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La evolución del comercio del libro en Galicia a través           

de sus librerías (siglos XVIII-XIX) 

 

The evolution of the book trade in Galicia through its bookstores  

(XVIII-XIXth centuries) 

 

Santiago PREGO GONZÁLEZ 

Universidad de Santiago de Compostela

 

 
Resumen: 

Esta comunicación analiza y compara los fondos de dos librerías gallegas (una coruñesa de 

finales del siglo XVIII y otra compostelana de mediados del XIX). El objetivo ha sido 

reconstruir la evolución que experimentó el mercado libros en Galicia en este período, marcado 

por fuertes cambios políticos, económicos y sociales; y señalar cómo a pesar de la notable 

expansión que tuvo la actividad lectora, la sociedad gallega mantuvo buena parte de los 

estigmas culturales del Antiguo Régimen (altos índices de analfabetismo, predominio de la 

cultura oral o pobreza intelectual), prolongando su tradicional aislamiento de los principales 

centros de conocimiento. El trabajo analiza tanto estudios precedentes como nuevas 

aportaciones a partir de catálogos de venta, fuentes a los que se hace una referencia especial, en 

la medida en que son instrumentos imprescindibles para conocer la circulación de libros, las 

prácticas comerciales o los gustos literarios de la sociedad.  

Palabras clave: librerías, catálogos de venta, antiguo régimen librero, prácticas de lectura. 

 

Abstract: 

This paper analyzes and compares the collection of two Galician libraries (one from A Coruña, 

dating from the late eighteenth century, and the other one from Santiago de Compostela, dating 

to the mid-nineteenth). The aim has been reconstructing the evolution experienced by the 

Galician market of books during this period, which was influenced by strong political, 

economical and social changes; and taking notice of how, despite the remarkable expansion of 

reading activity, Galician society remained largely cultural stigmas of the Ancien Régime 

(high illiteracy, predominance of oral culture or intellectual poverty), extending its traditional 

isolation of the main knowledge centers. This work analyzes previous studies as well as new 

contributions from catalogs, sources that receive a particular reference, to the extent they are 

essential instruments to meet the circulation of books, business practices or literary tastes of 

society. 

Key words: book shops, book catalogs, Ancien Régime, reading practices 

1.  Introducción 

El estudio del mundo del libro y de las prácticas de lectura es una de las ramas de mayor 

proyección dentro de la historia cultural. Un dinamismo que ha impulsado el uso de 

nuevas fuentes que aumenten nuestro conocimiento sobre todo lo relacionado con la 

imprenta. En este sentido, los catálogos de venta, documentos muy utilizados ya en el 

                                                 

 Este trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada: “Prácticas de lectura y acceso a la cultura en el 

Noroeste Peninsular, siglos XVIII y XIX”, dirigida por Ofelia Rey, financiada gracias a una beca del Plan 

I2C de la Xunta de Galicia, y se enmarca en el proyecto de investigación Ciudades, gentes e intercambios 

en la Monarquía hispánica durante la Edad Moderna, HAR2012-39034-C03-03 Subprograma de 

Historia, 2013-2015 
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ámbito bibliográfico y de la historia de la literatura, se han convertido en objetos 

apreciados por los historiadores en la medida en que permiten identificar los gustos 

literarios de la sociedad, analizar el proceso de comercialización de los libros y calibrar 

la dimensión cultural de un espacio determinado.  

Este trabajo ofrece los resultados de una investigación sobre la historia del libro 

en Galicia en el tránsito de la Edad Moderna a la Contemporánea. Un período marcado 

por los cambios políticos, económicos y sociales que trajo el nuevo Estado liberal y que 

tuvo su máxima expresión en la formación de las bibliotecas públicas provinciales y la 

difusión de la imprenta. El aumento del público lector en las ciudades gracias a la 

reducción del analfabetismo, permitió a las pequeñas librerías locales incrementar sus 

colecciones y adaptarlas a las nuevas posibilidades de negocio. Una renovación que, sin 

embargo, no fue tan rápida como se creía, pues a través del análisis de las fuentes 

sabemos que hasta bien entrado el siglo XIX en Galicia se prolongó lo que Jean-

François Botrel denominó «antiguo régimen librero»
1
,  un modelo de producción 

conservador, anticuado y adicto a la demanda local, que fue sostenido por negocios de 

pequeño tamaño, familiares y poco especializados.  

Nuestro objetivo ha sido identificar los puntos clave de la actividad lectora en la 

sociedad gallega comparando los fondos de dos librerías, ambas separadas en el tiempo 

(una de finales del XVIII y otra de mediados del XIX) y procedentes de dos ciudades 

representativas de los principales acontecimientos que tuvieron lugar en Galicia durante 

este período (una en auge, burguesa y comercial como A Coruña; y otra estancada, 

conservadora y universitaria como Santiago de Compostela); y así valorar así los 

avances y retrocesos que se produjeron y demostrar cómo algunos aspectos culturales 

del Antiguo Régimen tardaron en desaparecer.  

De este modo, comenzaremos definiendo nuestro objeto de estudio y la 

metodología empleada, subrayando la importancia de los catálogos de venta como 

fuentes históricas para el conocimiento del fenómeno del libro en la sociedad. 

Analizaremos los fondos de ambas librerías, elaborando hipótesis explicativas que 

ayuden a entender la evolución de las prácticas de lectura en Galicia a lo largo de este 

tiempo. Y finalmente ofreceremos un balance general de los resultados y plantearemos 

algunas cuestiones que puedan quedar abiertas para investigaciones futuras.  

2.  Metodología y objeto de estudio 

La metodología utilizada para esta investigación ha sido cuantitativa, a partir de 

estudios ya publicados y el análisis de fuentes inéditas. El propósito inicial ha sido 

reconstruir la evolución que experimentó el comercio de libros en Galicia entre finales 

del período moderno y comienzos del contemporáneo, y para ello se han tomado como 

referencia dos muestras: una librería de A Coruña de 1795 y otra de Santiago de 

Compostela de 1865. Con las cifras que manejamos de una y de otra, y atendiendo a sus 

respectivas particularidades,  evaluaremos los avances y retrocesos, pero sobre todo las 

permanencias entre ambos períodos.  

El punto de partida lo tenemos en la librería de Don Vicente Gutiérrez, ubicada 

en A Coruña y que conocemos gracias al estudio realizado por Eva Sampayo Seoane
2
. 

                                                 
1
 Jean-François Botrel, “La difusión del libro”, en Jean-François Botrel (coord.), Historia de la edición y 

de la lectura en España 1472-1914, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, p. 609. 
2
 Eva Sampayo Seoane, “La cultura escrita en La Coruña de finales del Antiguo Régimen. Una visión 

diferente: la librería de Don Vicente Gutiérrez”, Obradoiro de Historia Moderna, 8 (1999), pp. 199-227.  
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Su propietario era de origen madrileño y falleció en la ciudad herculina en 1795. El 

recuento que se hizo de sus bienes nos permite saber que su establecimiento contaba 

con unos 1440 títulos, un volumen importante si se tiene en cuenta el nivel cultural que 

había en Galicia a finales del período moderno, un territorio rural y agrícola, con una 

red urbana casi inexistente, y donde más del 90% de la población era campesina e 

iletrada.  

Aunque la presencia de algunas instituciones (Real Audiencia, Departamento de 

Marina) o centros académicos (Universidad) pudo dar lugar a cierto dinamismo cultural, 

la realidad es que la difusión de la imprenta y el libro siempre fue muy débil, lo que 

explica que las librerías fuesen establecimientos más bien escasos. La mayor parte de 

ellas, como la del señor Vicente Gutiérrez, se conocen gracias a protocolos notariales, 

inventarios post-mortem o recuentos de bienes derivados de alguna circunstancia 

concreta (como una compra-venta)
3
.  

La segunda librería que analizamos fue la regentada por Don Bernardo 

Escribano, vecino de Santiago de Compostela, y que ha llegado a nuestros días gracias a 

un catálogo de venta de su negocio en 1865. Este se encuentra en el archivo del 

Convento de San Francisco de Santiago, y ha sido digitalizado por la Xunta de Galicia, 

junto con otras obras, en un ambicioso proyecto catalogación que tiene por objetivo 

difundir y preservar el patrimonio documental y bibliográfico gallego
4
. Aunque el 

volumen de impresos es inferior al anterior (alrededor de 450 títulos), su colección es 

muy representativa de la demanda editorial que existía en Compostela durante esta 

época, y es uno de los pocos ejemplos que nos han llegado de este tipo de fuentes.  

 

Las principales dificultades que se han presentado en la investigación han sido dos: 

 

1. Las fuentes: en el caso de la librería coruñesa los datos proceden un inventario post-

mortem, y la compostelana de un catálogo de venta. Mientras que el primero es un 

documento mucho más sistemático con la información que maneja, el segundo es más 

selectivo. Un inventario, aún con todas los inconvenientes que presenta, es más riguroso 

que un catálogo, pues este nace con el propósito de ser escaparate de los bienes que 

están a la venta para captar nuevos clientes, omitiendo datos que no interesarían al 

público, como el idioma de las obras, el lugar de impresión o el número de volúmenes
5
. 

                                                 
3
 Son pocos los documentos que nos han llegado sobre este tipo de comercios en la Galicia del período 

moderno. y tan solo tenemos datos certeros de seis librerías entre 1550 y 1800 (Ofelia Rey Castelao, “El 

comercio de libros en la Galicia del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, 17 (2008), pp. 

277-302), siendo los más importantes los inventarios de una librería de Santiago en 1627 (Manuel de 

Castro, “Inventario de una librería en Santiago a comienzos del siglo XVII”, Cuadernos de estudios 

gallegos, 23 (1968), pp. 313-335) y la coruñesa de 1795 que analizamos aquí. Asimismo, gracias a los 

datos que facilita el Catastro de Ensenada, sabemos que por lo menos a mediados del siglo XVIII todos 

los libreros de Galicia se encontraban en Santiago de Compostela (que no por casualidad era la única que 

tenía imprenta). Es posible que hacia finales de ese siglo tanto en A Coruña y Ferrol existiesen algunos 

establecimientos, sostenidos por su dinamismo económico, pero en ningún caso debieron ser muy 

numerosos (E. Sampayo Seoane, “La cultura escrita en…”, p.202).   
4
 Galicia dispone de una bibliografía retrospectiva muy interesante y que ha recibido un fuerte impulso 

institucional en los últimos años. El portal Galiciana (www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es) es una 

biblioteca digital donde se encuentran un número considerable de obras y ejemplares emblemáticos de la 

cultura impresa gallega. 
5
 Las dificultades que entraña el estudio de este tipo de fuentes en el ámbito de la historia del libro han 

sido tratados en los estudios de Baudilio Barreiro Mallón, “La lectura y sus problemas en el norte de la 

Península: estado de la cuestión”, Bulletin Hispanique, 1 (1997), pp. 75-98; y de forma más amplia por 

http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/
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Sin embargo, también son más interesantes a la hora de evaluar las modas literarias, los 

circuitos de difusión editorial o el mismo funcionamiento de los negocios. Los 

catálogos de venta han sido fuentes poco utilizadas por los historiadores hasta hace 

relativamente poco tiempo debido a su rareza y la dificultad a la hora de encontrarlos. 

Pero son fundamentales ya que ayudan a comprender el uso cotidiano del libro en la 

sociedad y las prácticas comerciales del mundo editorial
6
. En nuestro país cada vez son 

más los historiadores del mundo del libro que trabajan sobre este tipo de fuentes, 

destacando los estudios del profesor Carlos-Alberto González-Sánchez, quien ha 

realizado importantes trabajos sobre la cultura escrita en el mundo hispánico moderno; 

y Pedro Rueda Ramírez, quien ha analizado el impacto de los catálogos de venta desde 

el punto de vista de las redes comerciales del libro
7
. 

 

2. La clasificación temática de las obras: en su trabajo sobre la librería coruñesa, 

Sampayo Seoane reconoce la dificultad que entraña agrupar los fondos bibliográficos 

del inventario. Aunque estos parecían estar ya ordenados mediante un criterio de 

afinidad temática, para mayor provecho y utilidad de la investigación decidió 

clasificarlos en seis grupos (teología, derecho, ciencias y artes, bellas letras, historia y 

miscelánea), con sus respectivos subgrupos. Una estructura que se corresponde con el 

sistema bibliográfico propuesto por Jean-Charles Brunet en su Manuel du libraire et de 

l’amateur des livres
8
, y que fue adoptado en Francia a lo largo del siglo XIX. A su vez 

este bebía del elaborado por Gabriel Martín a comienzos del siglo XVIII y que por su 

sencillez y claridad (cinco grupos temáticos: teología, jurisprudencia, ciencias y artes, 

bellas letras, historia eclesiástica y profana) terminó siendo el favorito de los libreros 

parisinos, y hegemónico en las bibliotecas francesas y europeas de finales del período 

moderno. Este método de clasificación tiene ventajas e inconvenientes, la primera es 

que permite agrupar las obras en categorías amplias que agilizan la labor de análisis, y 

la segunda es que al dejar poco espacio para matices literarios puede ser poco concreto 

en algunos puntos. En todo caso, este ha sido el utilizado por nosotros para organizar la 

librería de Bernardo Escribano, con el objetivo de facilitar la comparación entre ambas 

colecciones.  

                                                                                                                                               
Ofelia Rey Castelao, Libros y lectura en Galicia, siglos XVI-XIX, Santiago de Compostela, Xunta de 

Galicia, 2003.  
6
 Los primeros grandes estudios que se realizaron sobre este tipo de fuentes proceden del norte de Europa 

(Holanda, Francia e Inglaterra),  principales centros impresores del período moderno y en los que el libro 

alcanzó una gran difusión. Sus ciudades albergaron librerías de fama y prestigio internacional, algunas 

amparadas por poderosos, y que ofertaban libros de todo tipo e idioma no solo para satisfacer la demanda 

local, sino también la del extranjero. Uno de los trabajos pioneros en este sentido fue el iniciado por el 

profesor Bert van Selm, Book sales catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800 (1990), y que permitió 
auditar en una sola obra todos los catálogos existentes de las Provincias Unidas entre el siglo XVI y XIX. 

El estudio de los catálogos de venta se fue abriendo paso entre las investigaciones sobre historia del libro, 

y el amplio número de trabajos permitió que hacia el año 2000 se pudiese llevar a cabo un balance de la 

cuestión, que abordase las principales aspectos metodológicos y recopilase las algunos resultados, tal y 

como se produjo en la obra de Annie Charon y Élisabeth Parinet, Les ventes de livres et leurs catalogues, 

XVIIe-XXe siècle. 
7
 Pedro Rueda Ramírez, “El "Catálogo" de venta de libros de Manuel Espinosa de los Monteros (Cádiz, 

1760)”, Hispania: Revista española de historia, 246 (2014), pp. 95-122; Id., “Libros venales: los 

catálogos de venta de los libreros e impresores andaluces (siglos XVII-XVIII)”, Estudios Humanísticos. 

Historia, 11 (2012), pp. 195-222; Id., “Los primeros catálogos en venta de libros: estrategias para la 

comercialización de volúmenes en las Indias”, Andalucía en la historia, 30 (2010), pp. 90-93. 
8
 Jean-Charles Brunet, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, París, Brunet, 1830 (3 vol.). 
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Los catálogos de venta de libros son textos que se vuelven más frecuentes a medida que 

aumenta la alfabetización, y los nuevos lectores demandan mayor material impreso. En 

Galicia conservamos algunos ejemplares del siglo XIX. Uno de los más representativos 

es el de la librería de José A. Antúnez, impresor y librero de la ciudad de Pontevedra, 

que ejerció su actividad entre 1840 y 1870. Aunque las características de esta localidad 

presenta diferencias con las de Santiago y A Coruña, los datos que se desprenden de sus 

catálogos nos servirán para reforzar los de la librería de Bernardo Escribano, pues 

fueron establecimientos coetáneos y su oferta editorial era muy similar. Concretamente 

utilizaremos el Catálogo de las obras que se hallan de venta en el Establecimiento 

Tipográfico-Literario de los Sres. Antúnez y Pazos, de 1857, que hemos cuantificado en 

653 títulos
9
.  

Así el apoyo en otro catálogo permitirá cubrir el desnivel existente entre el 

número de obras entre la librería coruñesa (de 1440 títulos) y compostelana (de 434), lo 

que no es un inconveniente a la hora de establecer paralelismos, pues lo importante en 

nuestro caso es que las cifras porcentuales sean claras y los grupos temáticos respondan 

de forma coherente a la realidad libresca de su tiempo, y en este sentido podemos decir 

que la colección de Bernardo Escribano se está bien proporcionada. De todas maneras, 

es necesario precisar que no todos los libros que había se encontraban en el catálogo: en 

la parte final del mismo aparece una pequeña nota que sugiere que había más, pero que 

quizás por su bajo precio o escasa importancia, no se incluyeron. Por tanto, es posible 

que el número total fuese mayor, pero tampoco algo que reste valor a los resultados
10

. 

Finalmente, en cuánto al método empleado a la hora de analizar los datos obtenidos en 

ambas colecciones se ha llevado a cabo una doble estrategia: por un lado, la 

codificación del material a través de series estadísticas con el propósito de crear 

categorías y así poder desarrollar hipótesis explicativas; y por otro, reconstruir las 

características del mundo libresco de la época. Todo esto ayudándonos de bibliografía 

específica sobre la historia de Galicia en el tránsito de época moderna y contemporánea.  

3. Evolución del comercio de libros en Galicia entre el período moderno y 

contemporáneo 

Lo primero que debemos destacar es que, a pesar del importante desarrollo que 

experimentó el panorama editorial gallego desde comienzos del siglo XIX (y que se 

materializó con el fin del monopolio de Santiago de Compostela como centro impresor 

y una progresiva diversificación del mercado libresco desde el punto de vista de los 

contenidos temáticos), el comercio del libro mantuvo buena parte de sus estructuras 

intactas. El análisis de ambas colecciones permite observar la evolución en la oferta 

                                                 
9
 Según los datos que encontramos en Ignacio Cabano Vázquez, A imprenta en Galicia. Século XIX, I-II 

Vol., Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002 (p.661) en la actualidad se conservan en las 

bibliotecas y archivos gallegos solo siete catálogos de librerías del siglo XIX, de los cuales cinco son del 

negocio de José A. Antúnez y sus descendientes, con fechas muy dispares (1857, 1867, 1871, 1884 y 

1887), lo que la convierte uno de los comercios de libros mejor documentados del pasado gallego.  
10

 En la parte final del catálogo se incluye la nota «comedias a zarzuelas á 4, 6 y 8 rs.», desconocemos la 

cantidad exacta de estos impresos, pero por otros catálogos de librerías que conocemos estas podían llegar 

a ser muy numerosas (en algunos casos miles). La razón por la que no se incluyó debió ser a la poca 

calidad de esta literatura (libros económicos, de impresión mediocre, posiblemente de segunda mano) 

pero no se puede descartar la voluntad deliberada del librero en no dar promoción a estos libros. Al fin y 

al cabo, los catálogos eran instrumentos de publicidad.  
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temática de los libreros a finales del período moderno y comienzos del 

contemporáneo
11

: 

Tabla.1 Distribución numérica y porcentual de las obras en sus respectivos grupos temáticos 

 Librería de Don Vicente Gutiérrez (1795) Librería de Don Bernardo Escribano (1865) 

 Nº de títulos % Nº de títulos % 

Teología 462 32,1 80 18,4 

Derecho 131 9,1 27 6,2 

Ciencias y Artes 341 23,7 173 39,8 

Bellas Letras 198 13,7 96 22,1 

Historia 222 15,4 35 8,2 

Miscelánea 86 6 23 5,3 

TOTAL 1440 100 434 100 

 

Se percibe un cambio en los gustos literarios entre finales del siglo XVIII y mediados 

del XIX, con el fin del predominio de la literatura eclesiástica (que llegó a ocupar más 

de un tercio de los títulos de la librería coruñesa), por otra de tipo laico, y que en el caso 

de Bernardo Escribano se traduce en que más de un 60% de los libros eran de ciencias y 

artes o bellas letras. Esto es interesante por dos razones: 1) el peso de los libros 

religiosos en una ciudad como A Coruña, donde no existía un poder eclesiástico 

importante y la vida social estaba encabezada por una burguesía en ascenso, enriquecida 

por el comercio con América (abierto desde 1764-1767) e imbuida en las nuevas ideas 

políticas, permite comprobar el fuerte peso que tenía la Iglesia en la sociedad gallega de 

finales del Antiguo Régimen
12

; 2) porque este predominio parece menguar 

considerablemente en cincuenta años, al pasar a un tercer puesto del número total de 

obras en la librería de Santiago (18,4% de los libros), lo que llama más la atención si se 

tiene en cuenta la autoridad que mantuvo el poder religioso en esta ciudad.  

En las primeras décadas del siglo XIX, tanto Coruña como Santiago de 

Compostela se convirtieron las sedes de dos concepciones políticas contrapuestas (la 

primera de liberales y la segunda de los absolutistas). Por lo general, los nuevos talleres, 

nacidos gracias a la libertad de imprenta, publicaron a favor de la causa liberal y durante 

mucho tiempo su supervivencia fue difícil. Por su parte, las imprentas absolutistas 

contaban con el apoyo económico de los privilegiados, circunstancia que repercutió en 

su acomodamiento y el escaso interés por la innovación, que con el tiempo supondría su 

obsolescencia y cierre. Esto tendría su proyección en los contenidos que se ofrecían en 

las librerías. 

                                                 
11

 Los datos que aparecen en la Tabla 1 (y sucesivas), referidas a la librería de Don Vicente Gutiérrez han 

sido elaborados a partir de E. Sampayo Seoane, “La cultura escrita en…”, p. 203. Los de la librería de 

Bernardo Escribano son de elaboración propia.  
12

 El impacto económico y social de las reformas borbónicas en A Coruña ha sido estudiado por Luís 

Alonso Álvarez, Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia, 1778-1818, A Coruña, 

Xunta de Galicia, 1986. 
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Si nos acercamos a los distintos subgrupos que conforman los libros religiosos (Tabla 2) 

observamos que si hacia 1795 había un importante porcentaje de biblias, evangelios, 

concilios, sínodos o hagiografías, literatura vinculada al dogma y viejas formas de 

devoción, en 1865 son los de perfil más teológico, moralizante y oratorio los que ganan 

más peso. Este desplazamiento se explica por la revitalización espiritual que impulsó el 

clero en el siglo XIX como respuesta a las reformas del Estado liberal. A comienzos de 

la década de 1830 la Iglesia perdió definitivamente su tradicional poder político 

(abolición del régimen feudal), económico (Desamortización) e ideológico (supresión 

de la Inquisición). Ante esta situación las autoridades eclesiásticas trataron de mantener 

su presencia en la sociedad mediante la adquisición y financiación de imprentas y 

publicaciones afines
13

. Esto provocó que las calles se llenaron de sermones, cartas 

pastorales, catecismos y libros de mística y moralidad: obras pensadas y orientadas al 

control de las conciencias y costumbres, en un momento en el que la legislación ya no 

permitía un mayor margen de poder. Este cambio es muy perceptible entre las dos 

librerías, donde las obras de oratoria sagrada y teología aumentan considerablemente 

hacia 1865 mientras menguan los textos evangélicos y conciliares. 

Tabla 2: Distribución porcentual de las obras en sus respectivos subgrupos 

TEOLOGÍA Librería de Don Vicente Gutiérrez, 1795 Librería de Don Bernardo Escribano, 1865 

Sagradas escrituras 12,5 5 

Concilios y sínodos 9,3 1,3 

Santos Padres 12,7 1,3 

Teología dogmática 35,5 51,2 

Teología mística 25,5 25 

Oratoria sagrada 4,5 16,2 

TOTAL 100 100 

 

En el apartado de las obras de ciencias y artes (Tabla 3), los cambios entre una y otra 

librería obedecen más a las características culturales de cada ciudad y no tanto a los 

cambios políticos y sociales que se produjeron en el primer tercio del XIX. Si bien es 

cierto que los libros de moralidad y filosofía eran más abundantes en Coruña que en 

Santiago (casi un 20% del total), pues su puerto era más permeable a las corrientes de 

pensamiento que se difundían en el resto de Europa, gracias a una burguesía ávida de 

las nuevas ideas políticas y que como ya afirmamos convirtieron a la ciudad en uno de 

los principales centros liberales de España. La literatura militar también era mucho 

mayor en Coruña que en Santiago, quizás por la proximidad del Departamento de 

Marina (Ferrol) y el clima bélico que se respiraba en plenas guerras revolucionarias
14

.  

                                                 
13

 La trayectoria y características del patrocinio eclesiástico a imprentas y publicaciones en Galicia 

durante las primeras décadas del siglo XIX aparece de forma detallada en la monografía de Antonio 

Odriozola Pietas y Xosé Ramón Barreiro Fernández, Historia de la imprenta en Galicia, A Coruña, La 

Voz de Galicia, 1991.  
14

 Sobre la efervescencia ideológica que experimentó la ciudad herculina a finales del período moderno, 

su predisposición hacia las ideas liberales, y el desarrollo de una burguesía innovadora, nos dirigimos por 

L. Alonso Álvarez, Comercio colonial y crisis…; y Pegerto Saavedra Fernández, “La renovación de los 

grupos burgueses en Galicia en la segunda mitad del siglo XVIII”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 106 
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Uno de los aspectos que más destaca en la colección de Bernardo Escribano es que 2 de 

cada 10 libros que vendía eran de de medicina, una proporción muy elevada y cuyas 

razones las encontramos tanto por las mejoras que se produjeron a nivel de higiene y 

curación de las enfermedades, como por el peso que tuvieron este tipo de estudios en la 

Universidad de Santiago en el siglo XIX
15

. 

Tabla 3  Distribución porcentual de las obras en sus respectivos subgrupos 

CIENCIAS Y ARTES Librería de Don Vicente Gutiérrez (1795) Librería de Don Bernardo Escribano (1865) 

Educación 15,5 16,2 

Moralidad / Filosofía 18,2 11,2 

Política - 2,8 

Economía 7,3 5,2 

Matemáticas 12,3 4,6 

Física - 1,7 

Química - 3,4 

Historia natural 7,3 0,6 

Agricultura y zootecnia - 4,1 

Medicina 16,4 48,1 

Bellas artes 5,2 0,5 

Arte militar y marina 12,3 0,5 

Artes mecánicas  5,5 1,1 

TOTAL 100 100 

 

Sin embargo, la abundancia de este tipo de obras no se corresponde con la calidad de 

sus contenidos. A pesar de los importantes esfuerzos que se llevaron a cabo desde el 

ámbito académico, la literatura médica que se vendía en la librería de Bernardo 

Escribano no se diferenciaba mucho de la ofrecida por Vicente Gutiérrez más de 

cincuenta años antes. En ambas nos encontramos principalmente con descripciones 

anatómicas, tratados farmacológicos y sobre todo escritos relacionados con el 

tratamiento y curación de enfermedades. Esto es reflejo de una concepción galénica y 

popular de la medicina, escéptica con la figura del médico, al que intenta sustituir en la 

medida de lo posible a través del uso personal de manuales fácilmente entendibles
16

. Se 

trata de una pervivencia clara de la mentalidad del Antiguo Régimen, dominada por una 

lógica arcaica, desconfiada de los avances de ciencia y las nuevas corrientes 

                                                                                                                                               
(1993), pp. 195-220. También debemos hacer referencia a las monografías sobre los cambios 

experimentados en Ferrol a lo largo del siglo XVIII, especialmente en el ámbito social gracias a su 

condición de Departamento de la Marina, por Alfredo Martín García, “El Ferrol y su tierra durante el 

Antiguo Régimen. Un estudio sobre población y sociedad”, Obradoiro de Historia Moderna, 10 (2001), 

pp. 197-223. 
15

 La Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago durante el siglo XIX cuenta con una extensa 

monografía en la obra de Delfín García Guerra, La Facultad de Medicina de Santiago en el siglo XIX, 

Santiago de Compostela, Universidad, 2001.  
16

 E. Sampayo Seoane, “La cultura escrita en…”, p. 217. 
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experimentales. Los pocos tratados con que cuenta la librería, que seguramente serían 

exigidos por el profesorado en las aulas y por tanto estarían pensados a satisfacer la 

demanda universitaria, son casi todos traducciones de médicos extranjeros. Por tanto 

podemos decir que existe un elevado número de obras de uso divulgativo y uno más 

reducido de nivel profesional, con un alto grado de especialización. 

El volumen del resto de los grupos temáticos (Tabla 4) es menos abultado y 

presenta niveles porcentuales más o menos similares, aunque con algunas diferencias 

que nos dan nuevas pistas sobre los gustos literarios que existían entre ambas ciudades.   

Tabla.4  Distribución porcentual de las obras en sus respectivos subgrupos 

HISTORIA Librería de Don Vicente Gutiérrez (1795) Librería de Don Bernardo Escribano (1865) 

Geografía 18,1 20,1 

Historia eclesiástica - 17,1 

Historia civil 81,9 62,8 

TOTAL 100 100 

 

BELLAS LETRAS Librería de Don Vicente Gutiérrez (1795) Librería de Don Bernardo Escribano (1865) 

Lingüística 38,9 32,3 

Literatura preceptiva - 4,2 

Crítica - 11,4 

Poesía 9,1 13,5 

Mitología - 2,2 

Novelas y fábulas 37,4 36,4 

Clásicos 14,6 - 

TOTAL 100 100 

 

En la librería coruñesa de 1795 los títulos de historia civil son los que más lugar ocupan 

tras los religiosos, y estos se podrían organizar en cuatro grandes bloques: los de 

historia de España (que por lo general eran muy tradicionales), historia extranjera (entre 

los que sobresalen los de historia de Francia), historia de los conflictos bélicos e 

historias del mundo extraeuropeo (Oriente, América, etc.). La poca relevancia de los 

libros de geografía, donde tan solo aparecen algunas relaciones de viajes, atlas o 

manuales, es algo extraño, especialmente en una ciudad tan vinculada al contacto con el 

mar. La ausencia de libros de historia eclesiástica también es un punto llama la 

atención, aunque no se descarta que estos existiesen pero fuesen inventariados de forma 

aparte sin que conozcamos los detalles. En la librería de Santiago, que sí cuenta con 

títulos de historia de la Iglesia, los de historia civil y de geografía presentan valores muy 

similares. En los contenidos si que hay una cierta renovación, vinculada a las demandas 

académicas del nuevo instituto de enseñanza media y la universidad (manuales de 
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historia, programas de enseñanza y libros de ayuda para el aprendizaje del saber 

histórico y geográfico, cartografías, etc.)
17

.  

Parece bastante probable que el surgimiento de un nuevo público lector esté 

detrás del peso que tuvieron los libros de literatura en la librería compostelana. Sacando 

los títulos de lingüística (gramática, diccionarios o arte de la escritura), las novelas y 

poesías son las más numerosas. El impacto que tuvieron los nuevos planes de educación 

a partir del primer tercio del siglo XIX se tradujo en un descenso de las tasas de 

analfabetismo y ampliación del número potencial de lectores. Asimismo, la 

proliferación de nuevas corrientes artísticas facilitó la difusión de la  literatura de ocio y 

de recreo. Los clásicos grecolatinos (que en la librería de Vicente Gutiérrez todavía 

tienen una presencia considerable) desaparecen del catálogo, y estos solo volverán a ser 

mencionados dentro de los manuales de literatura preceptiva para uso escolar o el 

estudio de la cultura clásica.  

En cuanto a los libros de Leyes, los porcentajes de ambas librerías son muy 

bajos: un 9% en A Coruña y poco más de un 6% en Santiago. En la primera, los títulos 

(preferentemente de derecho civil) parece que están vinculados a la actividad de la Real 

Audiencia y el oficio de juristas en la ciudad. Apenas hay obras de derecho canónico, 

algo que no debe sorprender en una ciudad con poca presencia eclesiástica. En Santiago, 

los libros de derecho de Bernardo Escribano son sobre todo diccionarios y manuales de 

leyes, pensados para el estudio y asistencia de los abogados en su trabajo. El derecho 

canónico, en decadencia tras la instauración de la legislación liberal, pierde peso frente 

al civil.  

A grandes rasgos, podemos ver como los contenidos sufrieron algunas 

transformaciones pero estos estaban vinculados a las características específicas de la 

demanda en cada ciudad. El catálogo de Bernardo Escribano ni era muy arriesgado ni 

iba muy lejos en sus aspiraciones editoriales, sino que respondía a las necesidades de 

una librería de pequeño tamaño, conservadora en sus gustos, y con escasa iniciativa 

modernizadora. Un rasgo que se corresponde con el de la mayor parte de las librerías 

gallegas de la época, y se refuerza si nos atenemos a los porcentajes del catálogo de José 

A. Antúnez en 1857 (Tabla 5): 

Tabla.5 Distribución numérica y porcentual de las obras en sus respectivos grupos temáticos 

 Librería de José A. Antúnez (1857) Librería de Don Bernardo Escribano (1865) 

 Nº de títulos % Nº de títulos % 

Teología 91 13,9 80 18,4 

Derecho 36 5,5 27 6,2 

Ciencias y Artes 184 28,2 173 39,8 

Bellas Letras 237 36,3 96 22,1 

                                                 
17

 A partir de 1849 se produce una renovación en el panorama académico compostelano con la apertura 

de su primera Escuela Normal, y la reforma de los planes de estudio de la Universidad. Ambos hechos 

son analizados con detalle en Aurora Marco López y Anxo Serafín Porto Ucha, A Escola Normal de 

Santiago de Compostela. De Escola Normal Superior a Escola Universitaria (1849-1996), Santiago de 

Compostela, Universidad, 2000; y Xosé Ramón Barreiro Fernández (coord.), Historia de la Universidad 

de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Universidad, 2003 
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Historia 77 11,8 35 8,2 

Miscelánea 28 4,3 23 5,3 

TOTAL 653 100 434 100 

 

Vemos como en líneas generales las similitudes entre ambas librerías son claras, solo 

matizadas en algunos puntos por las características internas de una ciudad como 

Pontevedra, que floreció gracias a su condición de capital de provincia y un patriciado 

urbano culturalmente muy activo. La presencia de libros en sus estanterías está a niveles 

parecidos a los de Santiago de Compostela. 

En cuanto a su faceta empresarial, el catálogo da algunos indicios sobre cómo 

debió ser el funcionamiento de la librería. Todo parece indicar que el establecimiento de 

Bernardo Escribano no solo vendía libros, sino todo tipo de materiales relacionados con 

el arte de la escritura y la lectura. El pequeño número de ejemplares que tenía y lo 

claramente orientados que estaban para satisfacer la demanda local, sugiere que debió 

ser un local de pequeño tamaño. Es posible que contase con algún tipo de taller o 

máquina tipográfica, pues hemos encontrado dos ejemplares impresos con el pie 

«Librería de don Bernardo Escribano». Asimismo, y gracias a libro de licencias 

municipales sabemos que el establecimiento pasó a formar parte de la viuda Josefa 

Escribano, y aunque desconocemos su grado de parentesco (¿hermanos?), está fuera de 

toda duda que fueron familia. Todos estos datos (la dualidad imprenta-librería, sus 

pequeñas dimensiones, la escasa masa crítica de su oferta editorial y su carácter 

familiar) son rasgos típicos del modelo de negocio tipográfico en época moderna
18

.  

4. Conclusiones 

La expansión de la imprenta en Galicia en el primer tercio del siglo XIX, impulsada por 

el nuevo panorama político y económico, así como el descenso de las tasas de 

analfabetismo, condujeron hacia una progresiva diversificación de los contenidos 

temáticos y un agotamiento de las preferencias literarias del Antiguo Régimen. Sin 

embargo, se constata como en Galicia ese cambio en las prácticas de lectura fue más 

lento de lo que se pensaba, y todavía perviven ciertos resquicios hasta bien avanzado el 

ochocientos. La supervivencia de un modelo de negocio librero poco innovador, 

precario y excesivamente dependiente de la demanda local, imposibilitó una renovación 

cultural, y siguió manteniendo a Galicia en su tradicional periferia de los centros de 

conocimiento. Con todo, es indudable que hay un cambio de tendencia en los gustos 

literarios de la sociedad y que tienen su mejor exponente en la decadencia de la 

literatura religiosa y el ascenso de  textos de tipo laico (científicos y recreativos), 

géneros que se afianzan a medida que se asienta un nuevo público lector, mejor formado 

gracias a los planes de enseñanza (especialmente en las ciudades, no tanto en el ámbito 

rural) y con inquietudes culturales renovadas.  

                                                 
18

 La información que hemos recopilado de Bernardo Escribano procede del libro de I. Cabano sobre la 

imprenta en Galicia y el análisis de los libros de licencias del ayuntamiento de Santiago en la segunda 

mitad del XIX, concretamente en el Archivo Histórico Universitario (Santiago de Compostela): sig. AM 

1761. 




