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Las librerías en las casas de los empleados del Estado a finales del Antiguo 
Régimen* 

Natalia González Heras 
Universidad Complutense de Madrid 

nataliagh@ghis.ucm.es 

Resumen: En esta comunicación nos proponemos analizar el concepto de librería dentro del 

marco de las viviendas de los empleados del Estado durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su estudio 

se llevará a cabo desde una triple vertiente, entendiendo la librería como un conjunto de libros, pero 

también el mueble destinado a la colocación de aquellos y la estancia específica para su ubicación. A 

partir del análisis de esta serie de elementos materiales tenemos como objetivo acceder al conocimiento 

de las prácticas de uso en torno a la lectura y/o el coleccionismo desarrolladas por parte de los 

mencionados actores. 

Palabras clave: Librerías, libros, estancias, muebles, empleados del Estado, Madrid 

Abstract: This paper tries to analize the concept library into the State servant´s home frame 

during the second half of eighteenth century. It will be done from a triple perspective, the library such a 

group of books, but also the piece of furniture to put them and the specific room to place them. Material 

elements analysis let us know use practices around reading and collecting carry out by the previously 

mentioned figures.  

Keywords: Libraries, books, rooms, furniture, State servants, Madrid 

1. INTRODUCCIÓN

El término librería se caracteriza por su polisemia. Una dependencia dentro de 

una vivienda, un mueble destinado específicamente para colocar libros o el conjunto 

que componen estos últimos. En esta comunicación nos proponemos como objetivo 

principal una aproximación al significado de las librerías –desde la triple vertiente 

señalada- dentro de las residencias madrileñas de los empleados en las instituciones de 

la Monarquía borbónica, durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

La documentación notarial nos permite aproximarnos a los libros, así como a los 

espacios destinados, directa o indirectamente, para su conservación dentro de las casas. 

Numerosos son los datos que ofrecen ciertas escrituras como los inventarios de bienes, 

* Este trabajo se realiza en el marco de una Beca Predoctoral de Formación de Personal Investigador (FPI)
vinculada al Proyecto de Investigación FFI2008-02276/FISO El nacimiento de la esfera pública (1680-
1833): Bases socio-profesionales y pautas culturales en la Monarquía española, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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post-mortem o no, las cuentas del capital que aportaba el novio en el momento de 

contraer matrimonio y, en menor medida, las cartas de pago y recibos de dote, en las 

que aparecía la relación de los bienes que aportaba la novia ante el mismo 

acontecimiento. Pese a que la aparición de libros entre los elementos dotales no era lo 

más frecuente, algunos casos marcan la excepción.   

Desde estas páginas intentaremos trazar una línea de análisis en la que los 

elementos materiales relativos a las librerías, de los que se tiene constancia a partir de 

las mencionadas fuentes, nos permitan obtener una serie de resultados ilustrativos 

acerca de la realidad, mediante una interpretación dotada de matices con un carácter de 

cierto grado de simbolismo. Aquellos girarán en torno al significado del libro dentro de 

la vivienda, así como a las prácticas de lectura dentro de dicho marco espacial.  

2. LA ESTANCIA Y SU ACOMODO
“[...] son necesarias algunas [piezas] de uso común a todos los apartamientos, como son

Oratorio, librería, galería, etc.”1 

Ésta era la solución planteada por el arquitecto Francisco Antonio Valzania en 

su libro Instituciones de Arquitectura para las habitaciones de Grandes y títulos. 

Asimismo, la residencia del letrado requería la existencia de una librería: “Pero a más 

de las piezas de habitación necesita tener, bien que con independencia de ella, su 

estudio, librería, y una para dar audiencia a los que vienen a consultarle sobre sus 

negocios”2. 

En el Discurso sobre la comodidad de las casas que aparece dentro del Ensayo 

de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País de 17663 se decía que la librería 

ideal debía hallarse orientada hacia el Norte, con el objetivo de beneficiarse de las 

propiedades de sus vientos, que no permitían que se criaran polillas que deterioraran el 

papel. No obstante, matizaba, siguiendo a Vitrubio, la conveniencia, asimismo, de que 

miraran hacia Levante, debido a las prácticas para las que estaban destinadas: “porque 

su uso pide la luz de la mañana”. La materialización dentro de la casa de ambos 

presupuestos requería dos piezas diferentes, una para el depósito de los libros, orientada 

hacia el Norte, y la destinada al estudio, que mirara “al Oriente”.   

1 F. A. VALZANIA (1792). Instituciones de Arquitectura. Madrid, p. 74 
2 Ibídem, p. 75 
3 (1768). Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País de 1766. Vitoria. 
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Pese a los planteamientos que emanaban desde la teoría arquitectónica, la 

realidad madrileña, a la que nos aproximan los planos que acompañaban a las 

solicitudes de licencias de obras por parte de particulares al Ayuntamiento, nos muestra 

unas casas donde un espacio calificado a través del concepto “librería”, podemos decir 

que fue prácticamente inexistente para la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque dicho 

término no aparezca, no significa que no existiera un espacio para ubicar los conjuntos 

de libros. Su ubicación en una o varias piezas dentro de la casa era necesaria. Sin 

embargo, que no se aplicara el término librería para denominar a la estancia donde se 

disponían los libros, bien puede ser indicativo de que no se trataba de un lugar exclusiva 

y específicamente destinado a la colección bibliográfica. Esto nos lleva a pensar que los 

libros compartían espacio con otro tipo de elementos; lo que dotaba a la estancia de un 

carácter polivalente, según fuera una u otra la actividad llevada a cabo en su interior. La 

indefinición de muchas de las piezas en que fueron compartimentados los interiores de 

las viviendas en los albores de mediados de siglo, es decir, que aparecieran en los 

planos como “pieza detrás de”, “pieza interior”, sin utilizar para su denominación un 

concepto específico, son prueba de la polivalencia y la todavía escasa especialización de  

dichos espacios. Las actividades realizadas en ellos iban a variar según las necesidades 

de sus ocupantes y el momento de la jornada.    

El plano de la que comprendemos se convirtió, después de su construcción en 

1747, en la residencia de don Juan Miguel Fajardo Uztáriz, Secretario de Su Majestad y 

de Decretos en la Secretaría del Despacho Universal de Guerra,  aparece numerado pero 

sin leyenda explicativa4. Sin embargo, entendemos que, dada su faceta de lector, 

constatada a través de la aparición de su nombre entre los muy ilustres suscriptores de 

los Libros en que están reatados diferentes cuadernos physicos, médicos, astrológicos, 

poéticos, morales y místicos que años pasados dio al público en producciones pequeñas 

el Doctor don Diego de Torres Villarroel, impreso en Salamanca en el año 1752,  entre 

las múltiples piezas que componían su vivienda y donde se identifica a partir del 

símbolo de la cruz un oratorio en el que desarrollar prácticas relacionadas con el culto 

religioso, debían existir, asimismo, uno o varios lugares dedicados a la ubicación de los 

libros y específicos para la realización de diferentes tipos de lectura.  

Frente a la inexistencia de la librería como pieza definida, la reiterada presencia 

formando parte de los planos analizados de una pieza denominada despacho y de otra 

                                                 
4 Archivo de Villa de Madrid. Archivo Secretaría Ayuntamiento 1-84-85 
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como gabinete nos permite afirmar que fueran estos los lugares destinados a emplazar 

los libros en las residencias de los empleados del Estado que centran nuestra atención.  

Si nos apoyamos en las investigaciones llevadas a cabo para Francia por Roger 

Chartier5, quien se sirvió de la pintura como fuente para profundizar en los diferentes 

tipos de prácticas relativas a la lectura, podemos distinguir también para el caso que nos 

ocupa dos realidades en torno a la ubicación del libro y las prácticas lectoras que se 

enmarcaban dentro de las estancias referidas: el despacho y el gabinete. 

Tomaremos como modelo que nos sirva para definir el despacho el conocido 

retrato del ministro Jovellanos por Francisco de Goya (1798). Tal vez, buscando aportar 

una imagen, en cierto modo, idealizada del ministro como erudito y sabio ilustrado, el 

ángulo superior derecho del retrato aparecía ocupado por una escultura de la diosa 

romana de la sabiduría, Minerva. Se relacionaba, así, aquella pieza de carácter 

fundamentalmente práctico, definida por el Diccionario de Autoridades como destinada 

para despachar los negocios y dependencias, con las esferas del saber y la erudición. 

Estas connotaciones, reflejadas a través de la pintura, la convertían en un lugar idóneo 

para la ubicación de los libros; principales elementos portadores del conocimiento que 

contribuía en la construcción de tales sabiduría y erudición. 

No obstante, al significado simbólico que aportaba la presencia de la escultura 

de la diosa, hay que añadirle el funcional que transmitía el mobiliario presente. Una 

única silla destinada a la figura del lector individual. Cuya estructura con respaldo y 

asiento no excesivamente profundo debía favorecer el mantener una postura del cuerpo 

erguida. Lo suficientemente cómoda como para contribuir al bienestar de quien la 

ocupara, aunque no tanto como para alentar al descanso que pudiera afectar al buen 

desarrollo de la actividad del lector. La silla y la mesa que aparecían en el retrato eran 

indicativas de la lectura en solitario, de la lectura silenciosa. Un tipo de lectura de 

carácter profesional, alejada de aquélla relacionada con los momentos de ocio, y que 

tendemos a comprender como práctica habitual del modelo social masculino-

profesional-letrado en torno al que giran estas páginas. La documentación notarial 

tratada nos confirma en este modelo. Cuando el despacho es mencionado dentro de ella, 

aparece asociado a tipologías muebles como el bufete y la mesa, así, el “bufete de nogal 

con cinco cajones embutido de maderas finas para el despacho” de don Pedro Monfort y 

5 R. CHARTIER (1993). “Las prácticas de lo escrito”. En P. ARIÈS y G. DUBY (eds.). Historia de la 
vida privada, vol. III, Del Renacimiento a la Ilustración. Madrid; (1993). Libros, lecturas y lectores en la 
Edad Moderna. Madrid; (1994). El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los 
siglos XIV y XVIII. Barcelona. 
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Viergol, abogado de los Reales Consejos y contador general de los Propios, Sisas y 

Rentas de Madrid en el año 18036. También la mesa del despacho con embutidos y 

cajonería tasada en 800 reales de vellón del abogado de los Reales Consejos don 

Vicente González Arnao y el pupitre o bufetito que se hallaba colocado sobre la misma7 

y la mesa en el despacho de don Juan Antonio Balcones, oficial mayor de la contaduría 

general de la Real Lotería, de un valor considerablemente inferior a la antecedente, 

tasada en 34 reales8, pero con una funcionalidad práctica similar, pese a que no 

ostentase el valor simbólico y representativo de las anteriores.  

El libro en dicho espacio contribuía a la construcción de la imagen que iba a 

proyectar hacia el exterior de quien lo poseía. Al fin y al cabo, el despacho estaba 

abierto a personas vinculadas a su ocupante en el terreno profesional, es decir, ajenas al 

círculo familiar o de las amistades y capaces de transmitir al exterior la imagen del 

profesional que percibían durante su reunión en aquella estancia. 

Hallamos como evidencia del grado de proximidad que se atribuía a los que iban 

a ser recibidos en dicha estancia, la ubicación de la misma. En la práctica totalidad de 

los planos se localizaba aneja al recibimiento y con acceso directo desde él; por lo tanto, 

a una escasa distancia de la puerta de entrada a la vivienda. No era necesario tener que 

introducirse en la casa para pasar a aquella dependencia. No obstante, desde ella se daba 

entrada en algunos casos a la sala, integrándola de este modo en el conjunto de piezas 

que formaban parte de la zona de la vivienda abierta a la recepción de personas no 

exclusivamente miembros de la familia, sino a otros que podían ocupar un rango 

intermedio entre las relaciones estrictamente profesionales y las personales.     

Para 1789, a la pieza del despacho hallamos unidas una alcoba y un retrete. Se 

puede observar en el plano de la casa en la calle del Sordo de don Diego de Molina y 

Borja9. Este alférez mayor de Murcia acababa de recibir el título de vizconde de 

Huerta10 el 19 de julio de aquel mismo año y el 24 de octubre presentaba el modelo que 

habría de seguirse en la reforma de dicha vivienda, tal vez, adaptándose a las 

necesidades requeridas por su nueva condición socio-estamental. El conjunto de tres 

estancias que se obtenía como resultado, derivaba funcionalmente en la ampliación del 

uso asociado al despacho. Desde éste, ahora se permitía el acceso a dos piezas abiertas a 

                                                 
6 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (En adelante AHPM), Prot. 21596/s/f 
7 AHPM. Prot. 21596/s/f 
8 AHPM. Prot. 21805/313 r. 
9 AHPM. DG. 87 
10 FICHOZ: 016766 

[1037]



unas prácticas relativas a los ámbitos de la comodidad y la necesidad, alcoba y retrete 

respectivamente, que hasta aquel momento se hallaban disociadas de los usos 

profesionales vinculados al despacho. Bien podríamos hallar en esta tipología un 

modelo de aquellos apartamentos masculinos que Carmen Abad-Zardoya localizó 

ubicados en los entresuelos de las viviendas en Zaragoza11.  La particularidad de 

Madrid, sin embargo, donde la célula de habitación por excelencia para cualquier 

familia –perteneciere al estrato social al que perteneciere- fue el cuarto, dentro de un 

edificio compuesto por varios de ellos, dio cabida a este “apartamento” del varón-

profesional en la misma planta donde se localizaban el resto de las piezas que 

componían la habitación.  

Frente al uso práctico profesional que hemos sido capaces de delimitar para el 

despacho, el gabinete constituía una pieza de carácter polivalente, entre cuyas funciones 

intuimos la de servir como marco a la actividad de la lectura. En el Diccionario de 

Autoridades era presentado como una pieza o aposento, propia de “palacios o casas de 

los principales señores, en lo más interior de ellos, destinado a su recogimiento o a tratar 

negocios particulares y discurrir sobre ellos”12; asimismo, se trataba también de “la 

pieza que suelen tener las señoras para peinarse y componerse: cuyas paredes suelen 

estar adornadas de espejos, pinturas y figuras pequeñas y otras semejantes bujerías que 

la hacen vistosa y divertida”13. Ambas definiciones nos permiten hallar en este espacio 

una dicotomía de género que no hallábamos para el despacho, destinado 

específicamente al uso masculino.  

Los gabinetes podían ser utilizados por el señor y por la señora, sin embargo, al 

gabinete femenino se le relacionaba directamente con actividades propias del arreglo 

personal de la mujer.  

Su destino al uso por ambos sexos, así como su multifuncionalidad se reflejaban 

igualmente en el Discurso de la Sociedad Económica Bascongada. Debía formar parte 

de las piezas que componían la que se denominaba como habitación de retiro. Es decir, 

aquélla “que se consagra a la vida del amo y ama de casa, y en ella no se admitirá nada 

11 C. ABAD-ZARDOYA (2012). “Donde el arte debe sujetarse a la necesidad: Intendencia doméstica, 
sociabilidad y apartamentos masculinos en los entresuelos del siglo XVIII”. En G. A. FRANCO RUBIO 
(coord.). La vida de cada día: rituales, costumbres y rutinas cotidianas en la España Moderna. Madrid, 
pp. 113-134. También sobre el tema: J. POSTIGO VIDAL (2013). “El estudio como espacio para la 
intimidad, la intelectualidad y la masculinidad en Zaragoza durante la Edad Moderna”. En E. SERRANO 
(coord.). De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna. Zaragoza, pp. 
1067-1082. 
12 Diccionario de Autoridades, Madrid, 1734 
13 Ibídem 
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que pueda motivarles sugeción o ceremonia [...] Esta habitación debe a lo menos 

componerse de una antesala, de una pieza de compañía, de un cuarto de dormir y 

gabinetes, así para vestirse y peinarse, como para estudiar, escribir y guardar los papeles 

de la casa que deben estar más a mano”14. Un retiro en el que desarrollar prácticas 

relativas al arreglo personal, pero también al culto de lo intelectual. 

Notamos, asimismo, que, frente a la presencia del despacho en la residencia de 

los profesionales que aquí estamos tratando, pero también en las de otros individuos que 

desempeñaban ciertos oficios por los que necesitaban de un espacio para recibir a sus 

clientes o pacientes –comerciantes, médicos- o en el que retirarse para llevar a cabo 

algún tipo de actividad que requiriera concentración –contabilidad, estudio-, el gabinete 

podríamos considerarlo como una pieza para una minoría socio-económica. Su 

presencia dentro de los dibujos de planos de proyectos de construcción en Madrid 

durante la segunda mitad del siglo XVIII, la define como una estancia poco frecuente, 

con respecto a las salas, las alcobas, los dormitorios o los comedores, que se hallaban 

presentes en la mayor parte de las viviendas. Sólo aparecen en los interiores de 

viviendas que constaban ya de las piezas anteriormente mencionadas, es decir, 

diversificadas funcionalmente en su compartimentación. Tendía a aparecer ubicado 

junto a la sala y a constar de una, y en algunas ocasiones hasta dos, ventanas que 

miraban hacia la calle y permitían la entrada de luz natural. Un elemento muy 

importante a tener en cuenta durante un período en el que la iluminación artificial solía 

ser pobre y que condicionaba directamente a la realización de determinadas actividades 

durante las horas del día en las que existía iluminación natural, y en aquellos espacios 

dentro de la casa que se beneficiaban de esta última a través de ventanas hacia la calle, 

el patio y, en muy escasas ocasiones en Madrid, hacia un jardín.  

La información respecto a la composición de los gabinetes que se nos ofrece en 

la documentación notarial nos ilustra asimismo de su carácter como aposento de 

distinción. Cabe ser destacada la importancia que se concedía a su revestimiento. 

Colgaduras, cortinas, frisos, se hallaban realizados sobre diferentes tejidos, entre los que 

predominaban las telas de seda como el damasco; también pintados o decorados con 

diferentes motivos a la moda: flores y listas de colores, dorados, chinescos. Se trataba 

de elementos realizados en materiales de precios elevados, que servían para dotar al 

conjunto de un carácter representativo del grado de su propietario. El valor que se 

                                                 
14 (1768). Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País de 1766. Vitoria. 
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otorgaba a la composición del gabinete quedaba implícito en la existencia de un 

profesional destinado específicamente a su adorno: “el adornista de gabinete”. 

El 27 de enero de 1761, aparecía el siguiente anuncio en el Diario curioso-

erudito, económico y comercial: 
“En la calle de San Isidro, al costado de la fábrica de los cristales, entrando por la 

Carrera de San Francisco, entre dos puerta cocheras, cuarto principal, vive un artífice que lo ha 

sido de dicha fábrica de cristales el cual tiene habilidad para colgar las arañas y cornucopias y 

también para componer gabinetes con mucha curiosidad”15. 

Así, los gabinetes de la residencia del conde de Bornos, en la calle de la 

Magdalena, constituían espacios de representación propiamente dichos. Piezas dignas 

de un alto cargo del Ejército que falleció siendo teniente general y ostentando un título 

de grandeza de España de segunda clase16. Pero, también el de don Domingo Martínez, 

oficial de la Tesorería Mayor de Su Majestad, cajero principal de ella y de la Tesorería 

de las señoras Princesa de Asturias e infanta doña María Josefa, que en 1780 disfrutaba 

en su vivienda de un gabinete con la pared revestida de friso dorado y cortinas en 

damasco de lana17. 

Por lo tanto, una pieza que, pese a las connotaciones de privacidad e intimidad 

que han venido siéndole asociadas a estos aposentos de reducido tamaño, que 

empezaron a hacerse presentes en las viviendas durante el siglo XVIII, estaba hecha 

para ser mostrada al visitante. Pudiendo llegar, incluso, a ser entendidas en su versión 

femenina como una evolución del estrado. Un lugar para uso y disfrute de la mujer, sola 

o acompañada, en el que poder desarrollar el culto a su belleza, pero también el de su

intelecto. Un espacio para sentarse cómodamente a leer, en una actitud distendida, que 

propiciaba la lectura silente del lector o la lectora individual y la lectura en voz alta 

cuando hubiera más de una persona reunida. 

Tal vez, su significado fue variando en los diferentes contextos geográficos18, así 

como con el paso de los años, y a las ricas telas que lo revestían las fueron sustituyendo 

los lienzos pintados, las indianas y pudo llegar a convertirse en una pieza de comodidad 

15 Citado por J. VEGA (2000). “Contextos cotidianos para el arte. Cuadros y objetos de arte para el 
adorno doméstico madrileño a mediados del siglo XVIII” en Revista de dialectología y tradiciones 
populares, 55-1, pp. 14-15; de la misma autora (2005). “Transformación del espacio doméstico en el 
Madrid del siglo XVIII: del oratorio y el estrado al gabinete” en Revista de dialectología y tradiciones 
populares, 60-2, pp. 191-226.  
16 FICHOZ: 000107 y AHPM. Prot. 19545/254 r.-254 v. 
17 AHPM, Prot. 17644/382 r. 
18 M. PIERA MIQUEL (2011). “Els usos de les indianes a la Barcelona del segle XVIII: decorar la llar o 
vestir la gent”, Barcelona quaderns d´hisòria: La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850, 17.  
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y retiro dentro de la vivienda burguesa del siglo XIX, sin embargo, esta evolución 

sobrepasa los límites cronológicos establecidos en este trabajo19. 

 

3. LOS MUEBLES 

Este apartado lo vamos a dedicar a tratar sobre el mobiliario en el que se 

colocaban los libros dentro de las estancias que se acaban de mencionar. En muchas 

ocasiones el libro hallaba su sitio sobre cualquier tipo de soporte, donde compartía 

espacio con otros objetos relacionados con la práctica de la escritura. Es el caso del 

bufete, sobre el que además de varios libros, podían aparecer una escribanía con los 

diferentes elementos que la componían: tintero, salvadera, obleera; los sellos; algunas 

resmas de papel.  

La inexistencia de un mueble específico puede servirnos como indicio de una 

colección bibliográfica poco extensa. De fácil ubicación, debido a su escaso número, en 

prácticamente cualquier parte.  

Otras veces sí aparecían muebles destinados para la colocación de los libros. En 

la documentación aparecen denominados como estantes para libros o directamente 

librerías. Es el caso del que se registró en la carta de pago y recibo de dote otorgada por 

don Juan de la Cruz Adanero, tesorero del Monte Pío para viudas de Alcaldes Mayores 

y corregidores del reino, a favor de su futura esposa, doña Inés María de Mateo, con 

fecha de 15 de febrero de 1795: “Un estante para libros con dos cristales como de media 

vara de ancho y tres cuartas de alto cada uno, hecho a la inglesa, dado de color imitando 

al nogal con su mesa de doblar que se arma y desarma. Todo él tiene varios estantes y 

su cerradura. En ciento y sesenta reales de vellón”20. 

De la presencia de este tipo de mueble en una casa podemos extraer algunas 

ideas.  En primer lugar, los cristales que cubrían dichos estantes cumplían con la 

función práctica de preservar los libros que guardaban. Pero, a la vez, tenían que dejar 

percibir los títulos de su interior. Se trataba de muebles expositores en los que exhibir 

un contenido, libros, que aportaban determinada imagen de su poseedor: Una persona 

que podía leer, es decir, alfabetizada y, por lo tanto, que podía ser considerada de 

determinado nivel cultural. Asimismo, mostraba su vinculación o aprecio por 

determinados géneros literarios. Un aspecto definitorio de dicho individuo, de sus 

                                                 
19 Sobre el tema C. ABAD-ZARDOYA (2005). “Mujeres, arpas y libros: Herencias de la pintura moderna 
en los fotograbados de los Salones de Madrid (H. 1898)”, Artigrama, 20, pp. 367-384.  
20 AHPM. Prot. 19655/20 v. (4ª foliación) 
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condiciones profesional, espiritual, ideológica o de preferencias a la hora de elegir la 

lectura como actividad con la que entretenerse en los momentos de ocio. No obstante, 

no todas las cubiertas de las puertas de las librerías podían hallarse realizadas en cristal, 

un material aún caro en este período, y se recurría por ello al alambre. Dicho alambre 

estaba tramado de forma que sus funciones se equiparaban a las de las puertas de cristal: 

preservar los libros, a la vez que mostrarlos. La diferencia de precio quedaba patente 

entre los 160 reales de vellón en que se tasó el modelo descrito anteriormente y los 30 

en que los que se valoró “Un estante de colgar para libros con dos puertas de alambre” 

inventariado tras el fallecimiento de doña Marta María Rusca en 1803, viuda del que 

fuera estuquista mayor de su majestad, don Domingo Brilly21. 

La condición del propietario de determinado mueble quedaba, asimismo, 

representada a través del resto de materiales en los que se hallaba fabricado el estante. 

La madera de pino era la materia usada con mayor frecuencia. Sin embargo, el gusto 

que venimos comprobando para este colectivo socio-profesional por mostrarse 

distinguidos, les llevaba a pintar los muebles imitando maderas de calidad superior, 

como el nogal, a la vez que procuraban que se dotaran de tallas y labrados que 

recordaban a modelos extranjeros. Entramos de nuevo aquí en un terreno relativo a las 

pautas de producción, abastecimiento y consumo donde los elementos de fabricación 

“nacional” permitían disfrutar a amplios colectivos poblacionales de objetos que hasta 

entonces, debido al alto coste que generaba su fábrica en materiales de calidades altas y 

la necesidad de importación, habían convertido en limitados para el disfrute en los 

hogares de los grupos más altos de la pirámide social. Se trataba de la ampliación de la 

que fuera una cultura material de minorías a unas elites en proceso de expansión. El 

estante para libros del tesorero Adanero, “hecho a la inglesa”, bien podía atender a los 

presupuestos expresados en la publicación The cabinet-makers´ London book of prices, 

and designs of cabinet-work (Londres, 1788)22 (Figura 1.) 

Finalmente, el hecho de que las puertas del estante contaran con cerradura era 

ilustrativo del valor que se otorgaba a su contenido, custodiado bajo llave. Con 

frecuencia, dicho valor no era sólo de carácter económico. El contenido de los libros no 

estaba destinado a todos y a todas. Había lecturas específicas para los profesionales de 

determinadas materias; otras que el marido, como cabeza de familia, -tal y como 

dejaron patente diferentes moralistas en sus escritos-  estaba encargado de administrar al 

21 AHPM. Prot. 21757/211 v. 
22 (1788): The cabinet-makers´ London book of prices, and designs of cabinet-work. Londres. 
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resto de los miembros, es decir, su mujer e hijos. Se trataba así, a través del cierre de las 

puertas con llave, de evitar que el conjunto bibliográfico se hallara al alcance de 

cualquier mano o intelecto no “cualificado” para su entendimiento. El libro dentro del 

mueble librería obtenía, entonces, el carácter de objeto precioso que era necesario 

preservar.  

 

4. EL LIBRO COMO OBJETO DE USO COTIDIANO 

Como se ha venido observando en los apartados anteriores, el libro dentro del 

entorno doméstico adquiría una serie de significados en los que profundizaremos desde 

estas líneas. Tradicionalmente, este objeto ha sido comprendido como  reflejo de los 

intereses culturales de quien lo poseía, así como en algunos de los casos, de una faceta 

coleccionista por parte de los propietarios de extensas librerías, a la vez que, un 

instrumento de trabajo que respondía a las necesidades profesionales de su propietario. 

Pero, también un elemento indicativo de la religiosidad de quien componía su librería 

con determinados autores y títulos. 

No obstante, es arriesgado asegurar que los libros que formaban la biblioteca de 

una persona nos ofrecen una imagen sobre las prácticas lectoras de su propietario. Más 

aún, lo es determinar que aquellos hubieran contribuido en la configuración intelectual o 

de la línea de pensamiento de quien los poseía. Por el contrario, si pudieran ser 

indicativos sobre algo, en algún caso, su posesión podría hablarnos de un conjunto de 

trabajos que respondían a la existencia de una línea de pensamiento previamente 

configurada, la cual había llevado a su propietario a poseer esos libros y no otros.  

La documentación notarial es indicativa de la presencia del libro, sin embargo, 

poseer no revela que los libros contenidos en las escrituras públicas aquí tratadas 

representaran las lecturas reales de quienes los poseían. Don Pedro Prudencio de 

Taranco era en 1780 un consejero del Real Consejo de Órdenes que, a los 62 años de 

edad, se disponía a contraer matrimonio con doña María de las Mercedes de Parada23. 

Dado el crecido patrimonio que el futuro esposo había logrado acumular a lo largo de su 

vida, tuvo clara la necesidad de contabilizarlo formalmente, es decir, llevando a cabo la 

realización de un inventario de bienes de carácter judicial. La finalidad de hacer dicho 

inventario era que en un futuro no hubiera lugar a la duda de qué bienes pertenecían al 

esposo de forma previa a la unión matrimonial y cuáles habían sido los que se habían 

                                                 
23AHPM., Prot. 18072/197 r. y ss. 
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obtenido dentro del régimen de gananciales. El 27 de septiembre de 1780, el librero don 

Bartolomé Ulloa era nombrado, entre otros profesionales de diferentes áreas –sastre, 

colchonero, costurera, dorador, pintor, carpintero, calderero...- tasador de los bienes 

correspondientes a su oficio que formaban parte del patrimonio del consejero Taranco. 

El inventario se ejecutó en el lugar donde aquellos se hallaban ubicados, el cuarto 

segundo donde residía don Pedro, en la casa número diez de la calle de San Pedro y San 

Pablo de la villa madrileña. La descripción de la librería, como era denominado en la 

escritura el conjunto de los libros que don Pedro Taranco tenía en su vivienda, se realizó 

alfabéticamente. Para cumplir con dicho orden se tomaba la letra inicial, aunque ésta no 

siempre correspondía al mismo elemento descriptor, por el contrario, unas veces se 

tomaba en cuenta algún componente del nombre del autor –apellido, nombre o título de 

carácter profesional-, mientras, en otras ocasiones la inicial procedía del título del libro. 

El resto de los datos aportados para cada una de las entradas eran relativos al lugar de 

impresión, la fecha de la misma, el número de tomos, el formato del libro y el material 

sobre el que tomaba su forma. El análisis de autores y títulos nos indica que este 

consejero había reunido una librería que superaba los 250 trabajos, fundamentalmente 

relacionada con su profesión de jurista, especializado durante sus años de ejercicio 

como catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares en Derecho Romano y 

Canónico24.  

La formación de una librería tendía a responder a la confluencia de varios 

factores. Es decir, a la coexistencia de varios canales a través de los que introducirse los 

libros que iban a componer el conjunto. 

En primer lugar, podía tratarse de libros adquiridos voluntariamente, ya fueren 

nuevos o de segunda mano. A ambos tipos se tenía acceso en establecimientos de 

carácter variado. El comercio del libro no se encontraba reducido a su compra-venta en 

librerías, por el contrario, los libros se vendían en negocios de diferente tipo, donde 

aquellos se mezclaban con otros productos, o se despachaban directamente en porterías 

24Sobre bibliotecas de profesionales v. I. ARIAS DE SAAVEDRA (2003). “La biblioteca del jesuita José 
Ruiz, profesor de Teología Moral (1767)”, M. L. LÓPEZ-GUADALUPE, A. LARA y A. L. CORTÉS 
(coords.). Iglesia y sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-XVIII). Granada, pp. 311-325; (2003): “Los 
libros privados de los profesores del colegio jesuita de San Pablo de Granada”, Aulas y saberes, pp. 159-
180; (2003). “Libros extranjeros en la biblioteca del matemático Benito Bails (1737-1797)”, M. B. 
VILLAR y P. PEZZI (dirs.). Los extranjeros en la España Moderna. Madrid, vol. II, pp. 125-138; (2009). 
“Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del siglo XVIII”, Chronica nova: Revista de historia 
moderna de la Universidad de Granada, 35, pp. 15-61; (2009). “Lecturas de un magistrado del Antiguo 
Régimen: la biblioteca de Rodrigo Márquez de Plata, juez de grados de la Audiencia de Sevilla”, J. J. 
BRAVO CARO y S. VILLAS TINOCO (eds.). Tradición versus innovación en la España Moderna. 
Málaga, vol. 1, pp. 219-240. 
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o casas particulares. Los anuncios de venta que aparecían en la prensa periódica, como 

es el caso del Diario de Madrid, para el período cronológico aquí tratado, informaban 

sobre la posibilidad y condiciones de compra de determinados libros. Las impresiones 

de nuevos títulos o reimpresiones de antiguos se publicitaban acompañadas de un breve 

comentario sobre la temática del libro, así como acerca de su autor y/o traductor, para el 

caso de los trabajos traducidos desde un original redactado en otra lengua. A esta 

información le acompañaban los datos prácticos relativos a los establecimientos donde 

podían adquirirse, además del precio del ejemplar según su formato y los materiales por 

los que estuviera compuesto. Obtener determinados ejemplares implicaba una 

suscripción previa, la cual repercutía directamente en el precio de adquisición, que se 

veía reducido. Obsérvese el caso del clásico de Homero, la Ilíada: 
“Diario de Madrid, 9 de enero de 1788 

Subscripción a la Ilíada de Homero, traducida del griego en verso endecasílabo por don 

Ignacio García Malo. Tres tomos en octavo marquilla prolongado; impresión de Aznar. Esta obra 

no necesita más elogios que el nombre mismo de su autor, llamado comúnmente Pintor divino de 

la naturaleza. Se subscribe en las librerías de Castillo, frente de las gradas de San Felipe y en la 

de Munita, calle de las Carretas, a 41 reales por los tres tomos a la rústica; siendo el precio para 

los que no subscriban de 60 reales. En dichas librerías se da gratis el prospecto de esta obra”25. 
 

Una edición distinta de la Ilíada a la publicitada en la prensa periódica de finales 

de los años ochenta era la que formaba parte de la librería que poseía don Vicente 

González Arnao tras contraer matrimonio en diciembre de 1802, a los 36 años de edad, 

con doña María del Carmen Elejalde y Zubiaga26. El todavía entonces abogado de los 

Reales Consejos, que llegara a convertirse en 1809 en Secretario del Consejo de Estado 

Josefista27, conservaba en su casa una nutrida colección bibliográfica. Ésta se componía 

no sólo de los libros que podemos calificar de personales, sino también de cerca de 

seiscientos volúmenes destinados al comercio. Entre aquellos libros personales, 

contenidos en seis estantes, “reunidos según abecedario”, es decir, ordenados 

alfabéticamente, se hallaba un ejemplar del trabajo de Homero en un único volumen, en 

formato de cuarto y tasado en 90 reales de vellón. Su mayor tamaño con respecto a la 

edición ofertada en el Diario de Madrid –en cuarto y conteniendo en un único volumen 

lo que en la anterior se repartía en tres-, así como su encuadernación en pasta, frente a la 

                                                 
25 Diario de Madrid, 9 de enero de 1788 
26 AHPM. Prot. 21596/s/f 
27 FICHOZ: 006891 
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encuadernación a la rústica de la impresión de Aznar, hacían de la Ilíada de González 

Arnao un libro de mayor prestancia que aquel que se podía adquirir a través de 

suscripción. Aspecto que quedaba reflejado asimismo en su valor económico, 90 reales, 

frente a los 41 bajo suscripción y 60 sin ella que se publicitaban en la publicación 

periódica. También debió influir su forma en su uso práctico; menos manejable que la 

edición en octavo a la rústica, el ejemplar de la librería del abogado no facilitaba el ser 

portado, así como llevar a cabo su lectura sin la existencia de una superficie en la que 

ser apoyado. Tal vez se trataba de un libro hecho para formar parte de una librería, 

entendamos ésta como una colección cuya finalidad era la presencia misma del conjunto 

como medio a través del que dotar a su propietario de una determinada imagen, relativa 

a su vinculación con la cultura escrita. Si aquella Ilíada se leyó más o menos que las 

que se adquirieran en las librerías de Castillo y Munita es prácticamente imposible de 

descifrar por parte del historiador. 

Pero, tal y como se avanzaba, no sólo se compraban y vendían libros en las 

librerías. Es innegable que los cerca de 600 ejemplares ubicados en dos estantes, que la 

cuenta de capital de don Vicente González menciona como reservados, poseían como 

destino el comercio. De los 371 volúmenes primeros desconocemos sus títulos, aunque 

sabemos que se acompañaban de un índice en el que aparecían indicados sus precios, un 

total de 10.698 reales de vellón. A la reafirmación de la idea de su presencia para la 

puesta en venta contribuye, asimismo, que el abogado conservara las correspondientes 

licencias.   Para los 200 ejemplares de la obrita Ensayo de una historia civil de España, 

ubicados, al igual que los anteriores, en los “estantes reservados”, hallamos similar 

destino comercial. Dicho trabajo correspondía a la autoría de don Vicente y había sido 

impreso en Madrid, en la oficina de don Benito Cano, en 179428. Observamos así, que la 

faceta del abogado como actor activo dentro del circuito de comercialización 

bibliográfico estaba íntimamente relacionada con su vertiente de autor. Miembro de la 

Real Academia de la Historia desde 1794, formó parte de su junta para la redacción del 

Diccionario Geográfico-Histórico de España y ocupó un puesto activo en su redacción. 

Ya en 1811, fue elegido presidente de dicha Academia y en el momento de su 

fallecimiento en París en 1845, ostentaba el título de antiguo secretario perpetuo de la 

misma. 

28 Datos de la edición procedentes del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: 
[http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/buscarDetallePatrimonioBibliografico.do?brscgi_DOCN=00
0307271&language=es&prev_layout=catBibliografico&layout=catBibliografico]. Consulta realizada el 
20 de agosto de 2013 
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Pero, no se hallaban libros destinados a la venta sólo en lugares –

establecimientos o viviendas- que se pudieran vincular directamente con el mundo 

cultural y literario, por el contrario, el comercio de libros se practicaba y publicitaba en 

otro tipo de negocios a los que poco podríamos hallar en común con tal sector. A modo 

de ejemplo, otro anuncio en el Diario de Madrid, aquél del 10 de enero de 1788: “En la 

Carrera de San Jerónimo, casa del sombrerero, se venden tres tomos en folio de la 

Mística ciudad de Dios”29. 

Otro espacio de comercialización, al que desde aquí sólo apuntaremos, debido al 

interés que tiene la realización de un estudio en profundidad, era el de las almonedas. Si 

tras el fallecimiento de un individuo se disponía la venta de sus bienes en almoneda, 

tanto compradores particulares, como libreros, podían hallar la oportunidad de adquirir 

los libros del difunto. La venta tendía a realizarse in situ en la propia residencia del 

fallecido, donde previamente se había inventariado y tasado el conjunto de sus bienes 

muebles. Se trataba de un comercio, constatado, de obras de segunda mano del que con 

frecuencia se abastecían las librerías tanto de los particulares como de los comerciantes 

libreros.     

Sin embargo, todos los ejemplares que componían la librería no tenían por qué 

responder a la elección y adquisición personal por parte de su propietario. Hasta ella 

podrían haber llegado a través de diferentes vías como la herencia o el regalo. 

Pese a las deficiencias que la documentación notarial pueda ofrecer para 

adentrarnos en determinados terrenos relativos a la composición de las librerías, se trata 

de una fuente esencial a la hora de conocer aquellos datos respecto a la transmisión de 

los libros como parte de la herencia. Nos interesamos, así, por los ejemplares que pese a 

formar parte de la librería particular de un individuo, poco o nada tenían que ver con la 

propia voluntad selectiva de su propietario. Habían llegado hasta ella tras el 

fallecimiento y reparto de los bienes de algún familiar, en la mayor parte de los casos de 

los padres. Actuales trabajos sobre la transmisión del patrimonio familiar han trazado la 

tendencia que tendía a repetirse. Los conjuntos de libros, debido al valor cultural del que 

se los dotaba, al igual que otro tipo de bienes de carácter productivo –las herramientas 

de un taller, un oficio público-, solían pasar a formar parte de las hijuelas 

correspondientes a los hijos varones. Por su parte, las de las hijas estaban formadas por 

                                                 
29 Diario de Madrid, 10 de enero de 1788 
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otros elementos, de estrecha vinculación al terreno de lo doméstico –ajuares textiles, 

menaje de cocina-30. 

La reproducción socio-profesional constatada para muchos de los empleados al 

servicio del Estado, nos permite observar a hijos que siguieron las trayectorias de sus 

padres dentro de determinadas instituciones o cuerpos. No resulta extraño, entonces, que 

los libros de carácter profesional, aunque también de otros géneros, que componían las 

librerías de sus progenitores pasaran a engrosar los conjuntos bibliográficos de sus 

descendientes varones, y no sólo en el salto de una generación. A don Juan 

Nepomuceno de Aranda, quien llegara a ocupar un puesto de oficial segundo en la 

Contaduría Principal de Propios y Arbitrios de Madrid31, le correspondieron, en 1795, 

22 títulos, que hacían un total de 53 volúmenes, como parte de su legítima paterna32. Su 

padre, don Jerónimo Jacinto de Aranda, que había ocupado, al igual que años más tarde 

lo hiciera su hijo, una oficialía en la Contaduría de Propios y Arbitrios, había sido el 

encargado de transmitir por vía de herencia una colección de libros ya configurada a su 

único hijo varón. 

Por su parte, el libro como regalo33 es un tema difícil de percibir a partir de la 

documentación que nos hallamos analizando. Los regalos, cuyos significados fueron 

originalmente analizados desde la Antropología, aparecen mencionados dentro de 

ciertas cartas de pago y recibos de dote. Algunos familiares o amistades agasajaban a la 

futura esposa con diferentes presentes. Sin embargo, los libros eran elementos 

prácticamente inexistentes entre ellos. Con el fin de percibir cierta modalidad de regalo 

dentro de las librerías de los más altos empleados de la Monarquía, tendríamos la 

necesidad de profundizar más allá de la, en mayor o menor medida, escueta descripción 

de los libros que aparece en las escrituras sobre las que trabajamos. Tal vez, el análisis 

de las dedicatorias habría de permitirnos reconocer en el poseedor de un libro al titular 

de su dedicatoria. Autor, traductor o impresor, es decir, quienes dentro del proceso de 

composición del libro se encargaban de dedicar la obra a cierto personaje, podrían 

haberlo hecho a uno de los altos cargos del Estado que se vienen mencionando. Los 

motivos podían ser variados, bien el mecenazgo por parte del destinatario de la 

30 M. GARCÍA FERNÁNDEZ y J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ (2012). “Patrimonios urbanos, 
patrimonios burgueses. Herencias tangibles y transmisiones inmateriales en la Castilla interior”, Studia 
Histórica. Historia Moderna, 33, pp. 29-60  
31 G. A. XARAMILLO (1816). Guía de la Real Hacienda de España. Año de 1816. Madrid, p. 69 
32 AHPM. Prot. 20385/s/f 
33 N. ZEMON DAVIS (1983). “Beyond the market: books as gifts in Sixteenth-century France”, 
Transactions of the Royal Historical Society, 5, 33, pp. 69-88 
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dedicatoria del autor o la obra correspondiente; bien con la intencionalidad por parte del 

dedicante de recibir como contrapartida a dicha dedicatoria algún tipo de beneficio o 

contraprestación de carácter profesional, económico y/o social.  

Tomemos el caso de don Gaspar Melchor de Jovellanos. El ministro de Carlos 

IV ha sido reconocido por la historiografía, más allá de por su labor de Estado, por su 

fuerte  vinculación al mundo de las letras. Impulsor y patrocinador de autores literarios, 

tuvieron que formar parte de su librería34 no pocas obras dedicadas a su persona, que 

llegaran hasta ella como regalo de sus dedicantes. Ése fue, a grandes rasgos, el caso de 

las Poesías de Fray Diego González. El magistrado estimuló al agustino para que 

redactara el poema Las edades. Éste falleció dejándolo inconcluso y Juan Fernández de 

Rojas fue el encargado de compilar el material existente y darlo a la imprenta35. Una vez 

publicado el libro, Jovellanos recibió un ejemplar de parte de su editor. La dedicatoria, 

que había sido redactada por el propio fray Diego, iba dirigida al “sabio Jovino”36. 

Hasta aquí, hemos venido haciendo mención a los libros poseídos y los canales 

de introducción de aquellos por los que se formaban las librerías de los empleados al 

servicio del Estado. No obstante, hemos mantenido presente que la posesión ni era 

entonces, ni lo es ahora, directamente indicativa de las prácticas reales de lectura. Si 

verdaderamente queremos introducirnos en las dinámicas de apropiación intelectual de 

la cultura escrita, deberíamos acudir a otro tipo de fuentes, diferentes de la 

documentación notarial. Existían múltiples formas de acceso a la lectura y al contenido 

de lo escrito.  

La correspondencia epistolar nos permite comprobar cómo los corresponsales 

trataban del libro prestado. Libros que se prestaban e intercambiaban entre amigos, de 

los que han dejado reflejo corpus epistolares como el del ya mencionado don Gaspar 

Melchor de Jovellanos; quien continuamente intercambiaba con algunos de sus 

corresponsales obras de temáticas diversas a las que aludían en sus cartas y cuyo 

contenido comentaban por la misma vía. La actividad epistolar que mantuvo con los 

miembros del “Parnaso salmantino”, entre los cuales se hallaban Meléndez Valdés o el 

anteriormente citado fray Diego González, ha dejado extensas noticias respecto a las 

lecturas de aquellos hombres. Pero, para el caso del magistrado asturiano y el 
                                                 
34 F. AGUILAR PIÑAL (1984). La biblioteca de Jovellanos (1778). Madrid. 
35 D. GONZÁLEZ (1796). Poesías del M. V. Diego González, del orden de San Agustín. Dalas a la luz un 
amigo suyo. Madrid. 
36 R. FERNÁNDEZ CABEZÓN (2012). “Composiciones poéticas dedicadas a Jovellanos”, I. 
FERNÁNDEZ, E. DE LORENZO, J. OCAMPO y A. RUÍZ DE LA PEÑA (eds.). Jovellanos, el valor de 
la razón (1811-2011). Gijón, pp. 667-682. 
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conocimiento de lo que leía, dónde y cómo lo hacía, son de obligado análisis sus 

Diarios. En ellos anotó todo tipo de apuntes sobre los libros que, más allá de formar o 

no parte de sus amplias colecciones particulares, fueron sus verdaderas lecturas.  

Pero, volviendo de nuevo a los intercambios de libros, también se producían 

entre los asistentes y partícipes en los mismos círculos de carácter cultural e intelectual 

que representaban para el siglo XVIII Reales Academias, tertulias o gabinetes de lectura 

abiertos por libreros e impresores. Para el caso madrileño se han realizado algunas 

aproximaciones a la tertulia literaria que reunía el impresor Antonio de Sancha37. A ella 

acudían hombres de letras, artistas, políticos y militares, entre ellos el presidente del 

Consejo de Castilla, el Conde de Aranda, y su fiscal, don Pedro Rodríguez de 

Campomanes, entre otros ilustres asistentes. Se establecían allí redes de amistad 

intelectual, dentro de las que se podrían rastrear determinadas tendencias de 

pensamiento político y religioso según los libros que se intercambiaban en estos mismos 

espacios. Tomemos el caso de la corriente de religiosidad jansenista que 

tradicionalmente se ha asociado al salón que reunía en su residencia de la calle duque de 

Alba la condesa de Montijo. A él acudían un importante número de eclesiásticos, como 

los obispos de Cuenca y Salamanca, pero también figuras que fueron fundamentales en 

la política finisecular: Una vez más, Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco de 

Cabarrús o Mariano Luis de Urquijo, dentro de una larga lista38. 

Cuando no aparece testimonio alguno respecto al libro dentro de las relaciones 

de bienes pertenecientes a las figuras profesionales aquí tratadas, es necesario buscar 

una explicación a su por qué. Los actores mencionados podían insertarse dentro del 

reducido porcentaje de la población con capacidad para leer, pero su pertenencia a 

cuerpos profesionales, sociales o culturales que contaban con bibliotecas institucionales, 

reducían su necesidad de hacerse con una librería personal39. Las bibliotecas de las 

propias instituciones religiosas o conventuales, así como de las universidades en las que 

37 H. ESCOLAR (1989). El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores. Madrid; E. COTARELO 
MORI (1990). Biografía de don Antonio de Sancha. Madrid; A. DE LA CRUZ REDONDO (2013). 
“Nuevos usos de antiguos lugares: La imprenta como espacio de sociabilidad”. En G. A. FRANCO 
RUBIO (coord.). Vínculos y sociabilidades: Reflexiones desde el bicentenario de las Guerras de 
Independencia en España e Iberoamérica. Madrid, pp. 227-250.  
38 P. DEMERSON (1975). María Francisca de Sales Portocarrero (Condesa de Montijo): Una figura de 
la Ilustración. Madrid.  
39 O. REY CASTELAO (1994). “Las bibliotecas institucionales en la Galicia de fines del Antiguo 
Régimen”. En P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO y M. ORTEGA LÓPEZ (coords.). Antiguo Régimen y 
liberalismo: homenaje a Miguel Artola. Madrid, vol. 3, pp. 583-594; (2002). “Las bibliotecas 
institucionales del noroeste español: la biblioteca de la Universidad de Santiago”, Bulletin hispanique: 
Hommage à François Lopez, 104-1, pp. 303-342; (2003). Libros y lectura en Galicia, siglos XVI-XIX. 
Santiago de Compostela. 

[1050]



  

muchos de ellos se formaron, las de las Reales Academias, o Colegios, o las de las 

Sociedades Económicas de Amigos del País de las que fueron miembros, debieron 

nutrir su necesidad de consulta de textos. Sin embargo, el carácter institucional de 

aquellas colecciones limitaba su acceso a quienes eran ajenos al organismo; aunque en 

ciertas ocasiones, los registros de préstamo ofrecen una imagen de colecciones abiertas 

al uso de individuos externos a la institución40.  

 

5. EPÍLOGO 

Una palabra: librería, y tres significados, cada uno de ellos cargado de 

contenido. El análisis de la materialidad -de la colección de libros, de la estancia y del 

mueble- nos ha permitido llevar a cabo una aproximación a quienes disfrutaban de estos 

elementos en sus viviendas. Trazar una serie de perfiles humanos de carácter cultural, 

definidos directamente por la evidencia de lo material. Intentar descifrar parámetros de 

conducta a partir de una interpretación simbólica de los objetos y los espacios.  

Sin embargo, muchas son las cuestiones a las que, debido a los límites de la 

documentación, todavía no se ha podido dar una respuesta. La investigación en curso se 

mantiene abierta al aprovechamiento de otro tipo de fuentes donde se pueda percibir 

cómo los objetos cobraban vida en manos de sus usuarios. No obstante, la escasa 

tradición existente en España de redacción de textos personales y autobiográficos –

memorias, diarios-, con respecto a otros territorios41, dificulta el acercamiento a las 

prácticas, a las conductas. Una frontera que deseamos ser capaces de franquear 

apoyándonos en las aportaciones procedentes de otras disciplinas, así como en las vías 

que han sido trazadas para otros contextos geográficos.   

                                                 
40 El caso de la biblioteca del monasterio benedictino de San Martín Pinario en Santiago de Compostela, 
en O. REY CASTELAO y M. SANZ GONZÁLEZ (1997). “Monjes, frailes y libros: las bibliotecas de los 
regulares compostelanos a fines del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna. 6, pp. 79-106, 
esp. p. 98 
41J. AMELANG (2003). El vuelo de Ícaro: la autobiografía popular en la Europa Moderna. Madrid. 
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Figura 1: The cabinet-makers´ London book of prices, and designs of cabinet-work, plate 2 
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