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Resumen: Durante el siglo XVIII se produce un aumento significativo de la población 

alfabetizada, especialmente durante la segunda mitad de esta centuria. Son aún escasos los estudios sobre 

este aspecto cultural, aún con el incremento considerable de investigaciones que han tenido lugar desde 

los años 70 del siglo pasado. Ha sido imprescindible la contribución de  precursores como Queniart, 

Soubeyroux, Bennasar... para establecer las bases necesarias para la realización de estos estudios. 

Teniendo en cuenta la historiografía existente pretendo averiguar en que medida afectaron las reformas o 

actuaciones educativas o culturales, que se llevaron a cabo por iniciativas privadas o de instituciones 

diversas, a la ciudadanía granadina. Utilizo básicamente fuentes notariales como esencia de esta 

investigación.  

     No todas las personas alfabetizadas podían permitirse tener un objeto, casi de lujo, como era 

un libro.  Aunque  para leer un libro o  folleto u otro tipo de impreso no era necesario poseerlo ya que en 

este siglo aumentan las posibilidades para poder leer sin un  coste alto (préstamos, gabinetes de lectura, 

bibliotecas institucionales...). Así, estudiare uno de los sectores más dinámicos de la sociedad granadina, 

las personas que poseían libros y tenían bibliotecas de mayor o menor tamaño.  

Palabras clave: Alfabetización, bibliotecas, cultura escrita, lectores, lectura, coleccionismo.  

    

Abstract: During the 18th century there takes place an important increase of the alphabetized 

population, especially during the second half of this century. The studies are still scanty on this cultural 

aspect, still with the considerable increase of investigations that have taken place from the 70s of last 

century. Predecessors' contribution has been indispensable as Queniart, Soubeyroux, Bennasar ... to 

establish the bases necessary for the accomplishment of these studies. Bearing the existing historiography 

in mind I try to quarrel in that measured they affected the reforms or educational or cultural actions, 

which were carried out on private initiatives or of diverse institutions, to the from Granada citizenship. I 

use basically notarial sources as essence of this investigation. 

     Not all the alphabetized people could allow have an object, almost of luxury, since it was a 

book. Though to read a book or leaflet or another type of form was not necessary to possess it since in 

this century they increase the possibilities to be able to read without a high cost (loans, reading cabinet, 

institutional libraries ...). This way, I will study one of the most dynamic sectors of the from Granada 

society, the persons who were possessing books and had libraries of major or minor size. 

Keywords: Literacy, libraries, written culture, readers, reading, collecting. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La alfabetización se consigue fundamentalmente a través de la educación e 

instrucción. Durante el siglo XVIII aumentan los niveles de alfabetización, 
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principalmente en la segunda mitad, debido a diversos factores como el incremento de 

las escuelas y maestros de primeras letras; al mayor acceso de la población femenina a 

la educación; al aumento de la producción de impresos educativos; empleo de nuevos 

métodos; legislaciones favorecedoras debido a una mayor concienciación de los 

distintos gobiernos de la monarquía; actuaciones de instituciones municipales, 

eclesiásticas, de las Sociedades económicas de amigos del país... Estas son, según 

denominación de Antonio Viñao Frago, evidencias indirectas. Este historiador designó 

así a una de las dos vías que existen para acercarse al proceso de alfabetización. La otra 

vía consiste en el análisis de la firma de los individuos que acudían al notario, a un 

tribunal de justicia, cuando les exigían pagar un determinado impuesto... demandando y 

recibiendo un certificado o documento que daba fe de los hechos para los que eran 

requeridos1.  

Los documentos más utilizados para examinar las firmas son los contratos de 

compraventa en las zonas rurales -podría valernos como ejemplo los empleados para 

obtener la alfabetización de la Galicia rural por parte de Ofelia Rey2- y los testamentos 

en las áreas urbanas3.  

Han sido muchos los estudios publicados sobre la alfabetización en las ciudades 

o zonas geográficas españolas en el siglo XVIII4. Aún así, todavía  existe un gran vacío

en la mayor parte del territorio español. Pude comprobarlo en el caso concreto de una de 

las ciudades más importantes de la monarquía, ya que todavía en Granada se asentaba 

una de las instituciones más poderosas de todos los reinos o provincias españolas. 

Aunque durante el siglo XVIII pierde ciertas atribuciones sigue teniendo la Chancillería 

un papel preponderante en los territorios de la monarquía. Al averiguar la falta de 

trabajos  de investigación sobre la alfabetización en este núcleo urbano era necesario 

ponerse a trabajar para sacar a esta relevante localidad de la casi plena oscuridad.  

1 A. VIÑAO FRAGO (1998). “Alfabetización e ilustración  diez años después (de las evidencias directas 
a indirectas)”. En Lisants et lecteurs en Espagne XVe-XIXe siécle. Bulletin Hispanique, 100-2, pp. 257-
267. 
2 O. REY (1998). “Niveles de alfabetización en la Galicia de fines del Antiguo Régimen”. En Bulletin 
Hispanique, 100-2, p. 277. 
3 J. SOUBEYROUX (1998). “L´Alphabetisation dans l´Espagne moderna et perspectives de recherché”. 
Bulletin Hispanique, 100-2, p. 236. 
4  “Es el caso de los realizados sobre Girona por Javier Antón Pelayo, sobre Pontevedra y Tuy por 
Margarita Sanz y Ofelia Rey; Galicia en su conjunto por Ofelia Rey; Madrid, Zamora y Toledo por 
Jacques Soubeyroux; Huelva por David González Cruz; Cádiz y El Puerto de Sta. María por M. ª José de 
la Pascua; Murcia por Antonio Viñao Frago; Lorca Pedro Luís Moreno Martínez y Mataró por Montserrat 
Ventura”. I. ARIAS DE SAAVEDRA (2009). “Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del 
siglo XVIII”. En Chronica Nova, 35, pp.16-17. 
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Resulta controvertida la utilización de la firma como instrumento para averiguar 

la alfabetización o semialfabetización de cualquier persona que vivía en la España del 

setecientos. Existen partidarios y detractores de este método, como nos advierte en un 

artículo Soubeyroux5. Aún así, apenas existen alternativas y es uno de los 

procedimientos más utilizados y consolidados por los especialistas. Este procedimiento, 

necesario para averiguar la alfabetización de diversos sectores de la sociedad, es 

aceptado por la mayor parte de los historiadores actuales. 

Algunos individuos alfabetizados, para su propio disfrute y el de su entorno 

próximo, trataron de erigir sus propias colecciones de libros. El coleccionismo de libros 

no surge en el siglo XVIII, hay numerosos ejemplos de esta práctica desde la Edad 

Antigua, aunque en esta centuria vive momentos de esplendor. Aumenta el número de 

personas que adquieren libros u otros impresos, respecto a épocas anteriores, para 

formar sus propias bibliotecas. De igual manera cada vez es menos necesaria la 

adquisición de este objeto para poder leer. Surgen alternativas  para practicar la lectura 

sin tener que hacer un enorme desembolso de dinero. Algunas instituciones, 

autoridades, libreros o particulares facilitan la circulación de libros como nunca antes 

había ocurrido. Unos por medio del préstamo, otros abriendo bibliotecas institucionales 

al público, otros estableciendo gabinetes literarios en librerías, algunos instalando 

cámaras de lectura al estilo de los “chambre de lecture” francesas... Leer en el siglo 

XVIII resultaba más fácil que en periodos anteriores. 

Suelen clasificarse las bibliotecas en institucionales o particulares. Campomanes 

añadió un nuevo término, cuando tuvo que elaborar un informe de las bibliotecas 

españolas encargado por la Academia de Inscripciones y Bellas Artes de París en 1788. 

El ministro de hacienda y fiscal del Consejo de Castilla estableció las siguientes 

categorías para las bibliotecas: institucionales, públicas y particulares. Para este ilustre 

personaje las bibliotecas públicas se diferenciaban de las institucionales en que las 

primeras eran promovidas por la administración o la Iglesia y las segundas por cualquier 

otra institución como Academias, Universidades, Sociedades Económicas...6  

                                                 
5 J. SOUBEYROUX (1985). “Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII: Primeros resultados 
de una encuesta en curso”. En Revista de Historia moderna, Anales, 5, pp. 161-162. Soubeyroux clasifica 
en 3 los principios apoyados por unos u otros especialistas de esta materia. La tesis hipercrítica fue 
seguida por Yves Castan, la tesis favorable por Furet y la tesis media por Meyer.  
6 J. GARCÍA MORALES (1968-1972). “Un informe de Campomanes sobre las bibliotecas españolas”.  
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 75, 1-2, pp. 95- 126. 
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Para estudiar las bibliotecas particulares los historiadores lo han hecho 

abarcando áreas geográficas, núcleos urbanos7 o centrándose en una persona concreta o 

un grupo determinado de individuos8. Enciso Recio9 e Inmaculada Arias de Saavedra10 

hacen balance de los estudios que existen sobre esta materia en sus respectivas 

publicaciones. 

Mi investigación se va a centrar en las bibliotecas  particulares de los habitantes 

de  la Granada de la Ilustración. He obtenido las colecciones de libros de miembros de 

cualquier estamento o rama socioprofesional. Esto permite establecer comparativas, al 

igual que ocurre con las agrupaciones por sexo. Una vez establecido el marco espacial, 

he escogido un marco temporal  adecuado teniendo en cuenta los estudios similares que 

existen sobre la alfabetización y posesión de libros. Para ello he elegido tres periodos 

dentro del Setecientos. No ha sido una elección fortuita, al azar, sino razonada. Cada 

periodo está compuesto por dos décadas. El primer periodo se encuentra comprendido 

entre 1700 y 1720, averiguando la herencia del siglo anterior y la situación de los 

habitantes de este núcleo urbano a inicios del siglo XVIII. Puede orientarnos, 

igualmente, otro periodo establecido  en un momento clave como fue la mitad del siglo 

y averiguar la repercusión de las medidas tomadas por los dos primeros Borbones y sus 

diversos gobiernos. Para finalizar, con el tercer periodo que comprende entre 1780 a 

1800, termino con una época que vivió momentos de cierto esplendor como fue la 

7 “Comenzaron estos estudios a principios de la década de los ochenta, siendo pioneros los trabajos de 
Baudilio Barreiro y Ofelia Rey sobre las clases urbanas y el clero gallegos, y los de Álvarez Santaló para 
Sevilla. Después se sucedieron monografías sobre ciudades y regiones concretas. Destacan los estudios 
realizados sobre Barcelona (Francisco Javier Burgos Rincón), Canarias (Manuel Lobo Cabrera), Girona 
(Javier Antón Pelayo), Huelva (David González Cruz), León (Jean Marc Buigues), Oviedo (Roberto 
López López), Salamanca (Ángel Weruaga), y Valencia (Genaro Lamarca).” en I. ARIAS DE 
SAAVEDRA (2009). “Libros, lectores y...”, pp. 27-28. 
8 Hasta ahora han sido muchas las monografías y artículos dedicados a bibliotecas particulares de ilustres 
personajes o no tan conocidos individuos que vivieron en el siglo XVIII. Podemos destacar rigurosos 
estudios sobre bibliotecas nobiliarias como el que hace Gregorio de Andrés sobre el marqués de 
Mondejar; el de Jorge Antonio Catalá Sanz y Juan José Boigues Palomares sobre el primer marqués de 
Dos Aguas; el de Francisco Aguilar Piñal sobre el segundo conde del Águila; bibliotecas eclesiásticas 
como la del Padre Feijoo estudiada por Agustín Hevia Ballina; la del Fray Martín Sarmiento por Giovanni 
Stiffoni; la del padre Isla por Luis Fernández; la de jesuitas que ejercieron su ministerio en Granada por 
Inmaculada Arias de Saavedra; bibliófilos en la administración como Melchor de Macanaz que es 
investigado por María Dolores García Gómez; la biblioteca de Jovellanos examinada por Francisco 
Aguilar Piñal; la de Pablo de Olavide por Marcellin Defourneaux; la de Campomanes por Soubeyroux; la 
de artistas como Teodoro Ardemans estudiado por Mercedes Agulló y Cobo; la del escultor Felipe de 
Castro por Claude Bédat o la biblioteca del burgués Sebastián Martínez investigada por Antonio García 
Vaquero ...etc. en I. ARIAS DE SAAVEDRA (2009). op. cit., pp. 30-61. 
9 L. M. ENCISO RECIO (2002). Barroco e ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo 
XVIII. Madrid, pp. 43-211.
10 I. ARIAS DE SAAVEDRA (2009). op. cit., pp.15-61. 
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acción de gobierno de Carlos III y sus ministros ilustrados. La obtención de datos en los 

tres periodos permite conocer  más esta etapa concreta de la historia moderna. 

 

2. ALFABETIZACIÓN EN LA GRANADA DEL SIGLO XVIII 

Los altos índices de analfabetismo, que afectaban a la sociedad española del 

Setecientos, podían modificarse por medio de una mayor escolarización de la población. 

Tomando como referencia las Respuestas generales del Catastro de Ensenada ejercían 

en la ciudad de Granada, a mediados de siglo, 24 maestros de primeras letras. En la 

época de la que hablamos un maestro equivalía a una escuela11. El número de maestros 

anteriormente mencionado podría resultar insuficiente si no tuviéramos en cuenta la 

labor educativa del clero, especialmente del regular. Las órdenes religiosas que más 

tradición tenían en el ejercicio de la enseñanza, por parte de algunos de sus miembros, 

eran los agustinos, los dominicos y los franciscanos. Granada contaba con conventos de 

religiosos de estas tres órdenes. Aunque podría no ser suficiente para cubrir las 

necesidades de la población, la ciudad se encontraba en una situación privilegiada si la 

comparamos con el resto del reino o provincia de Granada, en especial las áreas rurales. 

Una cuarta parte de las 399 poblaciones del reino de Granada censadas por el Catastro 

poseían maestro de primeras letras, es decir un 25% del total. El partido del reino que 

contaba con mayor número de maestros después del de Granada, la Vega y su Sierra, 

fue el de Ronda y el más desfavorecido, desde el punto de vista educativo, era el de las 

Alpujarras. Sólo había 25 maestros para 202 pueblos o lugares del reino de Granada 

(16% del total) y para 180 villas había 61 educadores, mientras las 17 ciudades 

contaban con 66 maestros de primeras letras (41% del total).  

Una vez vista la enorme desigualdad entre las zonas rurales y las urbanas, es 

también probada la escasa escolarización del sector femenino de la sociedad con 

respecto al masculino. Estos datos van a cambiar, produciéndose una mejora 

constatable, según vaya transcurriendo el siglo. 

Todo esto explica la gran dificultad  que tenían la mayoría de los individuos para 

asistir desde pequeños a una escuela. A esto se une la poca consideración que tenía el 

aprendizaje de la lectura y escritura, para algunos sectores de la población, para poder 

promocionar y ascender socialmente.  

                                                 
11 C. LABRADOR HERRÁIZ (1988). La escuela en el Catastro de Ensenada. Madrid, pp. 78-89. La 
autora asocia el término escuela al de maestro. Actualmente tiene otro sentido, ya que en una escuela 
desarrollan su trabajo varios maestros. 
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Para averiguar la situación, respecto a la alfabetización, de la ciudad andaluza en 

los tres periodos aludidos anteriormente planteo las siguientes cuestiones: 

¿Aumentan los niveles de alfabetización en nuestra ciudad? ¿Lo hace de igual 

forma que en otras poblaciones de la monarquía? 

¿Qué estamentos o ramas socioprofesionales se encuentran más alfabetizadas en 

Granada?  

¿Qué diferencias cuantitativas y cualitativas existen entre los dos sexos en lo que 

respecta a la alfabetización? 

¿Existe gran disparidad entre los habitantes de las distintas collaciones? 

¿Ser natural o forastero en Granada equivalía a estar menos o más instruido en 

las destrezas básicas de la lectura y la escritura? 

¿Proceder de una zona geográfica u otra significaba estar más o menos 

alfabetizado? 

Se pueden plantear más interrogantes, pero pretendo ser breve omitiendo 

planteamientos más complejos. Trato de dar respuesta a estos interrogantes  utilizando 

diversas fuentes notariales (testamentos, dotes, poderes para testar, codicilios y cartas de 

pago) extraídas del Archivo Histórico de Protocolos de Granada. Al utilizar varios 

documentos notariales se consigue una mayor rigurosidad y permite corregir las 

fluctuaciones al alta o a la baja. 

He asignado un número de firmas determinado para cada uno de los tres 

periodos dependiendo de la población de la ciudad de Granada en dichas etapas, según 

cálculo estadístico12.  Una vez recogidas muestras de los tres periodos y aplicado una 

fórmula estadística, se asigna un número de habitantes para cada tramo temporal. 

Según este cálculo debe analizarse para el primer periodo 395 firmas, para el segundo 

461 y para el tercero 470. En definitiva, se trata de estudiar unas 1.327 firmas entre los 

tres periodos. Hasta ahora he analizado, ya que esta investigación no ha concluido y se 

encuentra en pleno desarrollo, 1.034 firmas. Supone un 78% del total que se pretende 

conseguir. He clasificado las firmas teniendo en cuenta a expertos como Jacques 

Soubeyroux, Bartolomé Bennassar, Marie Christine Rodríguez, Viñao 

12 Tengo en cuenta la población de la ciudad en 1718 según el vecindario de don Felipe de Figueroa para 
el primer periodo, es decir, 11.212 vecinos que equivaldría, utilizando el coeficiente 4, a 44.848 
habitantes. Para el segundo periodo he utilizado  el Catastro de Ensenada de 1752, teniendo Granada en 
esta fecha 13.387 vecinos (53.548 habitantes utilizando el mismo coeficiente) y para el tercer y último 
periodo he empleado el Censo de Floridablanca de 1787 que adjudica a nuestra ciudad una población de 
56.965 habitantes. He extraído todos estos datos de A. L. CORTÉS PEÑA y B. VINCENT (1986). 
Historia de Granada III: La época moderna. Siglos XVI, XVII y XVIII. Granada, pp. 241-244. 
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Frago...dependiendo de los adornos en rúbricas, letras más o menos deformes, 

inseguridad en la realización del trazo, abreviaturas, omisiones...13 Teniendo en cuenta 

estos aspectos he llegado a clasificar las firmas en 8 categorías (A, B, C, D, NF, NSF, 

NPF y NSE). Cada una de estas letras o siglas presentan unas características 

determinadas: 

Tipo A: Firman con el trazo unido y firme. Presentan adornos usando 

diversas rúbricas. Las personas que se incluyen en este grupo se encuentran 

bastante familiarizadas con la escritura que es parte esencial de su oficio. 

Tipo B: Se diferencia del modelo anterior por  presentar únicamente una 

rúbrica, menos adornos. Un trazo firme pero sencillo, sin apenas florituras. Este 

tipo de firma esta asociada a los comerciantes y algunos artesanos. 

Tipo C: Realizan un trazo menos unido, sin rúbrica o muy desfigurado. 

Se incluyen en este grupo las firmas más dibujadas, de trazo inseguro, pero que 

saben escribir adecuadamente su nombre. Parece ser propio de oficios 

vinculados a la artesanía. 

Tipo D: Dibujan la firma omitiendo, en ocasiones, una palabra o 

escribiendo alguna letra incorrectamente. A veces no separan las palabras, 

uniendo nombre y apellidos. Tienen poca vinculación con la escritura, aunque no 

son analfabetas. 

Tipo NF: Se asigna así a las personas que no firman  el documento. 

Tipo NSF: Están englobadas en este grupo las personas que indican en el 

documento que no saben firmar. Se las puede considerar, al menos,  

semianalfabetas. 

Tipo NPF: Se incluye en este tipo a los individuos que no pueden firmar. 

Esto sucede generalmente al estar afectados por alguna enfermedad, al estar 

impedidos por carencias físicas (es el caso de una persona ciega) o por 

problemas derivados de la edad. Estos impedimentos generalmente han afectado 

a la persona en una etapa determinada de su vida y se da por hecho que antes de  

verse aquejado por dicha dolencia o incapacidad sabían firmar. Se considera que 

la mayor parte de las personas incluidas en este apartado eran, al menos, 

semianalfabetas.  

                                                 
13 Además, se ha utilizado la clasificación que aplicó en su tesis reciente C. MATOS EGUILUZ (2012). 
Las lecturas y los libros en Valladolid (siglo XVIII).Valladolid, pp. 117-121. 
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Tipo NSE: Resulta ser el más claro de los apartados. Cuando un 

ciudadano declaraba no saber escribir, el notario lo escribía con determinación 

en el documento. 

Después de analizar dicha clasificación considero, teniendo en cuenta 

especialmente los argumentos de  Jacques Soubeyroux14 ,  que las personas incluidas en 

los tipos A , B y  C estaban totalmente alfabetizadas; semianalfabetas  las  englobadas 

en el tipo D y  completamente analfabetas las comprendidas en los grupos NSE y NSF. 

Se da por hecho que los individuos que forman parte del tipo NPF sabían escribir, 

aunque en el momento de acudir al notario estuvieran impedidos. Al no poder analizar 

la firma de estos no puede incluirse en la comunidad de alfabetos o semianalfabetos. 

Igualmente ocurre en el caso del tipo NF, al no saber sí saben firmar y el notario ha 

olvidado demandarle el trazo o no saben firmar y el notario  ha omitido la fórmula “no 

sabe escribir”, aunque caben otras muchas y variadas opciones.   

A continuación se han elaborado unas tablas en las que se incluyen las firmas de 

un determinado número de  individuos analizados. Hemos de tener en cuenta que la 

investigación no ha finalizado y se encuentra en pleno desarrollo, así no corresponde el 

número de firmas asignadas a cada periodo con las incluidas en cada tabla. Además, 

generalmente no se incluye el oficio ni el estamento al que pertenece la persona que 

aparece en el documento estudiado, por eso es tan escaso el número que aparece en el 

apartado de estamentos o categorías socioprofesionales comparado con la cantidad 

incluida en la clasificación por sexo. 

Tabla 1: Firmas analizadas durante el periodo 1700-1720 
Sexo Estamentos/Categorías socioprofesionales 
H M Eclesiásticos Nobleza Abogados Artesanos Comercio Labradores 

A 13 2 2 1 2 2 2 - 
B 17 2 - - - 3 2 - 
C 7 15 1 1 1 4 - 1 
D 5 1 - - - - - 1 
NSE 16 17 1 - - - 3 - 
NSF 6 4 - - - 4 1 1 
NPF 10 2 - - - - - 1 
NF 4 4 - - - - - - 
Total: 78 47 4 2 3 13 8 4 

Fuente: A. H. Pr. Gr. 

14 J. SOUBEYROUX (1985). “Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII: Primeros 
resultados de una encuesta en curso”. op. cit., pp.164-165. 

[986]



Han sido examinados 125 documentos de este primer periodo, suponiendo una 

tercera parte de los 395 que finalmente se pretenden analizar. Aún así, se puede obtener 

información útil.  

En la tabla 1 podemos observar que un poco menos de la mitad de los varones 

examinados estaban alfabetizados (concretamente 37). La cifra de alfabetizadas, en el 

caso femenino, es menor llegando a un 40% del total. Las firmas de tres, dos presbíteros 

y un canónigo de la Catedral, de los cuatro eclesiásticos  indican que se encuentran 

alfabetizados, mientras el clérigo y capellán de órdenes menores no sabe escribir. Los 

dos miembros de la nobleza están totalmente alfabetizados, al igual que los tres 

abogados de la Real Chancillería de Granada. Sólo un labrador poseía las destrezas 

necesarias para leer y escribir. Dominan la lectura y escritura, en el sector artesano, dos 

maestros herradores y en peor posición se encuentran un carpintero, un maestro 

cordonero, un fabricante de ropa de lana y un maestro tintorero.  

La mayoría de las personas alfabetizadas vivían en la collación de las Angustias, 

barrio granadino en plena expansión durante el siglo XVIII, mientras gran parte de los 

analfabetos que hemos contemplado habitaban en los alrededores de la parroquia de San 

Matías. Al igual que ocurre con los oficios, en múltiples ocasiones se omite el lugar de 

residencia, por ello debemos tomar los datos obtenidos con prudencia. 

 

Tabla 2: Firmas analizadas durante el periodo 1740-1760 
 Sexo Estamentos/Categorías socioprofesionales 
 H M Eclesiásticos Nobleza Abogados Artesanos Comercio Labradores 
A 29 1 5 - 1 1 2 - 
B 91 22 13 3 5 8 1 2 
C 36 20 3 - - 6 - 2 
D 6 6 - 1 - 2 - - 
NSE 50 59 - 1 - 8 1 8 
NSF 9 24 1 - - - - 4 
NPF 2 - 2 - 2 1 - - 
NF 7 5 2 - - - - - 
Total: 230 137 26 5 8 26 4 16 

Fuente: A. H. Pr. Gr. 
 

  Siete de los diez varones analizados en la tabla 2 estaban plenamente 

capacitados para leer y escribir, concretamente 156. Mientras en el caso femenino las 

cifras disminuyen bastante, ya que las alfabetizadas suponían un 30% del total. Todavía 

son alarmantes las cantidades que se manejan, ya que 7 de cada 10 mujeres eran 

analfabetas a mediados del siglo XVIII. 
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El estamento eclesiástico es favorecido por las reformas que se llevan a cabo 

desde el Concilio de Trento, así en la ciudad de Granada ocho de cada 10 eclesiásticos 

se encontraban totalmente alfabetizados, entre ellos aparece la rectora y una beata del 

famoso beaterio de Santa María Egipciaca. Aparece bien representada la nobleza 

titulada, ya que 3 de sus miembros  estaban plenamente capacitados para leer y escribir. 

Mientras el resto de individuos del estamento nobiliario, que pertenecían a la baja 

nobleza, presentaban dificultades para leer y escribir. 

Todos los abogados sabían leer y escribir, pues su oficio así lo demandaba. Dos 

de ellos no pueden firmar debido a problemas de salud, aunque no puede ponerse en 

duda su dominio necesario de las destrezas básicas. 

El artesano, uno de los  pocos oficios que son mencionados, mejor preparado es 

un maestro de platero que es incluido por la morfología de su firma en el grupo A. Muy 

heterogéneo se muestra el grupo de artesanos englobados en los tipos de firma que 

indican analfabetismo, encontrando en estos  un talabartero, tejedor de lienzos,  algún 

maestro alfarero, un molinero, un maestro herrador... etc. 

Dentro de la categoría socioprofesional de los comerciantes, un mercader de 

libros y un comerciante de la aduana de la seda estaban alfabetizados; mientras al lado 

opuesto un tendero que vende hierro no sabía escribir.  

Puede observarse en esta tabla que la gran mayoría de los labradores eran 

analfabetos. Sus condiciones socio-económicas impedían la asistencia desde tempranas 

edades a las diferentes escuelas que existían en el núcleo urbano. 

La población alfabetizada que se ha indicado reside en collaciones como la de 

Nuestra Señora de las Angustias, Santa Ana, Santa Escolástica y San Justo y Pastor, 

mientras la mayoría de los analfabetos lo hacen en la parroquia de la Magdalena, Santa 

Escolástica o en las Angustias. La repetición de ciertas collaciones en ambos grupos 

indican la enorme heterogeneidad de la población en  ciertas áreas urbanas. La mayoría 

se encontraban en la periferia de la ciudad que permitía un mayor movimiento 

migratorio.   

Tabla 3: Firmas analizadas en el  periodo 1780-1800 
Sexo Estamentos/Categorías socioprofesionales 
H M Eclesiásticos Nobleza Abogados Artesanos Comercio Labradores 

A 43 - 6 3 5 - 2 - 
B 90 30 15 3 - 3 10 2 
C 17 35 4 2 - 1 4 - 
D 19 8 - - - 2 1 - 
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NSE 13 13 - - - - - - 
NSF 17 46 - - - 3 1 4 
NPF 6 20 5 - - - - 1 
NF 4 4 - - - - 1 - 
Total: 209 156 25 8 5 9 19 7 

Fuente: A. H. Pr. Gr. 

 

En la tabla 3 se puede observar un incremento de los habitantes alfabetizados  

respecto a periodos anteriores. La cifra más llamativa resulta ser la de las mujeres 

alfabetizadas, que aumenta en mayor proporción que en el caso masculino, sí 

comparamos los datos del segundo y del tercer periodo. A la vez, disminuye el número 

de mujeres y hombres analfabetos, de forma inaudita en el caso femenino. Algunos 

varones que no sabían escribir ni leer pasan a dominar una sola de estas destrezas, sin 

alfabetizarse plenamente. Esto último no ocurre entre las mujeres. 

Aunque el analfabetismo apenas es apreciable entre el clero y la nobleza, en la 

tabla 2, desaparece totalmente durante el tercer periodo. Los eclesiásticos y nobles que 

aparecen se encuentran todos alfabetizados plenamente. También se puede observar una 

clara escasez de artesanos que declaran en los documentos serlo durante el tercer 

periodo, ante esta circunstancia resulta difícil realizar cualquier comparativa. Solamente 

una tendera, con tienda en Zacatín, de los 19 comerciantes declaraba no saber firmar y 

otro se considera semianalfabeto. Estas cifras permiten incluir a los comerciantes en la 

tendencia general que supone una evolución al alza de la alfabetización. 

La mayoría de los analfabetos citados residían en las parroquias de Nuestra 

Señora de las Angustias y San Ildefonso, mientras las personas alfabetizadas se 

encontraban asentadas en la de San Justo y Pastor, Magdalena, Ntra. Sra. de las 

Angustias y S. Matías. De alguna forma se produce una caracterización socioeconómica 

de las zonas aludidas, indicando una gran homogeneidad –que no sería tanta en 

realidad- en todos los barrios con excepción de las personas que vivían en los límites 

parroquiales de Ntra. Señora de las Angustias. 

 

3. LECTORES Y LECTURAS EN LA GRANADA DEL SETECIENTOS. 

Este apartado, segunda extremidad del cuerpo de esta investigación,  pretende 

averiguar, cuantitativa y cualitativamente, qué personas disfrutaban leyendo 

determinados libros en sus  hogares. En definitiva, se procura responder a tres 

cuestiones clásicas; es decir, cuántos leen, quiénes son los que leen y qué se lee. 
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En primer lugar es necesario definir el vocablo Biblioteca y para ello voy a 

recurrir a la definición que aporta la recién fundada Real Academia Española en su 

Diccionario de Autoridades en 1726: como el “paraje donde se venden libros” o “la 

librería que junta algún hombre grande y erudito y por los que hay en las comunidades 

religiosas, y principalmente por las que son comunes para el beneficio publico, de que 

hay varias en Europa, y la tiene el rey nuestro señor en su Real Palacio”15. Voy a utilizar 

la segunda acepción, tratando de ampliar el grupo de personas que pueden poseer un 

determinado número de libros hasta obtener una biblioteca. Era muy común referirse a 

la biblioteca con el término “Librería”. No hay un criterio único, entre los especialistas 

en esta materia, que establezca una cantidad mínima de libros para poder considerar a 

una colección concreta como una biblioteca. En el caso puntual de esta investigación 

voy a considerar biblioteca a una colección de 5 volúmenes como mínimo. 

No se puede negar la relevancia de las bibliotecas particulares después de revisar 

la enorme bibliografía existente. Algunos de estos estudios han sido citados en la 

Introducción. Ya el estadista Pedro Rodríguez de Campomanes advertía sobre el filón 

que significaban las bibliotecas particulares. Dichas bibliotecas, según el ministro, 

tenían fondos de más calidad que las bibliotecas institucionales y públicas en 1788. 

Igualmente denuncia su poca proyección social. Pero, ¿Pueden aplicarse estas mismas 

palabras en el caso concreto de las bibliotecas privadas de los granadinos del siglo 

XVIII? 

Hasta el momento se han encontrado 391 inventarios post mortem en los 

protocolos analizados del Archivo Histórico de Protocolos de Granada. Cuarenta y tres 

de ellos son de individuos que poseían libros entre sus bienes, que supone apenas un 

11% del total. La mayoría son inventarios elaborados en el primer periodo; es decir, 28. 

Claramente disminuyen estos documentos en el último periodo con respecto al primero 

(sólo se han encontrado 5 i.p.m. del 3er. periodo con biblioteca). Recurrir a un notario 

para inventariar los bienes que había dejado una persona al fallecer es una práctica, 

según va transcurriendo el siglo, cada vez menos frecuente en la Granada del 

Setecientos. Sí descartamos las personas que poseían menos de 5 libros o que no 

especifican una cantidad determinada de títulos16 habría que restar 8 personas a las 43. 

Así, quedarían 35 i. p. m. con biblioteca; es decir, un 9% del total. Esta, a partir de 

ahora, será la cifra a tener en cuenta. 

15  Diccionario de Autoridades (1726). Tomo 1º. R.A.E., p. 602. 
16 Es el caso de alusiones como “varios libritos”, “algunos libros” o “una serie de libros” 
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Al clasificar las personas poseedoras de bibliotecas por sexo nos damos cuenta 

rápidamente de la disparidad existente. Diez mujeres, frente a 25 varones, habían 

adquirido o heredado una biblioteca entre sus propiedades. Aún así, vistas las 

dificultades de la mujer para acceder a la educación básica, parece una cifra alta. La 

mayoría de ellas habían obtenido sus bibliotecas de sus esposos o familiares ya 

fallecidos. La mujer que tenía menor número de títulos resulta ser Lorenza Álvarez con 

6, mientras al otro extremo se encuentra Catalina de Moya, esposa del impresor Joseph 

Martínez Oller, con una biblioteca de 300 títulos y Luisa Teresa de Cepeda Guillén del 

Águila, condesa de Villamena, con 108.  

Respecto a los varones, 4 son los que tienen las bibliotecas más pequeñas. 

Dentro de este grupo se encuentra un colegial del Real Colegio de San Cecilio y un 

labrador. El abogado Joseph Carlos González posee la biblioteca mayor con 536 títulos.  

Entre las bibliotecas más grandes también se encuentra la del capellán de la Capilla real 

de Granada, Pedro de Liria, con 361 libros y el médico Andrés Chamizo con 223. 

Resulta significativo que en este último grupo se encuentren dos individuos con 

profesiones liberales. El maestro de primeras letras, Diego Peñalver, tenía la mayor 

cantidad de volúmenes en su biblioteca (1.423), aunque contara con 172 títulos. El 

repertorio de su biblioteca estaba formado por 349 catecismos en pergamino, 638 

cartillas del método nuevo, 46 cartillas del viejo método, 116 catones modernos, 35  

catones antiguos... 

A continuación vamos a analizar la presencia del libro en unos u otros 

estamentos o sectores socioprofesionales, teniendo en cuenta que sólo se menciona el 

oficio o se puede adivinar el estamento al que pertenece cierta persona en 26 casos. 

Dentro del clero, o personas relacionadas con este, destaca la colección del capellán  de 

la Capilla Real de Granada; las bibliotecas de dos presbíteros y la del sacristán mayor de 

la Iglesia de Montefrio. Pertenecen al estamento nobiliario la pequeña colección del 

caballero veinticuatro de la ciudad de Granada, con 13 títulos, Joseph Montalvo y Palma  

y la biblioteca mediana de la primera condesa de Villamena. Por lo que respecta a los 

otros sectores de la sociedad son numerosos los miembros de profesiones liberales que 

eran bibliófilos, entre estos se incluyen  dos componentes de la Real Chancillería (tres si 

se incorpora la mujer de un abogado del alto tribunal); escribanos; un cirujano; un 

médico; un maestro de primeras letras; un administrador de las casas y obras piadosas 

de la marquesa de Guadalcazar, etc. Representando a los artesanos aparece un maestro 

coletero con una pequeña biblioteca de 7 libros.  
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  Dentro del comercio nos encontramos un tratante de especies, el librero y 

encuadernador de libros Francisco de Molina, un mercader textil y el mercader de libros 

Francisco de Molina que tiene el mayor número de títulos de este grupo, 858. 

  Catecismos como el de Fleury; Biblias sacras; obras hagiográficas como el Flos 

sanctórum de Alonso de Villegas o el de Pedro de Ribadeneira; obras teológicas como 

Introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada; Mystica ciudad de Dios de la 

monja concepcionista María Jesús de Agreda o el David perseguido y alivio de 

lastimados de Lozano se encuentran entre los títulos que  predominan en las bibliotecas 

de los granadinos del siglo XVIII. Apenas difieren de las obras más abundantes en otras 

ciudades españolas. Otras obras frecuentes en las bibliotecas granadinas son las de 

temática histórica como Historia de México de Antonio de Solís o la Historia de Carlos 

V; de derecho canónico como las Decisiones de Rota; de derecho local como son las 

Ordenanzas de Granada; de medicina como los Tratados de cirugía o lingüísticos como 

son los Vocabularios. 

Las obras que tienen el precio más elevado de todas las bibliotecas citadas, una 

vez tasadas, son Artes de cocina a 116 reales, dos Breviarios nuevos a 180 reales -

ambas pertenecían al mercader de libros Francisco Montero- y la Nueva Recopilación 

en pergamino en tres tomos a 230 reales, propiedad del relator de la Chancillería 

Jerónimo Diez. 

El formato de la mayoría de las obras era en folio o en cuartilla. El idioma que 

predomina en el conjunto de las obras es el español y en segundo lugar el latín.  

4. CONCLUSIÓN

Una vez que se ha hecho balance de los datos obtenidos hasta ahora es necesario

concluir. Esta investigación se está desarrollando, ya que aún falta extraer datos de los 

documentos. Debido a esta circunstancia cualquier conclusión tiene que ser tomada con 

prudencia. Aún así, este sondeo se encuentra bastante adelantado. 

Por lo que respecta a la alfabetización de la población granadina, durante los tres 

periodos citados, se han examinado la mayoría de los documentos necesarios para 

confirmar una tesis determinada, llegando a obtener un 78% de las firmas necesarias. El 

periodo menos aventajado en adquisición de datos de protocolos notariales es el 

primero. Aún así vamos a confrontar las cifras de los tres periodos. 

Se puede observar un claro incremento de las mujeres alfabetizadas según va 

transcurriendo el tiempo. Las medidas tomadas por los gobiernos ilustrados, particulares 
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o instituciones, como las Sociedades Económicas de Amigos del País, van costear y 

favorecer una mayor instrucción del sector femenino. Aunque se produzca un 

incremento progresivo de la alfabetización entre las mujeres, los varones aventajaban 

notoriamente a estas. La mentalidad de la época impedía una mayor progresión. Gran 

parte de la población era partidaria de educar a las niñas y jóvenes mujeres para la 

adecuada realización de tareas domésticas y el cuidado de la prole antes que enseñarlas 

a leer y escribir. Muy pocas pudieron beneficiarse de una instrucción adecuada. 

Sí observamos los datos incluidos en las tres tablas, sobre analfabetismo, 

podemos llegar a la conclusión de que se produce una reducción significativa del 

segundo al tercer periodo, sobre todo en el caso masculino. Las mujeres analfabetas 

también disminuyen, aunque en menor medida  que  los varones. 

En definitiva, nos encontramos con un analfabetismo masculino, durante el 

primer periodo (28%) y el segundo (26%), parecido al de ciudades como Salamanca y 

Madrid que se encuentran en el intervalo de analfabetismo bajo. En el caso del tercer 

periodo, con un analfabetismo masculino de 14%, tiene un índice también bajo, similar 

al de poblaciones como Bilbao, Zafra, Logroño, Madrid o Salamanca. Respecto a la 

población femenina se parecen las cifras de analfabetismo del segundo periodo (60%) a  

localidades como la Villa y Corte, Córdoba o de Salamanca y en el tercer periodo (38%) 

al de la ciudad de Sevilla. Las tasas de analfabetismo de la población granadina  están 

entre las más bajas de las poblaciones españolas estudiadas por Soubeyroux17. 

Al analizar los datos según oficios o sectores socio-profesionales nos 

encontramos con que el clero presenta altos índices de alfabetización, que son plenos en 

el tercer periodo y casi insignificante el analfabetismo en el segundo. Igualmente ocurre 

con los miembros del estamento nobiliario y una de las profesiones liberales más 

aludida, como es  el caso de los abogados. Los artesanos granadinos siguen la tendencia 

general, disminuyendo la cifra de analfabetos del segundo al tercer periodo. Resulta ser 

más común el dominio de las dos destrezas básicas, leer y escribir, por parte de los 

comerciantes que de los artesanos. Los labradores resultan ser los peor parados, 

especialmente en el segundo periodo, con una cifra alta de analfabetos que va 

reduciéndose en la tercera etapa. 

Las zonas próximas a parroquias como la de Santa Ana, a orillas del Darro en el 

bajo Albaycín, o San Justo y Pastor, donde se había ubicado el ilustre colegio jesuita de 

                                                 
17 J. SOUBEYROUX (1998). “L´Alphabetisation dans l´Espagne moderna...”, pp. 241-246. 
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San Pablo, concentran mayor población alfabetizada que en otras áreas urbanas. La 

mayor parte de los habitantes de estas collaciones se encontraban asentados desde hace 

mucho tiempo y tenían especial vinculación con algunos centros educativos. La 

heterogeneidad se manifiesta, sin embargo, en zonas cercanas a la parroquia de la 

Magdalena y de Nuestra Señora de las Angustias. Estos eran barrios en plena expansión 

y receptores de población foránea, bien del resto de las provincias andaluzas o de la 

propia Castilla fundamentalmente. Gran parte de sus habitantes, debido a la proximidad 

de la Vega, eran campesinos u hortelanos. 

Al igual que ocurre con la alfabetización, no se ha avanzado de igual manera en 

cada uno de los tres periodos. Se han barrido totalmente los protocolos del primer 

periodo y casi completado el tercero, mientras el segundo necesita ser estudiado casi 

enteramente. Resulta escaso el número de granadinos del setecientos que tenían 

biblioteca entre sus bienes, hasta ahora supone un 9% del total (35 bibliotecas). Menos 

de la mitad de estas bibliotecas tenían como propietaria una mujer. Esto resulta de 

alguna forma sorprendente, debido a las carencias que debía padecer el sector femenino 

durante la edad moderna. 

La mayoría de las bibliotecas pertenecían a personas con profesiones liberales. 

Se encuentran en estos miembros del sector sanitario, judicial, educativo... personas que 

tenían como principal instrumento laboral su pluma. Todos los eclesiásticos poseedores 

de libros pertenecían al clero secular. El clero regular era obligado, al profesar en una 

determinada orden religiosa, a desprenderse de sus propiedades. Esta norma era 

incumplida únicamente con la autorización de sus superiores y ejemplo de ello es la 

biblioteca propia que pudo conservar el padre Feijoo. 

Entre los pecheros, algunos comerciantes poseen las colecciones más cuantiosas. 

Los labradores apenas tienen libros en sus hogares. 

La mayor parte de las obras que contienen las bibliotecas particulares analizadas 

son de temática religiosa. Apenas cambia esta tendencia de un periodo a otro. 

Este es un breve anticipo de la investigación que se está llevando a cabo. Ante 

todo pretendemos aclarar el panorama de la historia cultural de la ciudad durante la 

Ilustración. El mismo Jovellanos solía examinar las bibliotecas públicas o privadas con 

detalle para averiguar el pulso cultural de la nación. Sabía de la capacidad de cualquier 
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biblioteca que podía “servir de algún provecho y contribuir a la lectura e instrucción de 

sus naturales”18. 
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