
TEMA 12. EL MUNDO DEL LIBRO.

1. HISTORIOGRAFIA.

*Principales representantes: Lucien Febvre y H.J. Martin, Roger

Chartier (franceses). Elizabeth Eisenstein (anglosajones), Armando 

Petrucci, Guglielmo Cavallo (italianos), Fernando Bouza, Ricardo 

García Cárcel, Manuel Peña (españoles).
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Abraham Bosse, 

Imprenta.



2. LA IMPRESION.

*Precedentes: tipografía de caracteres fijos.

*Aportación de Gutemberg: tipografía de caracteres  metálicos 

y móviles.

*Rápida difusión.

1450-1500: 30/35.00 impresiones.

Siglo XVI: 150/200.00 ediciones (25.000 París, 13.000 Lyón, 

45.00 Alemania, 15.000 Venecia, 10.00 los Países Bajos).
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4

Biblia de 

Gutemberg.



*Temática antes de 1500: 45% Teología, 36% Literatura y 

Filosofía.

*El latín supone el 77% de las ediciones.

*Se prioriza desde el principio algunas lenguas vulgares frente 

a otras.
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*La imprenta tuvo una escasa repercusión en el mundo rural y en la 

cultura popular urbana. Pero no se puede minimizar su impacto:

“Mucho más profunda, aunque más difícil de valorar, fue la 

experiencia de los lectores enfrentados ahora a páginas 

numeradas, puntuación consistente, titulares, índices, regularidad 

en la organización espacial de las páginas y otros recursos que 

proporcionaban un sentido del orden. Los libros también 

contribuyeron a fijar y normalizar las lenguas 

vernáculas…proporcionaron enormes cantidades de datos nuevos, 

haciendo menos necesaria la memoria: los lectores podían 

consultar las cosas que habían olvidado y los conocimientos del 

pasado quedaron fijados y preservados de generación en 

generación” (Bowsma, El otoño del Renacimiento).
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*En España la 

industria editorial fue relativamente débil, y muy controlada 

por la censura.

*La temática la conocemos por la Bibliotheca Hispana Nova.

*No hay grandes cambios en la producción libraria hasta el 

siglo XVIII.
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Aumento de la producción en el siglo XVIII.

Catálogos de las ferias librarias de Leipzig: si en 1765 

consignaban 1384 títulos, en 1800 serán 3906. 

Descenso de los libros en latín.

Disminuyen los libros  teológicos y religiosos en favor 

de la geografía, las ciencias naturales, la política, la 

pedagogía y sobre todo las bellas letras, aumento 

debido sobre todo a la novela .
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*Este aumento podemos apreciarlo en otros países europeos: 

-En lengua francesa, se editaron unos 1000 títulos anuales en 

1720, frente a 3500 en 1770.

-En Londres, que reune las tres cuartas partes de la edición 

inglesa, se pasa de 1705 títulos anuales en 1710-1719, a 3472 

en 1790-1795.

- En España, se pasa de menos de 50 libros por año en el 

primer cuarto del XVIII, a 100 en la década de 1730, 150 en 

1766 y 350 en 1785.



Hay dos teorías sobre los intelectuales:

* Son unos francotiradores  rompedores (Thorstein Vleben)

*Tienden a reproducir los esquemas existentes (Bourdieu).

Los autores son en una elevada proporción , en la Francia del XVIII, 

nobles, funcionarios y burócratas, abogados , médicos y clérigos.

En España hay en los siglos XVI y XVII un predominio de los clérigos, 

que continúa hasta 1770.
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3. ASPECTOS EXTERNOS DEL LIBRO

*Surgimiento del códice en la época romana, triunfando en la Edad 

Media.

*El libro impreso es heredero del manuscrito en sus aspectos formales.

*Importancia de la figura de Aldo Manuzio (siglo XV).
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Albumasar de 

magnis 
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Augsburg: Erhard 

Ratdolt, 

March 31, 1489. 
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[Saint Augustine].

Sermones ad heremitas.

Florence: Antonio di 

Bartolemmeo Miscomini,

June 28, 1493. 
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Petrus de Castrovol.

Tractatus super 

symbolum Athanasii: 

Quicumque vult.

Pamplona: [Arnoldo 

Guillen 

de Brocar, ca. 1499]. 
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Missale 

Romanum. 

Venice: L.A. 

Giunta, 

November 20, 

1501.
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• Página del 

Hypnerotomachia 

Poliphili de Francesco 

Colonna, edición 

impresa por Aldo 

Manucio (Venecia, 

1499). 
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4. LOS HABITOS DE LECTURA.

*Se va difundiendo la práctica de leer en silencio, aunque la 

lectura en voz alta se sigue practicando.

*En el siglo XVIII se pasa de la lectura intensiva a la lectura 

extensiva.

*Hay un discurso médico sobre los peligros en los excesos de 

la lectura.
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Antonello de Messina, San Jerónimo en su 

estudio.

Carpaccio, San Jerónimo en su estudio (1480).
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Reymmerswaele, San Jerónimo 

(1541).

Van Eyck, San Jerónimo.
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Carpaccio, La Virgen 

leyendo.

Elinga, Mujer leyendo.
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Gerrit Dou, Abciana leyendo 

la Biblia (1630).

Gheyn, Mujer y niño 

mirando un libro (c. 1600).
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Mieris, Anciano leyendo (1729).

Rotari, Niña durmiendo.



5. EL CO NSUMO LIBRARIO.

*Existen diferencias religiosas y sociales en el tamaño de las 

bibliotecas.

*Cada grupo social tiene unos hábitos de lectura diferentes.

*Hay otros procedimientos de acceso al libro amén de la 

posesión del mismo.
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Giuseppe Crespi, Estanterías.



6. LOS GENEROS LITERARIOS POPULARES.

Algunas manifestaciones de la cultura popular serán asumidas 

por la cultura sabia. Aunque la primera es predominantemente 

oral, generó una cierta producción escrita.

*Los pliegos de cordel, llamados en Inglaterra Broadside

Ballads.
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*La Biblioteca Azul de Troyes, con unos contenidos 

ideológicos muy concretos.

-El lector tiene una psicología muy simple y dominada por las 

pasiones.

-Determinismo astral.

-La religión se basa en recetas piadosas de carácter práctico.

-Imagen tripartita de la sociedad.

-Conformismo social.

-Visión inmóvil del mundo, con una gran importancia de lo 

imaginario y lo sobrenatural.
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*La temática es la siguiente:

-Cuentos de carácter maravilloso, con sus héroes y villanos.

-Obras seudocientíficas.

-Libros piadosos.

-Canciones populares.

-Libros de historia, tratada como leyenda.
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Cuentos de Mamá 

Oca (1697).
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