como dijimos antes, desde el inicio de su reinado, Carlos III toma una serie de
medidas para fomentar y desarrollar el arte de la imprenta en España. En su mente,
va tomando forma el proyecto de un establecimiento oficial, una imprenta desde
la cual orquestar la difusión de los ideales y la propaganda política. Pero, al mismo
tiempo, no deja de lado el control sutil a través de la protección a los grandes im-
presores de la corte que, por sus recursos, pueden tener una mayor repercusión a
la hora de publicar. El hecho de privilegiar a estos establecimientos produce una
suerte de censura positiva que le permite inundar el mercado de obras que no
sólo no le son contrarias, sino que además le son favorables, aumentando el al-
cance de la propaganda de una manera mucho más eficaz, al no seguir cauces
oficiales que podrían disminuir el efecto. No es extraño encontrar elogios al Rey
publicados en los talleres de Ibarra o de Sancha y que no saldrán nunca de las
prensas de la Imprenta Real. Es decir, gracias a ello puede ejercer un mayor control
sobre la naciente opinión pública, sin necesidad de basar su vigilancia estricta-
mente en el aparato censor. 

Se configura así una red formada por los impresores más cualificados, vincula-
dos en mayor o menos medida al poder a través de diferentes instituciones y pri-
vilegios, que neutraliza cualquier intento efectivo de contrapropaganda. Un inter-
cambio de favores, beneficioso para ambas partes, porque no olvidemos que la
protección real permite a estos impresores permanecer firmes en un negocio tan
inestable como el del libro, abordando empresas más arriesgadas que el resto. Una
relación fructífera aunque polémica dentro del gremio, como demuestran todas
las quejas elevadas. Por los inconvenientes que puede ocasionar a aquellos que
quedan fuera de la red. Éstos, desamparados y excluidos de la influencia de dicha
red, apenas cuentan con medios para subsistir y encuentra todo tipo de trabas en
el intento por mejorar sus condiciones. Y cuando elevan memoriales quejándose
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de su situación, cada vez que el colectivo se siente agraviado por una acción que
beneficia sólo a una parte del todo, se encuentran con reproches y acusaciones
de avaricia o engaño, como por ejemplo en el propio texto que nos ocupa, donde
se dice «sin contar que en esta [la Imprenta Real] a nadie se desuella ni engaña,
como suele suceder en las mal surtidas, que justamente son las más que tienen a
su cargo los Recurrentes»7. 

El descubrimiento, por parte del poder, de la imprenta como un instrumento
fundamental para el control ideológico y social, en tanto que es considerada como
vehículo de expansión de opiniones, será determinante a la hora de extender su
supervisión. La gestación simultánea de una oficina tipográfica propia, la Imprenta
Real, supone la culminación a este proceso. Aparentemente, dicha gestación no
interfiere en el desarrollo del resto de las imprentas, sobre todo teniendo en cuenta
que las principales imprentas, aquellas que cuentan con los mejores recursos, si-
guen contando con la protección real. Sin embargo, no opinan lo mismo aquellos
impresores que, sin las posibilidades técnicas de los otros, tratan de sobrevivir
manteniendo un negocio de por sí complicado e inestable. Ellos son los elementos
aislados del panorama cultural, donde el poder configura una red de influencias
que va más allá de su imprenta oficial. 

La imprenta es utilizada por la monarquía como un recurso político, tanto a
través de la Imprenta Real como de otros impresores, cuyos servicios continúan
utilizando simultáneamente a los de su propio establecimiento en un intento de
fomentar todas aquellas obras que le son favorables inundando el mercado de ma-
nera controlada y poniendo a trabajar a su servicio, de forma más o menos directa,
a algunos de los mejores maestros de la época, que no parecen verse afectados
por los supuestos perjuicios que se le reclaman a la Imprenta Real. 

Control y fomento son, por tanto, las claves de esta política cultural que en la
mayoría de las ocasiones se inclinó más por maquillar lo primero con la apariencia
de lo segundo, siempre en aras de lograr difundir eficazmente las ideas favorables
a sus proyectos de gobierno. 
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