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o de los objetivos principales del reformismo borbónico fue promover la educación y 
tura, ambas relacionadas con la transmisión de ideas y conocimientos. La difusión de 
tura disponía de diversos canales complementarios: alfabetización, lectura, transmisión 
etc. La cultura impresa fue un gran instrumento al servicio de este fin, pues la propia 
reformista alentó la elaboración de tratados, encuestas, informes, proyectos, 
aciones académicas, diccionarios, compendios y obras de divulgación, periódicos, 

istoriografía, a su vez, ha prestado gran atención a estos mecanismos de transmisión 
impresa. Ya contamos con excelentes monografías al respecto: papel de la imprenta, 

o y el librero; panfletos, folletos y prensa; literatura de cordel y clandestina; relatos 
es; teatro; etc.' Pero el impreso -sobre todo el libro- fue sólo un vehiculo más de 

ansmisión, poseyendo además ciertas limitaciones: controles administrativos, censura 
torial, dificultades financieras a la hora de su impresión y distribución, etc. En 
, necesitamos trascender al ambiente social en donde se genera y difunde 

tura, profundizar en el análisis de la familiaridad de una sociedad con la cultura 
2. Y cuando nos adentramos en este terreno, descubrimos lo poco que sabemos 
de un instrumento alternativo del impreso: el texto manuscrito. 
difusión se llevó a cabo por vía oral -tertulias de salón y café, corrillos callejeros, 

es en el seno de las instituciones-, o escrita -traducciones, copias, etce3 Los canales 
variopintos: glosas o comentarios en correspondencia oficial o privada, crónicas, 

e viajes, prensa, etc.; y copias más o menos completas en expedientes de juntas 
o, consejos reales, Casa de la Contratación, consulados, sociedades económicas, 

resumidas cuentas, sospechamos que debió rivalizar con el impreso en la transmisión 
1 del siglo XVIII español. 
enor de lo expuesto, se impone un cambio de perspectiva, una mejor reconstrucción 
orno histórico del texto manuscrito. Si, al igual que el impreso, lo consideramos 

un objeto cultural por sí mismo, podremos comprender sus filiaciones tanto en la 
e creación como en la de difusión. 
tas páginas pretenden reflexionar sobre las posibilidades que ofrece al historiador el 
is del proceso de transmisión de un texto manuscrito. Hemos elegido como modelo 






























