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23 de abril, Fiesta del Libro.

Desde  su  incorporación  a  la  corona  castellana  la  venta  de  libros  se  situó  en  Granada
principalmente en la calle de los Libreros, junto al Ayuntamiento, la Catedral, las escribanías
públicas y la Alcaicería. La concentración comercial de la ciudad cristiana, venía promovida por
una orden real de 1513, de la que se nos informa en este pleito de 1641 entre Francisco García de
Velasco y Francisco Serrano ambos libreros, que se inicia con la denuncia de que en la tienda del
primero se despachaba cera en lugar de libros.

«Francisco Serrano mercader de libros vecino de esta ciudad de Granada, digo que a pedimiento
desta dicha ciudad  se  ganó provisión  de la  señora  reina  doña Juana por  el  año pasado de
quinientos y trece, por la qual se manda que todos los maestros y ofiçiales de un oficio estén
juntos en una parte o calle, porque es pro y conveniente a el ornato público, y por la comodidad
de los que compran y otras cosas». 

«[cruz]

Alonso de Soto en nombre de Francisco Garçía de Belasco en el pleito con Francisco Serrano.
Digo que para que conste que mi parte es mercader de libros, y como tal tiene tienda pública y
ejerce y usa su ofiçio, y tiene libros y papeles, y los demás aderentes tocantes a su oficio, hago
presentación  con  el  juramento  neçesario  deste  testimonio  firmado  y  signado  de  escribano,
sacado por mandado de vuestra merced y con citaçión de la parte contraria, pido y suplico a
vuestra merced mande aberlo por presentado y denegar a la parte contraria lo que pretende, y
haçer en todo como llebo pedido pues es justiçia que pido y costas, y para ello etc.» 

[…]

»Y ansímesmo declare como es verdad y le consta que el dicho mi parte a muchos días que usa y
ejerçe el ofiçio de librero y a estado en tiendas del dicho ofiçio de librero, en la calle de los
libreros». 
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1795. Plataforma de Granada por Ambrosio de Vico, maestro mayor de la ciudad, grabada por
Félix Prieto en Salamanca. Calle de Los libreros marcada en rojo.


