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De la pluma al libro: cartas y libros entre autores,  

editores y libreros en la Europa del siglo XVIII 
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sta conferencia tiene como finalidad estudiar el valor de las relaciones 
epistolares durante el siglo XVIII desde un punto de vista bibliográfico. Y es 
que las cartas fueron algo que más que el soporte para expresar sentimientos, 
vivencias, experiencias, cuanto un canal de comunicación para la circulación 

de libros e ideas. En este sentido, estas relaciones biblioepistolares son fundamentales 
para conocer el panorama editorial de la Europa del siglo XVIII. Así, autores, editores, 
libreros, y en definitiva, profesionales del libro, hicieron uso de las cartas para expresar 
sus inquietudes, frustraciones, deseos, pero sobre todo para abrirse al mundo. 
Novedades literarias, proyectos en curso, adquisiciones y ansiedades bibliográficas, 
figuran en las cartas a pluma alzada. Algunas de estas ideas se materializarían en forma 
de libros, otras quedarían en el tintero, pero todas ellas tenían una idea común, buscar la 
aprobación del receptor, su parecer.  

A partir de algunos casos concretos de relaciones epistolares del siglo XVIII 
trataremos de analizar las diferentes formas en las que las cartas se convirtieron en los 
principales medios de transmisión de los libros. Y siempre con la mirada puesta en 
Europa, en la que nuestros intelectuales buscaron la conexión con la llamada República 
de las letras. Y es que las cartas tuvieron un viaje de ida y vuelta, el que dio a conocer 
los libros españoles más allá de los Pirineos, y el tornaviaje, que permitió difundir los 
libros extranjeros en España. De esta manera, la correspondencia permitió estar al día 
de lo publicado fuera de nuestro país, servir de medio de difusión de lo propio, y en 

definitiva, ser una fuente de conocimiento de primera magnitud.  
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