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sta presentación desea mostrar los distintos usos que el manuscrito en 
circulación recibió en los espacios ibéricos de la alta Edad Moderna 
prestando especial atención a las posibilidades de “publicar” mediante 

copias o traslados de determinados contenidos con posterioridad a la llegada de la 
imprenta. Asimismo, se pregunta por cuáles fueron los espacios y los agentes de la 
copia manuscrita que hicieron posible dicha circulación, sin olvidar cuáles 
pudieron ser sus efectos en la construcción de una esfera pública en la que la 
mediación cultural que permitían los manuscritos parece haber jugado un papel de 
extraordinaria importancia.  
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