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Resumen

Abstract

Los jesuitas expulsos Lorenzo Hervás y Juan
Andrés fueron los autores más representativos
de la llamada “Escuela Universalista Española
del siglo XVIII”, cuya producción literaria se
produjo en circunstancias personales muy
distintas, lo que influyó en su memoria
histórica. En el presente artículo se analiza
brevemente el contexto editorial en el que
aparecieron las dos grandes enciclopedias Idea
dell’Universo de Hervás en la imprenta de
Gregorio Biasini en Cesena, y Dell’origine,
progressi e stato attuale d’ogni letteratura de Juan
Andrés en la de Giambattisa Bodoni en Parma.
La imprenta de Biasini fue mucho más
receptiva a la literatura de los jesuitas expulsos
y suprimidos.
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The expelled Jesuits Lorenzo Hervás and Juan
Andrés were the most representative authors
of the so-called "Spanish Universalist School of
the eighteenth century", whose literary
production took place in very different
personal circumstances, which influenced his
historical memory. This article briefly analyzes
the editorial context in which the two great
encyclopedias Idea dell'Universo de Hervás
appeared in the Gregorio Biasini printing
house in Cesena, and Dell'origine, progressi e
stato attuale d'ogni letteratura de Juan Andrés in
that of Giambattisa Bodoni in Parma. The
Biasini press was much more receptive to the
literature of the expelled and suppressed
Jesuits.
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Este estudio es resultado de los trabajos realizados en el seno del proyecto de investigación “Público,
libro, innovación tipográfica y bibliofilia internacional en el Siglo de las Luces, II: Bodoni y Europa”,
dirigido por el prof.dr. don Pedro M. Cátedra, que se desarrolla en la Universidad de Salamanca
dentro del Plan Nacional I+D (Ministerio de Economía e Innovación) con referencia FFI2014-52903-P.
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