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s un lugar común afirmar que el primer periodismo de la Edad Moderna 
se desarrolló gracias a las mejoras en los sistemas de correos nacionales e 
internacionales en las dos últimas décadas del siglo XVI y las primeras del 

XVII. Está pendiente aún la tarea, sin embargo, de determinar cuáles fueron las 
rutas más transitadas por las noticias, con qué velocidad se difundieron, quiénes 
fueron los agentes que las hicieron circular, etc. En esta conferencia pretendo dar 
respuesta a estas y otras preguntas a través de un enfoque microhistórico: para ello 
se ha analizado la colección de más de 30 relaciones de sucesos impresas entre 
1595 y 1600 por el sevillano Rodrigo de Cabrera sobre la guerra contra los turcos 
en la frontera oriental del Imperio. Su estudio nos ha permitido, por una parte, 
aumentar el número de los impresos conocidos de la serie; y, por otra, desvelar la 
red clientelar específica que llevó esta información desde el mismo campo de 
batalla en Transilvania hasta los tórculos del impresor sevillano, y desde allí 
incluso hasta Perú, con una demora de escasas semanas. Asistimos de este modo 
al nacimiento del periodismo en España. 
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