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urante la España Moderna, hubo ciegos de las clases populares que se 
dedicaron a la composición de pliegos sueltos poéticos, al recitado de 
oraciones y, sobre todo, a la difusión callejera de menudencias de 

imprenta, erigiéndose en unos actores fundamentales en el circuito de 
comunicación. Juan Cerezo (ca. 1755-1817), vecino de Cádiz y miembro de la 
hermandad de ciegos de esta ciudad, fue uno de esos invidentes que recitaba y 
vendía literatura de cordel en las calles, siendo un caso insólito entre estos, puesto 
que, tras iniciar su carrera profesional empleándose en la comercialización 
callejera de impresos menores, abrió una librería-imprenta, sin abandonar su 
anterior actividad. El hallazgo de una serie de expedientes inéditos albergados en 
el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz ha 
posibilitado el descubrimiento de dicho caso. 

En la presente ponencia expondremos la trayectoria vital y profesional de Juan 
Cerezo y ofreceremos una aproximación a las obras que fueron impresas y 
comercializadas en su tienda y en su taller tipográfico, lo que nos conducirá al tema 
del destacado papel que tuvieron las prensas en los acontecimientos bélicos y 
políticos del agitado periodo comprendido entre 1808 y 1823. A la vez que Juan 
Cerezo constituye un caso insólito entre los ciegos papelistas, su actividad como 
librero e impresor nos habla, una vez más, del binomio formado por ciegos y 
menudencias, y pone de manifiesto la participación de los ciegos en la esfera pública. 
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