
TEMA 11. LA CULTURA MANUSCRITA Y SUS CONDICIONANTES.

1. EL MANUSCRITO.

-Hay un movimiento de exaltación de la escritura por encima de la oralidad.

-El manuscrito pierde terreno frente a lo impreso pero se mantiene.

-Algunos géneros predilectos del manuscrito son 

las autobiografías y la correspondencia.
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Gabriel Metsu, 

Hombre escribiendo 

una carta (1662).



2

Gabriel Metsu, La escritora de cartas (1662).

Hooch, Mujer leyendo una carta (1664).
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Ter Boch, Dama leyendo una carta.
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Ter Boch, La carta.

Ter Boch, Mujer escribiendo una carta.
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Ter Boch, Mujer leyendo una carta.

Ter Boch, Oficial escribiendo una carta.
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Vermeer, Dama 

escribiendo una carta 

(1667 y 1670).
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Vermeer, 

Muchacha 

leyendo una 

carta (1657).



2. LA ALFABETIZACION.

*Hay un progreso de la alfabetización en la Edad Moderna:

En Francia las firmas de los contrayentes en los registros 

parroquiales muestran que en 1686-1690 firman el 29% de los 

varones y el 14% de las mujeres en 1786-1780 el 48 y el 27 

respectivamente.
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No obstante, hay grandes diferencias:

*Sexuales.

*Geográficas.

*Linguísticas.

*Religiosas.

9



3. LA CENSURA.

*Tras la invención de la imprenta y el surgimiento del 

protestantismo, los poderes estatales tuvieron un mayor interés 

en el control de la producción escrita.

*España es el caso arquetípico de censura libraria, controlada 

por la Inquisición y los Indices de libros prohibidos.

*Francia también conoce una importante censura, aún en el 

XVIII.

*En Inglaterra y Holanda a partir del XVIII hay una gran 

libertad.
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4. LA PRENSA.

*Los precedentes de la prensa hay que buscarlos en los avisos, 

llamados en España Relaciones de sucesos.

*Los primeros periódicos surgen en el XVII, aunque en el 

XVIII alcanzan su madurez: Gazette de Utrecht, Gazette de 

Leyden, Daily Courant, The spectator, The gentleman´s 

magazine, Gazette de France, Mercure de France, Journal des 

savants.

*Hay grandes diferencias entre la prensa inglesa y la francesa.
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The spectator (1711).
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Journal des savants 

(1665).



*En España surgen las gacetas en la segunda mitad del siglo 

XVII, destacando la Gazeta de Madrid (1677).

*El siglo XVIII es el momento de mayor desarrollo: El duende 

crítico (1735), Diario de los literatos de España (1737), El 

pensador (1762-1767), Correo de los ciegos o de Madrid

(1786-1791), Memorial literario (1784-1808), Semanario 

erudito (1787-1791), El censor (1781).

*La prensa se concentra en Madrid, y sólo Cádiz tiene una 

producción original, destacando La pensadora gaditana

(1763).
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Diario de Cádiz (1796).



BIBLIOGRAFIA.

AMELANG, James, El vuelo de Icaro, Madrid, Siglo XXI, 2003.
BOUZA, Fernando, Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, 

Madrid, Marcial Pons, 2001.
CASTILLO GOMEZ, Antonio, Entre la pluma y la pared: una historia social de la 

escritura en los Siglos de Oro, Madrid, Akal, 2006.
CHARTIER, Roger, Las prácticas de lo escrito, Historia de la vida privada.

MELTON, J. Van Horn, La aparicion del publico durante la Ilustración europea, 
Valencia, Universidad, 2009.

MORANT, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, II. 
El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005.

PINTO CRESPO, V., Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI, 
Madrid, 1983.

SAIZ, M.D., Historia del periodismo en España, volumen 1. Los orígenes. El 
siglo XVIII, Madrid, 1983.

SANCHEZ RUBIO, Rocío, y TESTON RODRIGUEZ, Isabel, Cultura epistolar en la 
alta Edad Moderna, Madrid, Universidad Complutense, 2006.

16


