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A partir del año 1471 en que aparece el primer libro impreso en nuestro país, tiene lugar la
creación de numerosos talleres a lo largo y ancho de la geografía peninsular, que favorecen la
edición de los libros más requeridos de la época, en su mayor parte de textos eclesiásticos,
como misales, breviarios, manuales, etc., que fueron los que fundamentalmente dieron im-
pulso a la nueva técnica en España.

Hay que tener en cuenta que la formación y el nivel
cultural del clero, se destacaba entre el resto de la po-
blación, con la salvedad debida a los humanistas, las uni-
versidades y su entorno, y una parte importante de la
nobleza, que suponía una reducida expresión en rela-
ción con los clérigos y religiosos, cuyas jerarquías no sólo
velaron por la promoción de ediciones de contenido li-
túrgico, si no también por la expansión cultural y la crea-
ción de nuevos talleres, dentro de la política educativa
llevada a cabo por los Reyes Católicos quienes dictan las
primeras normas para regular la producción libraria y la
venta de libros en sus reinos.

Pero sería a lo largo del siglo XVI cuando, de aquellos primeros talleres, saldrían valiosas
ediciones para cubrir las necesidades de las bibliotecas universitarias, y, con la aparición de
los mercaderes de libros, la posibilidad de ser adquiridos por todas las personas cultas y
adineradas que, bien personalmente o por intermediarios, podrían encontrar en las ferias de
Medina del Campo, en Valladolid o en Alcalá.

La rareza de testimonios de primera mano, sobre las antiguas bibliotecas existentes en
Betanzos y su jurisdicción Real, nos conduce al ámbito eclesiástico como el más propicio al
cultivo de las cosas del espíritu, o cuando menos el que encarnaba la custodia de los medios del
saber hasta la llegada de la Ilustración.

«tengo cantidad de
libros de mi estudio
y son Antiguos y de
mucho valor, en-
cargo... que no se
oculten...».

Lcdo. Frendes



En ese sentido, es un claro ejemplo el corpus bibliográfico atesorado por el licenciado Bar-
tolomé de Frendes, cura y rector de los beneficios de San Salvador de Villozás y San Panta-
león das Viñas, quien a la hora de otorgar testamento en la primera de estas feligresías, el 7 de
Agosto de 1655, entre sus mandas dispone:

«Iten digo que yo tengo cantidad de libros de mi estudio y son Antiguos y de mucho
valor, encargo a los dichos mis cunplidores cuyden de que no se oculten y se saque
dellos por seren buenos para dicha mi destribución». (Archivo Notarial. Protocolo
304, folio 236, del escribano Domingo Diaz Hermida, del número de Betanzos).

Como puede observarse, ordena a sus cumplidores testamentarios, los señores Don Alonso
Ares de Gundín y Don Matías Sanjurjo Montenegro, regidores de la ciudad de Betanzos, la
venta de su biblioteca para atender las disposiciones post-mortem.

Razón tenía nuestro párroco, al asegurar que el precario estado de su salud le aconsejaba
dictar sus últimas voluntades, puesto que fallecería al mes siguiente. El 24 de Septiembre de
dicho año, una vez finalizado el inventario de sus bienes, el comisionado Pedro do Mato los
deposita en manos del capitán Juan García de la Becerra, y entre ellos el conjunto de los libros
incluidos en la relación:

«requento de los papeles que se allaron en la librería del dicho Lizenciado Frendes
difunto y aviéndose mirado se alló en ella los seguientes:
Un libro con su cubierta negra de bauticados difuntos y cassados de dicha feligresia
de ssan ssalbador de Villocas, que yco el dicho Lizenciado Frendes desde diez y siete
dias del mes de marco de mil y sseisçientos y treinta años que prencipio a ser cura en
dicho beneficio.
La ssegunda parte de la rrepublica del mundo dibididas en beinte y siete libros hor-
denadas por frai Xerónimo rroman, flaire professo y coronista de la horden de San
Agustin, natural de la ciudad de Logroño, en quatrocientas y cinquenta y sseis oxas.
Un libro yntitulado Explicación de la Bula de la Santa Cruçada y de las clausulas de los
Xibuleos (Sic. debe leerse Xubileos) del padre frai Manuel Rodriguez, de la ynpres-
sión de Salamanca.
Otro libro yntitulado Prinio de la inplession de ledunio.
Otro libro de las ystorias rromanas de la inpression de ledunia.
Otro libro de materias escripto de mano y en el la materia del sacramento de matri-
monio y otra de boto con algunas faltas que llaman corrales en medio.
Mas se alló un concillio de Trento del ano de mil y seiscientos y veinte y dos.
Mas se alló otro libro yntitulado manual de la sacrastisima birgen nuestra señora,
conpuesto por el padre Felipe Diez lucitano ynpresion de Salamanca rrelixiosso de San
Francisco.
Mas se alló otro libro de las grandesas de los Reyes de Francia.
Mas se alló un libro sin cubierta ni prencipio de la creación del mundo.
Otro libro de letra antigua de rroverto misser maltratado, rronpido y desquaderna-
do, en esplicacion de los abanxelios y ssarmones de ochabo pliego.



Mas se alló una blibia maltratada desquadernada.
Mas se alló un libro bersista llamado Lucano sin principio, maltratado y rronpido.
Mas se alló otro libro yntitulado Jacobo Tapia al rrei despana Felipe ssegundo.
Mas se alló un brebiario rromano.
Otro libro yntitulado Comentario de los rrelixiosos de ssanto domingo, conpuesto por
el padre maestro Soto el tomo primero, y assimismo sse allo el tomo ssegundo de
dicho autor.
Mas se alló un libro yntitulado las obras de Platon en medio pliego cada oxa enqua-
dernado.
Mas se alló un libro yntitulado Ponponio maltratado y umedecido de lagua.
Mas se alló un libro de letra antigua ssin prencipio del dotor maestro Alverte de Saxonia
maltratado.

Una imprenta del siglo XVI.



Mas se alló un libro yntitulado frai Francisco Bitoria en ochabo (roto) en rracon de las
potestades.
Mas se alló la veneditinia del padre frai Nicolás Brabo rrelixioso y abad que fue de San
Bernardo en el conbento de Sobrado.
Mas se alló otro berbiario maltratado y viexo y rronpido.
Mas se alló un libro de letra antigua de astroloxía maltratado (roto) y en parte del de
mano.
Mas se alló otro libro yntitulado Balerio Massimo.
Mas se alló otro libro yntitutado Diego de Cobarrubias inpresion de Salamanca, y otro
libro del mismo autor maltratado.
Mas se alló otro libro yntitulado Capitulo de Plinio en letra antigua y anssi mas se alló
un libro yntitulado el viaxe del principe ssin prencipio y maltratado en el qual hestan
muchas ystorias.
Mas se alló un libro yntitulado el dotor uillen de viesma de la inpresión de Granada,
esplicación de las odas de Oracio en la arte poética.
Mas se alló otro libro yntitulado Filosofía ssecreta conpuesta por el bachiller Juan
Perez de Moya de la xintilidad.
Mas se alló un libro yntitulado Ignacio Lopez de Salcedo en la pratica creminal cano-
nica desquadernado y rronpido.
Mas se alló un libro arte en lengua grega.
Mas se alló otro libro yntitulado Quintiliano.
Mas se alló unas obras de don Juan de Tassis conde de Villamediana ya ussado.
Mas se alló otro libro yntitulado las rrepublicas del mundo sin prencipio y ussado.
Mas se alló otro libro yntitulado Obidio Nacon en medio pliego.
Mas se alló otro libro yntitulado Cobarrubias.
Mas se alló otro libro yntitulado secunda secunde de Santo Tomás, y lo mismo la
tercera parte del mismo Santo Tomás en la terzera parte la secunda secunde.
Mas se alló un libro yntitulado Miguel Gracio desquadernado y sin postre y rronpido.
Mas se alló un libro yntitulado bucabulario de Antonio de Nabrixa ya ussado, mas se
alló Lucano ya ussado.
Mas se alló unas ystorias de España sin prencipio ni postre con declaración de los
pontífices que a avido, más se alló un libro yntitulado calo pino de la ynpressión del
conssillo.
Mas se alló un autor de derecho cevil si principio ni postre y no se conoce el autor.
Mas se alló otro libro yntitulado suma de la sagrada teloxía y yntitulado anxelico en la
esplicación de los tomos de Santo Tomás.
Mas se alló un libro antiguo sin prencipio ni postre de que no se a echo casso por no
sser de probecho y sser biexo y no sse entender.
Mas se alló otro libro maestro Fabio.
Mas se alló otro libro yntitulado Suetonio.
Mas se alló la blibia en latin algo desquadernada.
Mas se alló la ssegunda y primera parte de la nueba rrecopilación, el uno de los tomos
ssin prencipio y falto el otro cuerpo.



Mercado de libros en el siglo XVIII, por Ricardo Marín.



Mas se alló un libro antigo en rracon de la Custodia de los rreyes.
Mas se alló otro libro yntitulado govierno de la rrepublica en letra antigua sin prenci-
pio.
Mas se alló el derecho Canonico en libros grandes ynpressión del Conssillo, maltrata-
dos y desquadernados y algunos sin prencipio en quatro tomos y no se allaron otros...
todos los quales dichos vienes el dicho menistro protesto depossitarlos en poder de
perssona lega llana y abonada, que dellos de cuenta todas las veces y cada y cuando
que le fuere mandado conforme por su Comissión se hordena, de todo lo cual fueron
testigos Pedro García da Hermida, y Antonio Fernández texedor vecinos de dicha
feligresía, y Benito García y Domingo Bermúdez el moço y Gregorio de Castro vecinos
de la ciudad de Betanços y dello yo escrivano doy fee y el dicho ministro no lo firmó
por no ssaver. Ante mí. [Firmado]. Domingo Diaz. [Rúbrica]». (Ibidem. Folio 248 vº).

Puede decirse que estamos ante un pre-ilustrado, introducido en el conocimiento de los
clásicos greco-latinos, con un amplio repertorio que abarca desde el filósofo Platón, el biógrafo
Suetonio, el retórico Quintiliano, los poetas Lucano y Ovidio Nasón, los historiadores Fabio y
Valerio Maximino, hasta obras de Plinio y Pomponio.

En su condición de clérigo, es lógico que también figuren obras propias de nuestra ortodo-
xia, como las que contienen las llamadas tres teologías: dogmática, moral y pastoral, de la
autoría del teólogo dominico Pedro de Soto o la Suma Teológica de Santo Tomás del juriscon-
sulto y eclesiástico Diego de Covarrubias, entre otras del filósofo Juan Pérez de Moya, del
poeta Juan de Tassis, y por no faltar un Vocabulario del humanista Antonio de Nebrija.

En definitiva, una librería que contiene el 37’28% de libros de materia religiosa, y un 62’71%
de temática no religiosa, de cuyo análisis nos ocuparemos próximamente, con la amplitud que
se merece.


