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La circulación de libros entreel viejo y el nuevo
mundoen la Sevilladefinalesdel sigloXVJ

y comienzosdel siglo XVII

PEDRO JosÉRUEDA RAMÍREZ
Universidadde Sevilla

RESUMEN

Esteartículointentasintetizarlos mecanismosdecirculaciónde libros a travésdela
Carrerade Indias a finalesdel siglo xvi y comienzosdel siglo xvii. En unaprimerapar-
te se exponela situacióngeneralde la libreríaen la Penínsulay en Sevilla, paradesa-
rrollar mástardeel estudiodeun conjunto deenvíosdelibros a Quitoa travésdelas re-
des comercialessevillanas.Este estudiode casorevela la variadaparticipación de
diferentesagentesen la distribuciónde librosy losmediosde que se valenparahacer
llegarlos libros aterritorioamericano.Las listasde títulos analizadaspermitenevaluar
distintastipologíasdeenvíosy conocerla diferentecirculaciónde obrasen los circuitos
de distribuciónde la Carrerade Indias, a la vez, en unaprimeraaproximación,da
cuentadc susdestinatariosy de las redescomercialesde interranibioenlas quese in-
sertanestasobras.

Palabrasclave:libreros,circulaciónde libros, comerciode libros, carrerade Indias,
Sevilla, Quito, America.

ABSTRACT

This articleaimsto synthesizetheoperationsof book traffic throughtheCarrera de
Indias (tradebetweenSpainandits coloniesin theAmericas)at ifie endof the sixteenth
andbeginningof the seventeenthcenturies.Thefirst part describeseommercein prin-
ted materialin the tberianPeninsulagenerallyand Sevillein particular,as background
for the analysisof a group of book shipmentssent to Quito throughSeville’s commer-
cial networks.Ris casestudy revealsthevariedparticipationof differentagentsin the
distribution of booksandtbemeansemployedto ensuretlie books’ arrival in American
territory. Throughan analysisof tille list.s, dic authorevaluatesdisiinct typesof book
sliipmentsandprovidesinsight regardingthe movementof printed worksthroughthe
distribution circuitsof theCarrerade Indias.Also presentedare sorneinitial tindingson
the books’ destinationsandIhe conimercialexehangenetworksin which printedworks
weretraded.
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INTRODUCCIÓN

Las relacionesculturalesde lascoloniasamericanasconla metrópoli, ana-
lizadasen un aspectoconcretocomo es el del comerciodel libro europeocon
América, desvelanlas infraestructurasdel abastecimientocultural y aquellos
mecanismosde intermediaciónquehacenposiblela llegadadel libro a territo-
rio americano.Una investigaciónde estetipo, con el libro como mercancía,
ofreceun contrastede bastanteinterésparalos investigadoresqueanalizanla
produccióneditorial, el fondo de las libreríaso las bibliotecasparticulares,y
permite entendermejor cómo particulares,mercaderesy libreros participan
enel negociode un objetocultural comoel libro. El largoprocesoquevades-
deel tallerdeproducciónhastasuventaen librerías (o compraventassucesivas,
a travésde almonedaso mercadosde segundamano)conviertenal libro en uno
de loselementosde la culturamaterialconmás significantesy significadosque
podemosencontrar.Analizar,a travésde los mecanismoscomercialesy de mo-
nopolio de la Carrerade Indias,el funcionamientode la ofertacultural desti-
nadaal mercadoamericanopermite determinarel conjunto de condiciones
básicasde circulación.Los canalesy mediosutilizadosen el envío delibros en
la Carrerade Indias son similaresa los observadospara el resto de las mer--
cancías,y sometidospor tantoa considerableslímites y dificultades(enespacio,
tiempo y costes),quedebensermuy tenidosen cuentaal interpretarla infor—
maciónqueconocemos.

Los impresoscontienentextose imágenes,transmitenideas,saberesy téc-
nicas,ahorabien,en estetrabajo,el libro nosinteresamáscomoobjeto cultural
portadorde relaciones,quesemanifiestanen un intensointercambiocultural,
quese muestradinámicoy abiertoa las influenciaseuropeas.Cabepreguntar--
se sí el contenidode los libros es asimiladocomopartede unadiversidadcul-
tural,en la quese tundenconformandounavariedadde unacultura(s)e iden--
tidad(es)que dentro de la órbita de la cultura occidentaladquiererasgos
propios.Al menosen ladocumentaciónqueanalizamosobservarcmospartede
eseenriquecimientocultural queprovienede Europa,a travésde las intensasre-
lacionescomerciales,dentrode la órbita queel monopoliode la Carrerade In-
dias configuraencuantoa rutas,técnicasmercantilese infraestructurasde ne-
gocio. Los tiemposde navegacióny el largo recorridomarítimoy terrestre,la
mecánicacomercialde negocioen ferias y préstamos,las propiasrelacionesen-
tre los peruterosy las redessevillanas,y tantosotros aspectosdel comerciooce-
ánico, interfieren notablementela circulación del libro. La ausenciadc flotas,
las quiebrascomercialeso las deudassi cobrar, formanpartedel día a día de
estecomerciodel libro, al menostaíito comola necesidadde evitar los contro--
les excesivosde oficialesrealesy comísariosinquisitoriales,siempremolestos
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y dispuestosaquedarseconalgunaqueotrapieza,comole ocurrióal librero se-
villano Diego Mexia al ocurrirseleenviarunoslibros por la vía deCabo Verde
a Veracruz, introduciéndolosenel navío fuerade registro,por lo quea la líe--
gadalos oficialesrealessecebaronen tal circunstanciallevándoselibros

EL UNIVERSO DE CIRCULACION DEL LIBRO EN LAS REDES
PENINSULARES

El libro internacionaldestinadoal mercadoamericanoes controladoen Es-
pañapor grandeslibrerosasentadosenlas ciudadescastellanas,conocemospar-
te de sunegocio,perofaltan, en granmedida,estudiossólidos,tanto a nivel de
redesfamiliaresy susclientelas,comoreferidosal negociode grandescasas,o
bien,el másqueinteresanteestudiode la evolucióndel comercio(ventadeli--
bros,encuadernación,participaciónen ediciones,control de los privilegios, etc.)
en las ciudadesmás importantes.La participación como intermediariosde
grandescasascomercialeseuropeascomenzamosa conocerlamejor,perosi-
guen faltandoestudiosdetallados~. Los libreros de Salamanca,Medina del
Campo,Valladolid, Alcalá de Henareso Madrid, negociancon surtidoso par-
ticipan en la edición delibros, yaque los impresoresdifícilmente cuentancon
el capital necesario,a travésde unaredde agentese intermediariosen la que
participanlos librerossevillanos.Estees uno de los aspectosquemásnosin-
teresainvestigar,perola dificultad es considerable,sehacenecesariaunalabor
de equipoquepermitareconstruirel negociode la libreríaa travésde las fuen-
tesde protocolos,puesnos faltan las cuentasy libros de deudas,tenemosal-
gunosinventarios,perosonescasoslos publicadosy no muestranpor si mismos
la evolucióndel negocio.Un casode inventariode gran interéses el de Benito
Boyer,esteimportantelibrero definalesdel siglo XVI mantuvo importantes vo-

lúmenesde negocioenel mercadoamericano,a su muerteaunpodemosseguir
la pistaa algunosde susnegocios,su viuda,BeatrizDelgadodel Canto,enviaba
libros a Américaen 1595,en concretodoslotestasadospor el librero sevillano

FranciscoFernándezdelCastillo,Lib;-asy lib,rros en el sigla XVI, Seleccióndedocumentos

y p¿deogratiadeFranciscoFernándezdel Castilla, 2+ cd., México, ¡982,PP. 252-254. Estarccopi--
¡acióndedocumentos,publicadospor primeravezen 1914, reúneunaampliadocumentacióndegran
valor:procesosinquisitoriales,resúmenesdelas actasde la visita de navíosen el puertode Veracruz,
insiruccionesparala visita, listasde libros recogidosenelterritorio del virreinalo, etc.

Un casosignificativo esel del impresory librero Cristóbal Plantino,a travésdediversos¡n-
termediarios,comoel mercaderLuis Pérez(al quePlantinovendíacon un 40% dedescuentoen sus
impresos),o el mássignificalivo casodeJuanPoelmano Pulmar¡,agenteestablecidoenSalamanca
dedicadoa la ventade lasobradePlantino (y de otros i¡npresorescon los quenegociabaPlantino).
Colin Clair. CristóbalPlantino.Madrid, Rialp, ¡964,p. 265 SobrelaagenciadePulmanvéaseel tra-
bajo de 11 Nl. A. Robben,«JuanPulman,librero y agentetic ¡a ofici¡ia plantinianaen Salamanca
(1 S

79-c. 1609).un avance»Simposiob¡¡ernac-ionolsobreCristóbalPlantino (1990>, Madrid. Uni-
versidadConipiurense.¡991.pp. 53-61.
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HernandoMexia en 582 realesy 831 realesrespectivamente~. Unos añosantes
de estafecha,en 1595,B. Boyerteníaen sualmacenun total de 1.740títulos
(un 65% extranjeros)y 25.758ejemplares(de los cualestan sólo un 23% eran
extranjeros),lo queda ideade la considerablevariedadde su ofertadetítulos
extranjeros,pero comose apreciasu negocioconteníaun fondo delibros na-
cionalesdelos queteníaun enormenúmerode ejemplares,es un datoa tener
muyen cuentapuesesreflejo de unaestructurade inversiónqueobservamosen
envíosde librerosvinculadosal mercadoamericano4.TantoBoyer comootros
importanteslibrerosdeMedinadel Camponegociabancongrandeslibreros lio-
neses,en Lyon seasentabauno delos másflorecientesnegociosde producción
y ventade libros detodaEuropa.Ademásde Lyon otrasciudadescomoVene-
cia, Paríso Amberesproducíanlibros de teologíay jurídicos destinadosa un
público internacionalen edicionescuidadasy en latín, lenguaculta de la épo-
ca5.DesdeMedina importanteslotesde libros negociadosensuferia pasaban
aSevilla paraembarcarsecondestinoal mercadoamericano.La organización
polisinodial de la Monarquíatambiéndebetenersepresenteparaunacorrecta
valoraciónde la circulacióndel libro, suponela participaciónde otros reinos
hispánicoscon reglamentacionesdel libro propias—los privilegios y licencias
sesolicitanpara cadareino ante las autoridadescorrespondientes;la tasa,in-
troducidapor Felipe lien 1598 vieneaconvertir en obligatoriasuobtención
paralacomercializaciónde unaobradeterminadaen un reinodistinto,perode-
bió incumplirsehabitualmente6—;así,en la segundamitad del siglo XVI, a la
presenciadel libro internacionalse unela participaciónde las imprentasde ciu--
dadescomo Lisboa,dondeimpresorescomoPietervanCraesbeeck,formadoen
lostalleresde Plantino,inicia unadinastíadedicadaa la producciónde impre-
sosdesde1597 en latín, portuguésy castellano.Tambiénen las imprentasde la
Coronade Aragónse elaborantextosparaunaampliadifusión, queaúnno ha
sidoanalizadaconvenientementeen la bibliografíadisponible7.

Archivo Generalde Indias (AGI). Sección Casade la Contratación(Contratación),legajo
1112,Lo Concepción,fots. 28 y 33.

VicenteBecaresBotas y Alejandro Luis Iglesias,La libre,-ía de BenitaBoyer <Medina del
Campo,1592),Valladolid, ConsejeríadeCultura y Turismo, 1992,p. 49.

Luci-anFebvreyHemi--Je-anMartin, L’apparhiandi, livre Paris,AlbinMichel, 1971.pp.307-
318.Un ejemplode edicionesen granmedidadestinadasal mercadopeninsulary americanoen NúeI
Salomon,«Les éditions en langueespagnoledun libraire lyonnais du XVIe siécle: Guillaume
Rouille»,Actesda ciciquidme congrés ncítianal de la Sociétéfran~.aisede littératu,-e c.aniparée,
Lyon, tnai 1962,Paris, SociétédEdition LesBellesLettres, 1965,Pp.61-73.

6 JoséGarcíaOro, Las reyes-y los libras. La política libí-aria de la Coronaen elSiglode 0,-o
(1475-1598),Madrid, Editorial Cisneros,1995,p. 80.

Una visión deconjuntode la participaciónde editoreseuropeos,principalmenteitalianos y
franceses,en ladifusión de los autoresespañolesenJaimeMolí, «El libro españolenEuropa»,His-
to,-io ilustí-ada del libro español.De los incunablesal sigla XVIII, Din, Hipólito Escolar, Madrid,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994. Pp. 499-521. Una muestradecienedicioneslisboetasde
la familia Craesbeeck en DíAS. 1000 losé Alves. C,-aesbeeck,urna dinavún dc irnprezzoreseta
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LAS LIBRERÍAS E IMPRENTAS SEVILLANAS Y SU RADIO
DE ACCIÓN

La producciónde las imprentassevillanasmuestraampliasvinculaciones
conel mundoamericano.Estasrelacionesse refierena la publicaciónde títulos
de temáticaamericana,muyescasos,a la ediciónde obrasde autoresamerica-
noso peninsularesquedesempeñanen Américasuscargosen la administración
colonialo el estamentoeclesiásticoy, también,alenvíodepartede laproduc-
ción de las prensassevillanasaAmérica,fenómenoqueobservamosen distin--
tas ocasiones~. Muy activaresultala participaciónde los librerose impresores
enel negociode la ventade libros a las gentesde pasopor la ciudad,a las ór--
denesreligiosasquese abastecenen Sevillade libros parasusconventosame-
ricanosy las laboresdeintermediaciónpropiasdel negociolibrario (cobro de
deudas,almacenaje,reenvíoso entregas,etc.). TambiéndesdeSevilla emi-
grana México, Pueblade losAngeleso Lima librerose impresores,queejercen
enaquellasciudadessu oficio. A lasnumerosasoportunidadesde negocioque
ofreceel mundoamericanoa todoslos sectoresqueparticipanen el mundodel
libro se unela facilidad, para la libreríaaltomodernasevillana,delas comuni-
cacionescon el restode Europaque conviertena Sevilla en un centrode re--
distribución de libros de primer orden. El grupo de libreros sevillanos más
activos seconviertea mediadosdel siglo XVI en el «bloquemás compactoy
amplio a la horade negociarsolucionesen la Corte»9.El negociocomprende
libros, tipos de imprenta,papel,aderezosde tinta,cañonesde pluma,libros de
memoria,librosde coroy un sinfín de elementosrelacionadosconel inundo de
la escrituray la culturadel libro. Desdelos inicios de estenegociolos libreros
sevillanossemuestranmuy activos.En la primeramitad del siglo xvi destacan
la familia Cromberger,que disponede un monopoliode exportaciónde li-
brosa América,y JuanValerade Salamanca,quevenderálibros a la Casade la
Contratación,por ejemplo,un lote de 70 ejemplaresde 17 títulos delibros re-
ligiosos “¾ya que éstaasume,en nombredel Consejode Indias, el pago de

Pat-tugol. Elementospal-aoscaestado,Lisboa, Associa
9áo Portuguesa de livreiros Alfabarrabistas,

1996. Para Aragón ver Mercedes Dexeus, «Las imprentas dc la Corona de Aragón en la difusión de
la literatura del Siglo de Oro», Edadde Oro, XtI (¡993), 71-80.

Un intento de síntesis de la producción de las i¡nprentas peninsulares de obras de temática ame-
r¡cana en Ai¡rora Domínguez Guzmán. La¡~royeccióndeAméricaen las prensasespañolas(1493-
/70(2), Sevilla. ¡<ranos, 1992. Un criterio más amplio en cuanto a la recopilacción bibliográfica se
contiene en ¡a obra clásicadeJoséToribio Medina, BiblicthecoHi.spana-orrnu-icano(1493-1810),
Santiago de Chile, ¡891-19W, 7v. Un caso de impreso sevillano que tiene salida para una parte de su
tirada en el mercado americano es et que protagonizan unas Decissiac.osuun¡occ.-urrentiamin a,-ti-
calo inortis (Sevilla: Francisco Pérez, ¡604) de Melchor Zambrano, el autor registra 150 ejemplares
en la flola de Nueva España de 1605. AGI. Contrataciún, 1 147A.

García Oro, 1995. 88.
Cédulastea/esrelativasa Venezaela(1500-lS50),Caracas, ¡963. p. XXtt, nota 38. Convie-

ne recordar que Valera (le Salamanca poseía la segunda imprenta en cuanto a producción en Sevilla
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aquelloslibros que sonnecesariosen la instalaciónde las primerasIglesiasy
conventos.La política de la Coronafavoreceestetrasvasede libros religiosos,
por ejemplo,autorizandoel pasey embarquede ropay cajonesde libros a los
gruposde religiososquevanen expedicionesde evangelización,comola «me-
dia toneladade libros»queCarlosV concedea los dominicosquevan a Puer-
fo Ricoen 1539 ~

El monopoliode los Crombergerpermiteel asentamientode sus agentesen
México, en la primeramitad del siglo XVI estosseencargaránde venderlibros
en la capitaldel virreinato,perotambiénde llevaradelanteotros variadosne-
gocios,fundamentalmentemineros.La «ruptura»del monopolio o, mejor, la no
renovación,permitelaentradade otros libreroseimpresores.El comentariode
Oriffin esclarificador: «Si el monopolio sobrela exportaciónde libros a Nue--
va Españahabíaproporcionadobeneficiosjugososal principio de la década
1540-1550,habíacaducadoen la siguientey no hay indicio algunode quela
Coronalo hubiererenovado...Es,por lo tanto, improbablequeJácome/Crom-
het-ge¡-] se hicieserico mediantela exportaciónde libros a Indias ~.» A esto
contribuyóla escasezdedemanda,sonañosde consolidaciónde la sociedadco-
lonial, de tanteospor partede diversoslibreros.En conjunto la competenciaen--
tre impresoresen Sevillaen la décadade los sesentadel siglo xvi y la irrupción
de agentese intermediariosqueimportanel libro internacional<nosreferirnos
a edicionesde ampliacirculación,en sumayoríaobrasjurídicasy teológicas,y
las nuevasedicionesen castellanode librosde éxito), suponeun cambioen las
siguientesdécadas,consolidandounasituacióndiferente ~.

resuliando un activo librero que casó a su hija Inés con Jácome Cromberger, ambos recibiero¡i una
herencia considerable, más de 12,01)0 ducados, Clive Griffin, 71w Crambergeesof SenIlesThe l¡is-
12’ ofoprintingancí tnc’t-c-ltant dvnastv Oxford, 1988.TraducidocomoLos Cracnbet-ger:La hó-to,-ia

in;p,-enta siglo Sevilla y México, Madrid, 1991. p. ¡64.
¡ La R.C. dc 1539 en AOl. Contratación, 4677. Ch. par #Alvaro Huerga Teroelo. «La obra in-

telectuat de la Orden cte Predicadores en Ansérica». 4<-ras dcl 1 Congresoloce,-uaciaaaldc’ los Do—
nónicosy Atnéric.-a. Madrid, ¡988. Pp. 689-714. La Casa de la Contratación concierta estos envíos,
como cl acuerdo dc ¡684 con el capitán Francisco de Retama por el que se le pagarían 350 pesos por
religioso, lo que incli¡ye llevar la ropa, los libros y el sustento durante el viaje. Lii» os tegistros-ce-
daImiosdel Ríadc- lo Plato (1534-1717), Buenos Aires. ¡984--1991, vol. II. nY 2.984.

Clive Gnilfin, Tke Cron¡berger.v of .Stvillc: fle histoes of o priocíng aoci rnercha.o¡ dynosiv,
Oxford, 1988. Traducido como Las C,-ambergers lo histotio cíe ut¡a imprenta dcl sigla XVI en Se-
nillayMc%vica. Madrid. 1991. p. 53.

ParaGriff¡nseprod¡,ceun craccolasimprentasen los años1550-1560y en ¡620-1630(Uní-
fin, 1991. 146>. í,seníaposiblerelacionarlaescapadaa terrilorio a¡nenicanode algunosde estosim-
pmstrcs? [Ssbastante posible (el caso tie Martín de Muntesdoca es clarificador), en todo caso para los
momentos cíue más nos interesan ahora la situación, tras la crítica peste de finales del siglo xv¡ y sus
consecuencias, parece de ¡-ecuperación. Están en 1-ase de conclusión varios importantes trabajos, el pro-
fest,r Klaus Wagnerp¡eparala publicaciónde un importanteinventariode un almacénde libreríase-
villano, trabajos previos suyos apuntan algunas info¡-¡imciones inéditas de grao nierés como la ¡cm-
prana lista de petición dc libros recogida en «Libros para ci convento de Santo Domingo <le Coyoacán».
Separata de 1-Iisloriogrofía y Bibliografla Ame,icanista. 23 tSevilla 1979). 6 p. 01ro investigador
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En lo quese refierealmercadoamericanolosprimerosnegociosreferidos
de la primera mitad de) siglo xvi, en los que no nos detendremosmás por
ahora14, danpasoen la segundamitaddel siglo xvi aunaampliación,en un do-
ble sentido,enprimerlugarpor la irrupción enel mercadoa partirde 1560 de
varios librerosmuy activosen Sevilla (algunoscomoAndreaPescionimere-
cenanespecialatención)y, en segundolugar, por la llegadaa territorio amerI-
canode librerosprocedentesde Medinadel Campo,desdedondese controla
una partedel tráfico internacionaldel libro ~. Estoscambiosse producen,al
menosen parte,por la ampliacióndela estructuracultural americanay la con-
solidacióndel mercadopotencialde lectoresamericanos,en el procesoporel
cual lacolonizaciónsustituyea laconquista~. El crecimientode losnúcleosde
asentamientourbanoy la consolidacióndel control de la tierra tardaránaún
unasdécadasen consolidarseplenamente,más,si cabe,dadaslas circunstancias
gravesqueatraviesanalgunosterritorios.En todocasoel conjuntode libreros
sevillanos,fuertementeinsertoenlas redescomercialesdel libro de NuevaEs-
paña,dirige su atencióna un negociolibrario queasumeun considerablenú-
mero de riesgos,en 1560 los librerossevillanosAlonso Monteroy Hernando
Díazhabíanencontradoun filón enviandoa«la 9iudadde México, de laNueva
España,y otraspartesde las Yndiasalgunascantidadesde libros paraprobeer
las universidadesy estudiosdeladichagiudady los de otros pueblosde las di-
chasYndias»‘~. Pero las dificultadeseranbastanterealesporqueen estase-
gundamitad del siglo XVI la Inquisiciónmexicana,recién instaladaen 1571,or-
ganizaunaredde vigilanciaen el interiordel virreinato,sometea instrucciones
severasla visitadenavíosy encausaa varioslibrerose impresores,dentrode
unaacciónde ehoquequesometeaprocesoal impresorPedroOcharte(yerno
de Juande Pablos)y al imagineroe impresorJuanOrtiz en 1672, unosaños

que prepara notables avances sobre estos temas es Carlos Alberto González Sánchez, quiero agra-
tlceerle queme permitiera la lectura de un importante trabajo, aun inédito, que ilustrará lo ocurrido en
ci universoJibrariodeJaimportaciónafinalescje] sigloxv¡.

4 En lacolonizaciónantillanaseestablecieronlasprimerasescuelas,conel consiguienteuso de
cañillas y librillos educativos,comolas ¡44«cañillasparamostrara leeramochachos»vendidasen
una almo¡,eda en Santo Domingo en 1525. Esteban Mira Caballos, «Algunas consideraciones en tor--
no a la primera biblioteca de Santo Domingo’>, Ecos,11,3 (SantoDomingo, ¡994), 147-153;para la
correcta interpretación de este inventario son iniprescindibles las observaciones y correcciones a las
identificaciones bibliográf¡cas contenidas en Klaus Wagner. «Desci¡brimientos e imprentas», Viogens
e Viajantesno Atlántico Quinhentísto,Lisboa. 1996. pp. 233-242,

» Se sigue la pista a esta penetración de medinenses en el mercado amelicano en cl excelente ar-
tículo de Anastasio Rojo Vega, «Los grandes libreros españoles del siglo xv¡ y América», Cuodeinos
Hixponoon;eí-ic-anos500 (1992), ¡¡5-131 - Otras pistas de interés sobre las relaciones de libreros dc
Medina del Campo con las librerías sevillanas se recogen en otro trabajo suyo, un regesto documental
de documentación de protocolos, Impresores- libreros y papelerosenMedinadel Campo y Valladolid
en el siglo XVII, Valladolid, Consejeria de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, 1994.

‘< Jaime González Rodríguez, «La estrutura cultu¡al en Nueva España hasta ¡556», Actosdel
Cot¡g,-esodeHislojio del I)escabrimiento(1492-/556),Madrid. 1992,vol. IV. pp. 131--195.

‘~ García Oro, 1995. 89. Sc trata de un documento del Archivo de Simancas, RGS. V-1560.
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despuésal librero DiegoNavarroMaldonado,enconcretoelaño 1585,ésteúl-
timo porvenderlibros prohibidos ~. NavarroMaldonadoes uno de los libreros
más activosen nuestroperiododeestudio,traselprocesocontinuóconsus ac--
tividades,en 1597 lo encontramosnegociandoconAmbrosio Duport, librero de
Medinadel Campo,quele envíadocecajasde libros ‘~.

Los librerossevillanosteníannumerososproblemasburocráticosquesor-
tear,en 1580 se aliaronsolicitandoel establecimientode un correctorde libros
en laciudad.El humanistaGonzaloArgote deMolina seríaél encargadode de-
fenderen la Corteestapetición,ala quesele sumaríael librero Blas de Robles,
vecino de Madrid, con importantesvinculacionesde negociolibrario enten--
tono americano;de igual modo Lucasde JuntadesdeSalamancay Francisco
López«ennombredelos demáslibreros»desdeMadrid defendíanlanecesidad
de máscorrectoresde libros, yaqueel único existenteen la Corteno dabaabas--
to y se causabanen lostrámitesenormesgastos.La respuestadel correctorJuan
Vázquezdel Mármol a los librerossevillanosresultócontundente.En opinión
de Vázquezsi se leconcedea los sevillanoslo quepidenlas edicionessin con-
trol del Consejoy sin los debidostrámiteslegalespodrían incrementarse,y
~<estoes masde temery se ha hechoen Sevilla masen Sevilla queen otra par-
te, porqueporestarlexosde la Cortey con la comodidadde pasarlosaYn-
dias y a otraspartesfuera del Reyno,sehanatrevidoa masqueotros.Y
aunquesequexande queson castigados,si se uvierahechoalgunasmasvezes
y executadola Premática,porventurano se hubieranatrevidoatantocomose
atreven,que,acabadosde penar,ha acaesgidotornara ymprimir y vendersin
tassa,y aunen estaCorte,quesmayordesverguenga»~<>. El mundode la libre-
ríasevillanaen susconextonesamericanas,tan desconocidotodavía,revelaen
estetestimoniounasconexionesestrechascon eluniversode las imprentasde la
ciudad,en la aventurade publicarconriesgosconsiderablesy conel mercado
americanosíempreen perspectiva;un fenómenoqueobservamosalo largo del
siglo XVII, bastarecordarel casode JuanLópezRomán,el másimportanteli-
brerodela ciudaden la décadade loscuarentadel siglo xví¡ trasla visitaa las
imprentassevillanasrealizadaspor ordende la Audienciase detuvoa varios
impresorespuesse suponíapublicabanalgunoslibros sin los debidosrequisitos
legales,LópezRomámpagólas fianzasy aparecieronlos documentosde pri--

‘> Los procesos en Fernández del Castillo. ¡982, Sobre el Tribunal mexicano y sus actuaciones,
en concreto la constante publicación de edictos de libros prohibidos, ver el estudio de Solange Al-
beiro, Inquisición y sociedadenMéxico: 157/-] 700, México, Fondo de Cultura Económica, ¡988.

AGI. Contratación, ¡¡25. SantaElvira, fols. 143r-144v.El Espirito.Santo, IbIs. 140r-143r. Al-
gunos detalles de este y otros negocios de Navarro Maldo¡iado en ¡ni trabajo: «Los libreros Mexía en
el comerciodelibros conA¡néricaen los óltimos añosdel reinadode Felipe II». CongresoInierna-
cional Felipe 11 (¡598-1988). Europa dividida: La monarquía católica de Felipe II, 20-23 de abril dc
¡998, En prensa.

2() García Oro, ¡995, 86. Este interesante documento en el Archivo de Siniancas. RCS,
lii- -1588.
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vilegio de ediciónnecesarios,saliendodelas cárceleslos impresoresy circu-
landolas edicionesdetenidassin problemas,no debesorprendernos,aestasal-
turas,queesteLópezRománresulteser, en alianzaconAntonio de Toro, el
másimportanteexportadorde libros aAméricadel momento21.

El negociode exportaciónde libros resultabastantearriesgado,a la vigi-
lancia inquisitorial en puertosy aduanasse uneunaampliamaquinarialegal,
confirmadael 7 de septiembrede 1558por FelipeII, queorganizala burocracia
de la concesiónde licenciasde impresiónparael libro peninsulary el meca-
nismodecontrol sobrelos libros en romanceeditadosfueradeCastilla,detal
modo quesólo podríanvendersecon licenciaotorgadaporel ConsejoReal.El
27 de marzode 1569 otrapragmáticaampliaalos libros en latín,en concrrtoa
las edicioneslitúrgicas la revisióndel ConsejoReal.A estabateríase unala
normativaquefija el preciodel libro en unatasaoficial, en 1598 se indicaque
los escribanosde Cámara«diganque se tasocadapliegoa tantosmaravedís,
queconformea los pliegosquetienemontatanto,en quesehade venderél tal
libro»22 Estamedidaseextiendea los libros importadosdel extranjero,unavez
másno se prohibesuentradaperono puedenvenderse«sinqueprimerosean
tasadospor los del NuestroConsejo,y paraello envíena él uno de losdichosli-
bros»23 En el casode la entradade libros de otros reinospeninsularesla me-
cánicaes idéntica,por lo que, en conjunto,la circulacióndel libro se vio so-
metida a numerososcontroles«que muy probablementese incumplieron»,
ahorabien,estasituacióncolocaa los librerosimportadoresen una difícil si-
tuación,susinversionesse conviertenen másarriesgadas;ala vigilancia y las
numerosasmolestiasde los trámitesy pesquisasinquisitorialesse unetodala
complejatramade obligacionesanteelConsejoReal,aunqueseanecesanore-
cordarquealgunasmedidasestánpotenciadasporalgunosgruposde presiónde
lospropioslibreros,quedeseanunaregulaciónen cuestionesdeprivilegios y
precios.El númerode trabasburocráticasse incrementa,en conjunto,parafi-
nalesdel reinadodeFelipeII y sobretodoenlos reinadossiguientes.A finales
del sigloxvi nos encontramosenun buenmomentoen cuantoa laproducción
de libros se refierey, atenorde las listasconocidasde embarquesa territorio
americano,durantelas dos últimasdécadasdel xvt y hasta1610 nosencontra-
ríamosen un excelentemomentodel negociode libros en Sevilla y Amenca.
Ahora bien, las regulacioneslegalesdebíancontarcon la estrechacolaboración
de aquellosoficialesrealesimplicados.Estatareade vigilancia del libro recae
en las Audiencias,de subuenhacerdependeel buencumplimientode la real
normativa,algunaspistasnos indicanquese produceunaescasapresiónde las

2L El procesoesrevisado,sin teneren cuentael papeldeRomán comolibrero-editorvinculado
al comercio de libros con América, por José Calvo Poyato, «Un proceso a impresores y libreros en la
Sevilla del Barroco», Archivo Hispalense,LXX. 215 (¡987), 61-76.

- García Oro, ¡995, 80.
GaicíaOro, 1995,80.
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Audienciasen el cumplimientode lanormativa,estoes muy convenientepara
los librerosy seráunade sussalvaguardasen aquellospuertosdeentradadel li-
brointernacional;sin la colaboracióndeoidoresquelesfavorezcandifícilmente
seriaposibleun fluido tráficolibrario, es algoquedenunciadesesperadamente
en 1625 Serranode Vargas,al afirmar que:

~<ElConsejoReal de Castillatieneenestacorte,Valladolid, Granaday Sevi-
lía juezesparticulares,oydoresde las audiencias,parala entradade libros es-
trangeros,dar licenciasdeun pliegode impressiondos o tresa lo máslargo,y vi--
sitarlas imprentasy librerías: lo unoni otro hazen.ni se acuerdande llenar mas
susestudiosde los mejoreslibros sin paga,procuransu amistadlos estrangerosy
trauanlade manera,quehazenlo quequierenen estecaso,y en los pleytossuyos
y de personasquepidensufauor...24»

La enormeimportanciade la ciudadde Sevilla comocentroderedistribu-
ción de libros la colocaa lacabezade las citadasen el párrafoanterior,enpa-
labrasdel impresorSerranode Vargas«dospartesociudadesdeEspañapiden
grancuydadoen estecaso,Seuillay Barcelona»y lo explicacon losdetallesy
tono dedenunciaalos queacostumbra:

«Los oydoresque han exercidola comissionde libros en Seuilla no han
cuydadodelios, solohannombradopor fiscal a un criadosuyoporayudade cos-
tay paraquese aprouechen,comolo hahechoPP Mellado(que si fueranecesa-
rio sele probaranmil cohechos)porterodeaquellaaudienciaporarrendamiento,
quedicenpúblicamentees morisco,el qual comey beuey recibealmuercosy
meriendasy otros refrescos,dinerosy presentesy assipassacon todo25»

No parecenecesariodetenersemuchomásen todasestascuestiones,las
mayoresy másgravesmedidasfiscalessobreel libro se tomaranen el reinado
de FelipeIV, generandoconel intentode imposicióndel alcabalaalos libros
una de las reaccionesmáscontundentesdel colectivode libreros, es un tema

2-4 [S¡impresorSen-anode Vargaspresentódosmemoriales,unoantelos inquisidoresy otro ante
las autoridades civiles, este segundo Memorial es ci que citamos aquí, fue transcrito por Jesús Do-
mínguez Bordona en la RevistadeArchivas, Bibliotecasy Museos,XXX (1926), pp. 224-227
(p. 224), a partir del original conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 197047, reco--
mendamos la consulta del manuscrito pues son varios los errores y erratas en el texto publicado. La
biografía de Serrano de Vargas puede consultarse en Juan Delgado Casado. Diccionario de impte-
saresespañoles:(siglosXV-XV//), Madrid, 996, vol. II, PP. 652-654. Esie texto contiene algunas
contí-adicciones y debe enrenderse en las circuosíancias personales de su autor, que denuncia al con-
junto de colegas sevillanos al poco de su llegada a Sevilla donde, a ¡oque sabemos, no ¡e sonrió la
fortuna. Al poco tiempo se marcharía a Málaga, a pesar de declarar en el Memorial que ej-a una ciu-
dad sin medios para sostener un impresor, en concreto que «en Málaga dos limpresoresí. donde no
los huuc~ ja¡nas. ni pueden sustentarse». ahora bien, había i¡npresores desde antes, Juan René en 1599,
y 00 resultaría tan imposible sustentarse cuando él mislno se asentóen Málaga en ¡632 do¡ide murió
dedicado al are tic ¡a irnpTentaen1657.

‘> SerranodeVargas, 1926, 226,
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bienconocidodadoqueenestaocasiónloslibrerosdieron a lostórculosvarios
impresosdefendiendola inmunidadfiscal del libro, comosueleocurriren estos
casossalierona la luz otrascuestiones.En alegatosy memorialesse abogaba
porunareducciónde losimpuestos,entreestosimpresosdestacanlos quese re-
fierena los impuestosdeentradadel libro internacional,cuestiónenla queen-
contramosa librerossevillanosinvolucrados.La Monarquíareaccionódejando
al libro sin alcabala,en el terrenodel papelno fue igual, el incrementoprogre--
sivo de impuestosfue enperjuicio delaproduccióndelas imprentas,un fenó-
menode ampliasrepercusiones>6.

EL COMERCIO DE LIBROS CON AMÉRICA EN LA CARRERA
DE INDIAS

La documentaciónutilizadaen nuestroestudio,el Registrode Ida deNavíos
del Archivo Generalde Indias de Sevilla, planteano pocosproblemas>~. Una
granventajade estafuentees sucarácterseriado.La seriecomprendelos ex--
pedientesde aquellosbarcosqueformanlas flotas organizadasdesdelaCasade
la Contratación.Estafuentepresentalagunas,sabemosdenumerososbarcos
quedebieronrealizarel Registroobligatoriopero esteexpedienteno se con-
verva, y en varioscasosestánincompletos,ademástan sólo apartir definales
del siglo xvi se conservanconalgunaregularidad.El Registrodel barcoes el
expedienteformadocon la documentaciónnecesariaparael despachode los
barcosenlas flotas y, asimismo,se denominaregistroacadaunade las anota-
cionesde cargacon las indicacionesde quién carga(«registroyo fulano de
tal»), quiénrecibelas mercancías(«consignadasaentregara tal personaenel
puerto de Puertoveloo Cartagena»)y el detallede las mercancíasembarcadas,
con indicaciónde los títulos embarcadosen cadacajón,baúlo frangote.Estere-
gistro sería«el asientoquequedade lo que se registra>A5o en palabrasde Vei-

>~ Luis Gil Fernández, Panoramasocial del humanismoespañol,2) ed., Madrid, Teenos, 1997.
pp. 557-592.Siguealdetallela evolucióndeestosimpresosMiguel María RodríguezSanVicente,
‘<Argumentos histórico-jurídicos para la defensa de la inmunidad fiscal del libro español en el si--
glo xv¡¡», CuadernasBibliagrcilicos, XLIV (1982),5-31.

27 Estas dificultades en el uso de la fuente son detalladas en Pierre y Huguette Chaunu, Sevilleet
lArlaniiqae. París. 19554960,r. 1, pp. 63--124. Un primer intento de análisis en un muestreo cuan-
titativo de la flota de 1605 fue realizado por Carlos Alberto González Sánchez, «El libro y la Carre-
ra de Indias: ‘Registro de Ida de Navíos’», Archivo Hispalense,220 (Sevilla 1989), pp. 93-103. Con
anterioridad otra investigación minuciosa desmenuzó las memorias de títulos de la flota de Nueva Es-

paña de 585. nos referimos al trabajo pionero y sin continuidad de KUGELGEN,Helga Kropfinger-
von. «Europáiseher buchexport von Sevilla nach Neuspanien im Iahre 1586»,Libros etctapeosen la
NuevoEspañaafinese/elsiglo XVI: Una cont,ibucióna la estratigrafía cultural,Wiesbaden, Franz
Steiner Verlag. 1973, pp. 1--105.

~> Real AcademiaEspañola,Diccia,¡aria de autoridades(1726-1737), Madrid, Gredos, 1976,
t. y, p. 547.
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tia Linaje sonlos registros«la memoriadelo queen cadaflota se carga»,deben
conservarsecomoescriturasenla Contaduriade laCasade laContrataciónsin
quesalgande allí, obligándosea ladeclaraciónde las mercancíasquesecargan
~<penade perdidolo que se llevare,o traxeresinregistro>~,estosdocumentos
forman partede todo un complicadoentramadoburocráticoen el que «con
grandeescrúpuloy proxilidad seinirava antiguamentesin accepcionde perso-
nas»,lo queparamediadosdel XVII se habíadesvirtuadocompletamente29

Otro serioproblemaserefiere aladeclaraciónde mercancías,queno se ve-
rifica al detallepor losalmojarifes,aceptándoseladeclaraciónrealizadaporel
mercaderquepresentaunamemoriadetalladade lo queembarcacajónpor ca--
jón >~. Ahorabien,esteúltimo pasodecomprobacióndelo contenidoen los bul-
tos declaradossufre unarevisióncomplementariaen el casode los libros, ya
quelas memoriascon lostítulos debíanpresentarseconun paseo licenciadela
Inquisiciónsevillanaindicandoqueno setratabade libros prohibidos.Estecon--
trol de otra instanciaadministrativadistintaa la meramenteimpositivade con-
trol aduanerotienecomoobjetivo reforzarla vigilanciasobrelaortodoxiade las
obrasembarcadas,en eladuanatrasel pertinentepasefirmadoporun califica-
dor de los del SantoOficio de Sevilla tan sólo quedabael pagodel avería,para
sucobro efectivose solicitala tasaciónde los libros declaradosa un librero,cir-
cunstancialexcepcionalquese aplica tan sólo en casosde obrasde arteu ob-
jetos muy particulares.Estoslibreros sevillanosencargadosde la tasadejan
constanciadel valor conjuntode los libros anotadosen la hoja de registro.
Por lo tanto las listasestáncontrastadas,salvándose,en parte, la crítica de la
problemáticadeclaraciónde mercancías,si bienconel tiempolos calificadores
encargadosde lavigilanciaparecequedejaronde realizarla inspecciónconel
celo debido, limitándoseacumplimentarel paseen lamemoriatrascontrastaría
conel Índexde libros prohibidosen vigor (el de Quirogade 1583-15840el de
Zapatade 1612,mástardeel de 16320el de 1640);seacomofuere,el casoes
quecontamosconunafuentede primeramanoquepermiteel análisis seriado,
siquieraparcialdadoqueno conservamostodoslos Registrosde los navíosque
realizaronla travesíaatlántica. El númerode expedientesanalizadosparala
elaboracióndenuestraTesisDoctoralcomprendeun total de736Registrosde
navíos,en ellosencontramoslibros en un total de905 hojasde registroparael
período 1601--1650(seespecificanlostítulos en767 deestashojasderegistro
o en memoriasadjuntascosidascon la hoja de registroen el expediente),sin
queagotemosla fuenteyaquetodavíaestáenprocesode estudio,esto nosase-
guraunaatalayaprivilegiadaparaanalizarcontenidostemáticosde los envíos

Joseph de Veitia Linage. Nortede la co,¡U-cttac¿onde las IndiasOccidentales,Madrid, Insti-
tuto de Estudios Fiscales. 1981. Lib. II, cap. XVII. Reprod. facsímil de laed. sevillana de ¡672, A
esta edición le aco¡npaña un estudio introductorio a la vida de Veitia Linage de Francisco de Solano,

:5> Eufemia Lorenzo Sanz, ComerciodeEspañaconA¡né,-ica en la épocade Felipe1), Valla-
dolid, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, ¡980, vol. II, p. 378.
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de libros a América.Finalmenteindicaremosquehayalgúnqueotro casoque
permitecontrastarquelo declaradoen el Aduanade Sevilla y revisadopor la
Inquisiciónes igual a lo entregado,comoel deun lote de libros entregadosen
Lima al mercaderpeticionariode libros quecoincidecon los títulos enviados
porel libreroalcalaínoJuande Sarriaen 1605,analizadosminuciosamentepor
1. A. Leonarden un estudiomodélico31.

Los libros embarcadosforman,en ocasiones,partedeedicionesreciénpu--
blicadas,estoes unaconstantey refuerza,considerablemente,la tesisde Leo--
nardsobrela inmediatapresenciaen territorio americanodelas obraspublica--
das en la Península.Cualquierlibro podría servirnosparacorroborarlo,
elegiremosalgunoscasos.Una modalidaddeenvíode libros nuevoses la que
protagonizanlos autores,editoreso impresoresenviandounagrancantidadde
ejemplares;es el casode un envio de«Cientoy cinquentalibros de la vidade
San Joseph»,obrade granéxito, queidentificamosconlamásfrecuentemente
citada de Joséde Valdivieso, muy probablementeen la edición toledanade
160432;unamodalidaddiferentees la de aquelloslibros queson registradosen
numerososenvíos,comoocurrecon las Excelenciasde la cruz deCristo de Pe-
dro deMedinaqueencontramosen lasflotas de 1604 y 1605,tras su publica-
ción en Granadaen 1604~~.Citamosestosejemplosperoson bastantesmáslos
queencontramosen ladocumentación,muestranla intensaparticipaciónen el
negocioamericano(y en susconsiderablesriesgos)delas imprentaspeninsu--
laresquepublicanlibros deéxito, seanestosliteratura(entretenimiento)o de-
vocional (cuandono resultanunamisma cosaen la época,rompiendolas ba-
rrerasde génerosque la crítica literaria construye),si bien los últimos son
propuestospor losmoralistaspuesaquelloslibros «queenseñandeuenprefe--
rírsea los quesolo entretienen»~, las propuestasmásdurasy restrictivasres-
pectode la literaturaaun estánporllegar.

Leonard, 1979. 28¡-299. lrving A. Leonard, «Don Quijote invade las Indias españolas». Las
libias delconquistador(1949).Q~fl ed.,México, FCE., 1979,pp. 281-299.El trabajode Leonaiden
Las libras del conquistador,recopilación de trabajos anteriores, se mantiene como la visión de
conjunto más completa, con abundante información, así como una correcta identificación y trata-
miento dc las liscas, es un autor que, además, contrastó la documentación de la Casa de la Contrata-
eió¡i de Sevilla con otra de protocolos de Lima o Inquisición de México en el Archivo General de la
Nación en viajes realizados entre ¡930 y ¡938, lo que da a su trab~ñjo una más amplia perspectiva. De
estas cuesliones da cuenta Rodela ADORNOen su introducción a la reciente reedición de lrving A.
Leonard, Booksof ¡líe B,ave,Berkeley, 1992, Pp. IX-XL.

AOl. Contratación.1 147A. Es másqueprobablequesetrate de estaedición,en la hoja dere-
gistro le acompaña tan sólo este otro asiento: «Ducientos y sesenta libros de la vida del cardenal don
fray FranciscoXimenez’>,setratadel Compe,¡diode la vida delcardenalji-ay FranciscaXitnenezde
Cisnerosde Euge¡íiode Robles,,publicadoen ToledoporPedroRodríguez,en 1604.Ambossecar-
gan en la flota de Nueva España de 1605.

En la flota dc 1604 apareceen 14 memorias,conun total de 24 ejemplares(dosmemoriasno
indican los ejemplares que se envían), y en 1605 en tan sólo una memoria con 2 ejemplares, se tasa
a i4 y 20 reales. Aol. Contratación, 1 144A, 1 144B, ¡ l44C y 1 147A.

>< Aprobación de Lorenzo Gracián en JÓSÓen los preliminares de La Petía.Pro¡.v-í-bio,r morale,r
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La rápidacolocaciónde surtidosde novedadesen Américapermiteunadis-
tribución efectivade aquellosreciéneditadospuesde lo contrariopodrían
versedesplazadosporedicionesno autorizadas,contrahechaso falsificadas,por
lo quelosagentesintennediariossevillanosdebenenviarlascon laprimeraflo-
ta disponible.En estacompetencia,conribetespoco leales,loslibrerosjuegan,
al igual que los mercaderes,con el abastecimientoen oleadasde mercancías
quellegana las feriasamericanasal ritmo de las flotas; si la flota no va bien, le
quedancomoen 1585 afirmabaDiego Mexia «en casala flor de los libros» ala
esperade mejormomento.Esteimportantelibrero sevillanosabíabien lo be-
neficiosode la llegadaen barcossueltosde mercancíasa Américapor lo que
envió, a travésde una tan inverosímil que comentabamosal inicio de Cabo
Verde,en un barconegrero«trespipasy un barril bizcocherollenosde libros»
paraque sevendandecontado«sin aguardara quela flota llegue»1 A la vez,
estoslibrerossevillanosse cuidaríandemantenerlas novedadesy otrasobras
quedistribuyenen exclusividada buen recaudode otros librerosy curiosos,
pues la colocaciónen el mercadoamericanode las obras«primerizas»era
arriesgada.Un casosingulares el de JuanBautistadel Rosso,su relaciónfa-
miliar conMateo Alemán y lospréstamosqueleadelantó,le permitieroncon-
trolar la edición sevillanade la Vida de San Antoniode Padua (Sevilla: Cle-
menteHidalgo, 1604),el mismoañode lapublicaciónenvíaa NuevaEspaña
300 ejemplares «~, ese mismo año en la flota tan sólo encontramosen cuatro
memoriaseste titulo declarado,conun total de 11 ejemplares,por lo tanto,a
falta de analizaral completola flota, es claroel control de laediciónporparte
de Rosso.

EL ABASTECIMIENTO CULTURAL EN UN ESTUDIO DE CASO:
ENVÍOS DE LIBROS A QUITO

El estudiode losenvíoslocalizadosen los Registrosde navíosdestinadosal
reino deQuito a finalesdel siglo XVI y principios del siglo XVII nospermitirán
analizarcondetallelacirculacióndelibros a un territorio concreto,alejadode
losprincipalesnúcleosdeabastecimiento,pero,a lavez, biencomunicadoy en
directarelacióncon laeconomíadel virreinato. De estemodo tendremosoca--

de Alonso de Barros (Zaragoza: Por Diego Dormes, 1664). Biblioteca Universitaria de Sevilla,
253/40.En el caso americano las historias caballerescas o fabulosas se consideraron una peligro pues
podrían suponer una distracción de las obligaciones cristianas y un impedimento para la rápida
evangalizacióndelos indios, variostestimoniossonrecogidospor IldefonsoLeal, LUn-os yBiblio-
tecas en Venezuelacolonial (1633-1767),Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1978.

» Fernández del Castillo, 1982, 252 y 308.

>< En ¡a hoja de registro se declaran «Tres caxas,,, en que van trecientos cuerpos de libros ym-
presos de deuoeion de la bida y milagro de Si. ant. de Padua en 40800 mrss>, AGI. Contratación,
¡ 144A. NS.delRaso,-ia,fol, 104r.
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sión de observarunapartedel conjuntode mecanismosque permitenobtener
bienesde consumoeuropeosligadosalprestigio socialy la ostentación,quere-
presentanun variadoespectroquevade lamerceríafina atelascostosas,carros
u objetosartísticosrefinados.Lograrestosproductossuponeparticiparen las
relacionescomercialesconla metrópoli, bienentregandoplataparanegociara
comercianteslimeñoso participandodirectamenteen elcomerciointernacional
desdelas ciudadesde laAudienciade Quito. Ambosfenómenoslos observa-
mosen la documentaciónrevisadaen los archivossevillanos.La presenciade
comerciantesquiteñosenla ciudadde Sevilla se constatatantoenlos registros
de cargaconservadosenel Archivo Generalde Indiascomoenladocumenta-
ción de protocojosnotarialesdel Archivo HistóricoProvincialde Sevilla, estos
individuos forman partede las amplias y complejasredescomercialesque
participanenel entramadodela CarreradeIndias.El difícil equilibrioentreel
sectormercantilpeninsulary el de losperulerosconfiguraparaalgunosautores
la evidenciadel vinculo colonial atravésde relacionesdedependencia,y para
otros autoressuponeel inicio de lo queresultaráunaabiertarivalidad,en la lu-
chapor el control del comercioy sus beneficios,conflicto en elqueparticipan
activamenteloscomerciantelimeños,quefinalmenteestableceransuspropios
consulados~‘. En los casosque analizaremos,apenasun pequeñobotón de
muestra,de mercaderesqueembarcanlibros a Quito,encontramospersonajes
quevienendesdeQuito y vanallá, trasinvertir en mercancías,se trata,y es ne-
cesariodestacarlo,de personajesconocidosen la sociedadcolonial, que in-
viertensudinero y e! de otros participandoenredesfamiliaresy de oficio. Es-
tos individuos aprovechandiversasoportunidadesparaformar parte de la
administracióncolonial o se conviertenen propietarios,consolidandoasí su po--
sición social. En Quito quienesparticipanen las actividadescomercialesse in-
tegranplenamenteen la economíacolonial, resultailustrativo el casodel es--
cribanomayor de la Audiencia,queen 1607 era, a la vez, comerciante
minoristay propietariode un obrajesinqueunaordenrealprohibidendoqueel
titular deestecargode la Audienciase dedicaraa transaccionescomercialesse
lo impidiera38; esteejemploes lapuntadel icebergdeun fenómenode granin-
terés,queseobservaen otros territorios,dondelas relacionesentremercaderes
y poseedoresde tierrasy ganadosarticulalasredesde poder,en tomo al control
de cargosmunicipalesy otraspreeminencias.

El lugardestacadode SanFranciscode Quito en su jurisdicciónla coloca
en situaciónexcepcionalpararecibir y redistribuirlas mercancías,en estaciu-
dad,además,se concentranbuenapartede los vecinosespañoles,en 1570 estos
son en lacapital«el 50% sobreel total de la gobernacióndistinguiéndosedel

‘~ MargaritaSuárez,Comercioyjraudeen elPe,ú colonial.Las estrategiasme,-c-antilesde un
banqueta.Lima, Instituto de Estudios Peruanos; Banco Central de Reserva del PerO, 1995.

~ John Leddy Phelan, El teínade Quito en el siglo XVII, Quito, Banco Central del Ecuador.
1995.Pp. 369-370.
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resto de las ciudadesy cuadruplicandoel número de los de Guayaquil»~.

Qtiito se convierteen el centrode lacolonizaciónmásimportanteen el distrito
de la Audiencia y, especialmente,de todala Sierra,dondese concentranlos
procentajesmásaltosde tributarios a la Real Hacienda:en la capital se esta-
blecenalgunosde los centroseducativosy religiososmásimportantes,queac-
tuaránde intermediariosculturalesde graneficacia,juntoa otrasinstituciones.
La ricadinámicasocialdeprincipios del siglo xví¡, quese observaenel incre-
mentodel grupo de criollos y mestizos,junto con la crecienteemigraciónin-
dígenay la abundanciade negrosesclavoso mulatos,otorgaala ciudadde Qui-
to-unode suxmejoresmomentosdé piosperidad.Unaid~ad á imporiancia
quealcanzaránlas bibliotecasde losmásimportantescolegiosla da el inven--
tario de 1682de la bibliotecadel Colegio Máximo de losjesuitas,reúne2.041
títulos quesuman3.06?volúmenes,las materiasmásdestacadasde estefondo
son lapatrísticay los comentaristasbíblicos,con462 títulos, y el derecho,con
364 títulos; en conjuntoambosconjuntossumanel 40,4% de los títulos y el
45,4%de los volúmenestEl catálogode estefondo revelaunaampliapreo-
cupaciónpor la puestaal díade labiblioteca,acordealas necesidadeseduca-
tivasen los colegiosy al ejerciciode varias disciplinasdesdelas cátedraspor
partede losjesuitas,en competenciaconotrasórdenesdentrode laciudad. Otro
ejemplode estavidacultural de laciudadlo proporcionanlosapuntestomados
por los estudiantesdeSanGregorio,alcanzaun total de 408 volúmenesde ma-
nuscritoscon522tratados,en su mayorpartede filosofía(lógica y física) y te--
ología (dogmáticay moral), alimentode las controversiasescolásticasde la
épocay de la formaciónde las élitesen colegiosy universidades41.

A lo largo de estetrabajotraeremosa colación distintosejemplosdel vi-
rreinatodel Perú.deteniéndonosespecialmenteen los casosde envíosde libros
a Quito. La documentaciónno siempreofrece informacióndetalladasobreel
destino,ni sobrelos intermediarios;en ocasionestan solo sabemosquellegan
a Nombrede Dios, Puertoveloo Cartagena,desdedondese envíanen bastantes
casosaLima, yaquela capitaldel virreinatoactúacomocentrode redistribu-
ción de mercancíasde primer orden~<Uno de los primeros intermediarios

jwvier Ortiz de la Tabla Duc-asse, «Los núcleos urbanos del Ecuador colonial. Siglos xv¡-xvn>~,
Ciencia.vida y espacioe!¡ Iberoa,nérica,Madrid, CSIC, 989, vol. II, PP. 415-437 (p. 416).

~> Josep M. Barnadas, «La Biblioteca jesuita de Quito en el siglo xv¡¡: Breve panorama analíti--
co>=, Jbe,-o-AmericanaPragensio,VIII (Praga, ¡974), pp. ¡51-161 (p. 155).

~‘ El catálogo en Miguel Sánchez Estudillo, Textosdec.atedróiic.-asjesuitasen Quito colonial:
Estudio y bibliagrafio, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959. La historiografía y las fuentes
básicas sobre universidades y colegios en Quilo en Diana Soto Arango, La,s universidadesy colegias
ttzayoIc’sdeSantaFé, Quito y Caracas,Estudiobibliagráfico y de fueníes,Santa Fé de Bogota, Uni-
vers¡dad Pedagógica Nacional 1994, recopiladas en las pp. 59-70.

~ Un buen ejemplo es el caso de las mercancías registradas en Sevilla el año 1605 por Pedro
GonzálezRefolio, pasajero,paradiferentespersonasdeTrujillo, Quito. Los Reyesy Guancavelica,
quealcanzanun total de 1.142.472maravedís.Entreellas van por cuentay riesgo «delmaessede
campo don Lope de Mendo~a corregidor de la ciudad de San Francisco dc Quito» seis fardos y dos
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quiteñosdel cual tenemosnoticiaesLambertode Robles,queregistraen Se-
villa mercancíasen 1592,actuandocomouno de los factoresquenegociancon
capitalamericano,irrumpiendoenelmercadohispalensey desestabilizandoel
mecanismodel monopoliocomercialen manosde los peninsulares~. En tan
solo unahojaderegistrode las variasquecargaen 1592 encontramoslibros, en
concreto:

«Seislibritos de la ystoriade Santanaadoze¡urs 72
Veinte y cinco libros del marquésde Mantuaadozemrs 300
Cinquentaconfisionariosa ochomrs 400
Dozedialogosdemujeresaochomrs 96
Cinquentalibros de lavidade SanAlejo a dozemrs 600S>

Estoslibrillos son de fácil ventay distribución,un total de 143ejemplares,
conunamediade 10,2maravedís,estoes,0,3 reales,unacantidadmuy mo-
desta,queponeestoslibrillos al alcancede un público conpocopoderadqui-
sitivo. De ellos 106 son decontenidoreligioso(74,1%),y el restoson de con-
tenido laico, las coplasdel Marquésde Mantuay los Dialogosde mujeresde
Ludovico Dolce (Valladolid, 1584) con un total conjuntode 3? ejemplares
(25,8%)½

Lostextosdeestasobrasreseñadaslos conocemosen algunasedicionesque
sehansalvado,la vidade San Alejo pertenecea unatradición del medievo,que
dio lugar a numerosasversionesy adaptaciones,al menosdesdeel poemaVie

cajones, que incluyen: servilletas, guantes dc ttalia, alfileres, amascotes, cotense, hilo, xeringas, cu-
chillos, bacinicas,mediasde lanay un largo etcétera.AOl. Contratación,1 145A. San Vicenle,
fol. 324r,

~ LutgardoGarcíaFuentes,Losperule-asy el c.-an¡e,c.iodeSevillacan las Indias, 1580-1630,
Sevilla, Universidad de Sevilla, ¡997, Pp. 19-21.Sobre Lamberto de Robles, PP. 143-144,

~ AOl. Contratación, 1094.NS.dela Concepción,i~ 55v. Las mercancías de la hoja de re-
gistro de Robles se tasan en 635.063 maravedís, el lote de libros supone tan sólo 1.468, esto es, un
0,2%.Enestebarcoenvíavarios lotesmásdemercancías,fols. 47-6<). Estosenvíoscon ~<menu-
dencias» los encontramos en otros casos de mercaderes que cargan en la flota de Tierra Firme, vé-
ase mu trabajo: «Mercaderes y libros en la Carrera tle Indias a finales del reinado de Felipe II», V
Reunión Científica dc la Asociación Española de Hisioria Moderna, 27-30 <le mayo dc 1998. En
prensa. Estas menudencias impresas están siendo objeto de amplio debate hisroriográfico, reco-
mendamos el trabajo de Jaime Molí, «Los surtidos de romances, coplas, historias y otros papeles»,
De la imprentaal lector. Estudios sobreel libro españolde los siglas XVI al XVIII, Madrid,
1994,pp. 45--55.

~ En estos envíos de «menudencias» impresas es frecuente encontrar también estampas, el Ii-
hiero Melchor GonzálezenvíaaPueblade losAngelesen 1609 «dosresmasdc unospapelesmuy cu-
riosos que sc yntitulan recopila del exer~isio de la oraQion mental», curiosos desde luego, y difícil-
mente ideni.iticables.- «seis manos de meditaciones de la pasión de a pliego», libro adecuado para la
oración meditativa, a continuación va otro texto perteneciente a las relaciones de sucesos extraordi-
narios, se trata de «veynte y dos relaciones de una muger casada de que le fueron espelidos tantos de
demoniosel añode 607»,ademáslleva «quatrogruesasdeymaginesdc las bastasdemadera»,esto
es,576 estampasxilográicas.AOL. Contratación.1 144C.
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de 5am! Alexisdel siglo X146. Otra narraciónhagiográficaes la dela Vida, ex-
CelenCias y milagros de Santa Ana, conediciones,tan solo en Sevilla,en 1511,
1563, 1583 y 1587.El asientoque recoge«Cinquentaconfisionariosa ocho
mrs.»es interesante,a los confesionariospublicadosen México a lo largodel
xví, en forma de brevescompendiosparapenitentes,se unenlosquese envían
desdela Península,comovemosen cantidadnotable;suelenescribirseconuna
formulaciónbien en foma de diálogo o de recopilacióny repasode lo que
serála confesiónauricularconelpárroco.

En la documentaciónque manejamos,las hojasde registrode mercancías
conlibros, seapreciaclaramente,en diversasocasiones,la importanciade lasre-
lacionesfamiliaresy de oficio, quetantasincidenciastienenen laordenaciónde
las sociabilidadesaltomodemas,a lahorade conseguirlibros. La participación
de paniculares,allegadoso de colegasprofesionealesen lacirculaciónde libros
permiteapreciarmecanismosdedistribucióndel libro quegeneralmentepasan
desapercibidos.Aprovechandolas infraestructurasde la Carrerade Indiases po--
sible formaro incrementarla biblioteca,en estoscasos,generalmente,no setra-
ta deedicionesrarasni libros agotados,no nosreferimosacoleccionismodeli-
bros,sino, en su mayoría,libros usualesque encontramosen las listas de
libreros,por lo tanto,¿quéhaceinteresanteacudira laCarrerade Indiasparaal-
canzarla posesióndel libro? En buenamedidalos altospreciosde determinados
libros, sobretodoaquelloslibros jurídicosnuevoscon las últimasadiciones,in--
dices,glosasy novedades,queprovienen,generalmente,de lasprensasextran-
jerasy se componende gruesosinfolios y varios volúmenes.Esel casode los
cuatrotítulos de derechoenviadosal inquisidorFranciscoVerdugopor suher-
mano,en un baúlle mandaropay en un cajón:«Lasobrasde ProsperoFarinacio
duplicadas,el tractadocriminal de TiberioDeciaro,don JuanVelade pennisde--
listorumduplicado, Alfaro de offitio fiscalis ‘t» Estamodalidades relativa-
mentefrecuente,encontramostantojerarquíaeclesiásticacomofrailes, o bien,
altosfuncionarios,porejemplo,en Quito al oidor Pedrode VergaraGaviriades--
de Sevilla un Juande VergaraGaviria,a todas lucesfamilia suya,le envíaen
1615 trescajonescon libros,tasadosen 800reales,valorelevado,lo quepermite

45
conjeturarcon la posibilidadde quese tratede un lote de librosjurídicos

»> Esta vida pasó a recopilatorios como el tíossanctorun¡ de Alonso de Villegas, cii. Julio Caro
Baroja. Ensayosobrela literaturadeca,del, Madrid. Istmo, ¡990, pp-395-396. La vida de San Ale-

jo en pliego de cordel la encontramos en otros envíos, por ejemplo, en 1601 se envían «Ducientos y
cinquenta libros de San Alejo» y en 1607 «Ciento y veinte librillos de Sant Alejo y Catones y
BlancaFlor»,Aol, Contratación,1137 y ¡150. Sobrelasdistintasversionesde estabiografíaver Car-
los A. Vega, La vida de SanAle/o. Versionesc-asíellana.r,Salamanca, Universidad, 1991.

~ Aol. Contratación, 1 MC. SanFranciscodePaula, f. 46r. Los libros anotadosson: eljuris--
ra Próspero Farinacio; Tiberio Decianus, Tractorasc;-in¡inaíis; Juanvelade Acuña,Tractatusdepo-
ciasdelictorum; Francisco de Alfaro, Tractatasdeoffic-io fi sealis,

« No se declaran los títulos contenidos, se envían dos cajones en un navío y el tercero en otro
distinto, medio de garantizar en caso de pérdida ¡a llegada de alguna part.c del envío. AOl. Contra-
tación. II ó2. SanLo,-enzo,fol. ¡br; y SanPedro, s,f.
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Cambiandodemodalidadde envionos adentraremosenaquellosrealizados
porfactorese intermediarios,resultaráilustrativo un envíode libros religiosos
de 1608.El mercaderNicolásde lvloa cargaparaDiegodeLeón Cieza,vecino
de Quito, un lotede4 títulos quecomprende16 ejemplaresencuadernadosen
pergamino,libros enviadospor suhermanoAlonso Rodríguezde León,ac-
tuandoHoacomointermediarioencargadode llevarlos yaqueva comopasa-
jero en la flota. Hoa llevabaalgúntiempoencargadode diversosnegocios,si
atendemosa su declaraciónde 1600 en la que afirma que «abranueveaños
pocomáso menosquebinede los reinosdeEspañaaestas»~, en 1603 lo en-
contramossolitandoel puestode contadoren Loja50 y en 1607 en Sevillaob-
teniendola licenciaparapasara América51.Los títulosenviadosson:

«UnjuegodeFlos sanctorumde Villegasen 6 tomosen pergamino
UnasobrasdeLudovico Blosioenpergamino
SeisdominicasdeVega 2.» en pergamino
OchosancloraldeValderramaen 3 tomospergamino52.»

Textos todosen castellanode amplísimadifusión en esosaños,quedes-
pertaronbastanteinterésen múltipleslectores.LasObrasde LudovicoBlosio
llegaron a entregarsecomopremioen certámenespoéticos,se tratade la tra-
ducciónde unaobradevocionalde un abadbenitoen un tomoen folio. El E/os
sanclorun> de Alonsode Villegas,enviadoaquícomoun juegocompletodelas
seispartes,publicadasentre1578 y 1603,es unade las hagiografíascolectivas
mas usualesen envíosde libreros,resultandomás«comercial»queel sobrio
E/os sanctorumdel jesuitaPedrodeRivadeneyra,másapreciadopor la crítica,
conMenéndezPelayoa lacabeza;las otrasobrasson coleccionesdesermones,
la segundapartede las Dominicas de Diego de la Vegay las tres partesdel
Santojal de Pedrode Valderrama,obrasfrecuentesen envíosdelibros aAmé-
rica, por ejemplo,dela tercerapartedel Santoralreferidose envían250 ejem--
pIaresenestamismaflota de 1608.

El casorelatadoarribade un peninsularcomoNicolásde Hoa, quetrabaja
de contadoren Cartagena«noconotro premioni retrubuciónmásde entender
hazíaen ello seruicioa vuestraalteza»o de mercader,segúnlascircunstancias,

~> AOl. Quito. cg. 48, o. 24. Se presentan varios testigos, Joan de Artiaga, vecino de Quito:
«dixo que abra ocho años más o menos queste testigo conosce de vista, trato y comunicación fant--
liar al dicho Nicolás de Oa y tiene noticia que sus padres y aguelos del dho sintieron a Su Magestad
en sus reales armadas y en oficios honrosos en la república como en oficios de alcaldes y diputados
en la villa de Ono y Usurbie en la provincia de rcuipdzcoa]... dedondefre;-an naturaleslos susod--
has y la es eldha NicolásdeHoa - Losotros testigosson PedrodeLenis, vecinode Quito, el con-
tador FranciscodeCáceres,quelo conocecrabra cinc-oaños»y JasédeLarrazabal, vecinodeQui-
ta y tesorerode la SantaCruzada.

-‘“ AOl. Quito, leg. 26,0.31.
>‘ AOl. Contratación, 5299, o. 1, r. 30.
>~ AOl. Contratación, 1151 B. SantaCruz, fol. Sí r.
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es el demuchosotros quese embarcanparaCartagenao alas feriasde Puer-
tovelo. En ocasionesconel restode las mercancíasllevanencargoso lotesde
libros variados,y tambiénobjetosartísticosy devocionales,estosúltimos pue-
den ser medallas,estampas,imágenes,cuentasde rosarios,etc. En 1608 un
GonzaloMateosde Contrerasregistraen Sevillaun totalde III ejemplaresde
23 títulos,conellosvan«14 retablosde imaginesdedebución,5 Verónicasde
Jaén,3 depinturade ymagines,30 cruceschicasy grandesguamesidas,500es-
tampasde Roma».Comose aprecia,el lote tieneelementosde devociónparala
venta que sirven de complementoa los 100 ejemplaresde libros religiosos
(90%del total). Los libros estántasadosen 790realesy las estampase imáge--
nesen 500 reales,la inversiónen amboselementosse distribuyeenun 58,1%
paralos libros y un 38,7%paralas estampase imágenes.Es un modeloquese
repite,las estampasaparecenconfrecuenciaen cantidadesconsiderables,y en
losenvíosde mercaderesqueno llevan libros es frecuenteencontrarunaamplia
variedadde objetosdeuso devocional~.

Los libros religiosos son frecuentesen los envíos, la producciónde las
imprentaspeninsularesalcanzacotasde hastaun 75% desustítulosde temáti-
ca religiosa.Estasobrasson muyvariadas,desdesólidoscomentariosescritu-
rariosatratadosdevocionales,a estoslibros se unenotros impresosde peque-
ño volumenquedancuentade variadosacontecimientos,desdeun autode fe a
larecusacióndeun cartelblasfemo.La imprentacontribuyesobremaneraa la
consolidaciónde todo un entramadosocioreligiosobarroco,que adquierees-
pecialescaracterísticasenel ámbito urbano,junto al aparatode la fiestareli-
giosaen la quese promuevela exaltacióny el aprendizajedel modeloideoló-
gico. El análisisde la literaturade entretenimiento,la «literaturaligera» o
«literaturaseglar»,de las listasquerealizóLeonardreveló que«el tráfico total
de material impreso«ensumayorparterepresentadopor obraseclesiásticas»
eraverdaderamenteconsiderable»~. En laslistasdelibros enviadosa Quitoen-
contramosunaseleccióndetextosreligiosos,estoresultadeinterés,permitede-
limitar el amplio campode másde5.835autoresquetratandetemasreligiosos
recogidosen las seccionestemáticasde los índicesde la BiblioíhecaNispano

>~ Los mercaderessuelencargasestampasen cantidadesimportantes,en ¡608Rodrigode laBa-
rrera carga en La Esperanza«Dos mill estanpa.s de Francia surtidas a 44 rs., dos mill estanpas a 43 Ir-
alesel millar, dosmili estampasde papela43 realesel millar». AGt. Contratación,1 151B.El inte-
rés por las imágenes es considerable, ¡a iglesia de Quito prohibió la venta de imágenes profanas a los
indios en 1570,en estesentidoessignificativala vigilanciadela Inquisiciónmexicanaen el casode
un Antón. sacristán de la iglesia de Zacatecas, que era un indio de Michoacán que hablaba náhualt y

sabía escribir en castellano, que nobó algunos de los libros recogidos de las minas para enviarlos al
cabildo eclesiástico de Guadalajara en México, tanto para él como para sus amigos, declarando que
tomo uno de estos libros no «para leerlo sino porque tenía muchos santos y para verlos». Cii? Carmen
Castañeda, «Cuando los libros y la imprenta llegan a Guadalajara>’, Libros de México, 38 (¡995),
25--34.

>~ Leonard, 1979, 129.
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Nova de NicolásAntonio,con lasalvedaddequehayautoresqueserepitenal ni-
cluirseen diferentessecciones,peroelporcentajerespectoal totalde autoresque
tratantotrostemases contundente,un 59% del total ~. Nos acercaremosadosen-
víos de 1608,relacionadosentresí, el cargadordel primerode elloses Francisco
FeoOlivares, vecinode Quito, que vade pasajeroen la flota, pasaaAmérica
comomercadercon licenciaparaél y un criadoobtenidaen ¡60756, es un ruer-
caderquedesde1592vienerealizandoviajesalaPenínsulaparadesarrollarsus
actividadescomercialesen Sevilla57.Lasmercancíasdel envíodebenentregar-
seleaél y en su ausenciaHernánLópezde Alcocer,factorde mercaderesquite-
ñosen 1607.La hojaderegistrocosidaenel Registrodel navíoLa Magdalena
de laFlotade TierraFirme, flota quellegó aPuertoveloel22 dejunio de 1608,
comprende12 títulos de los quevan52 ejemplares,son los siguientes:

~<2Obrasde [Gabriel]Basquesen quatrotomoscadauna
4 Obrasde [Ludovico]Blosio
4 Santoralde [Pedrode] Balderramaen trestomos
6 Exelenciasde SanJosef
6 Manualesdel P. [Pedrodel Ribadeneyra
6 Contenptusmundi ¡TomásdeKempis]
6 Fray P.0de Alcántara[Tratadode laoracióny meditacióní
4 Conceptos[espiritualesíde[Alonsodei Ledesma
2 Sumasde [Pedrode] Ledesmapri» y seg»parte
6 Nueuaynuenciónde quentas
4 Librosde flor santorunde [Alonsodel Villegasprim» y seg’
2 Pontificalesli.e. Historia pontifical de Gonzalode llíescasí
te~».»

terceraquarta
prim» y seg»par-

Las obrasdevocionalesy ascéticasque lleva esteenvío —6 títulos, 34
ejemplares(65,3%)—resultansignificativos, sobrelas propuestaslectorasde
estoslibros SantaTeresade Jesúsindicabaqueen susfundacionesreligiosas:
«Tengaen cuentala priora queaya buenoslibros, en especialCartujanos
[La VidadeCristo de Ludolfo de Sajonia],E/os sanctorum,ContemptusMun--
di, Oratorio de religiosas, los de Fray Luis de Granada y delpadre Fray Pedro
de A/cántara, porque es parte tan necesaria este mantenimiento para el alma
comoelcomerparael cuerpo».Nadamenosquetrescoincidenciasconlas pro--
puestasdelecturade la reformaespiritualcarmelita.En realidadson obrasex-

» Ricardo García Cárcel, LasculturasdelSiglodeOro, Madrid, Historia 16, ¡989, pp. 120-121 -

56 AOl. Contratación, 5299, n. 1, r. 56.
52 Los expedientes de concesión de licencia en distintos años en: AOl, tudiferente, 2100, n. ¡02

(1592);Indiferente,2105,n. 37(1600);todiferente,2106,n. 73(1605).Como tantosotrosmerca-
deres no se Libro de los pleitos, en ¡603 tuvo uno con un jurado sevillano, AOl. Contratación,
754, n. 6.

~> AOl. Contratación,115 lB. La Magdalena,E. 77r.
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ceptoel Cartujano,muy frecuentesy recomendadasporotros autoresdela se-
gundamitad del siglo XVI. El Flos sanctorumdeAlonsode Villegas es unare-
copilaciónde vidasde santos,el Contemptuds mundi de Tomásde Kempis es
unaobraascética,y vandosoratorios,el Tratado de la oración y meditación
del franciscanoSanPedrodeAlcántara(1499-1562)y elManual de oraciones
y ejercicios del jesuitaPedrode Rivadeneyra,faltaría,porlo tanto,el libro al
quehacereferenciaSantaTeresa,elLibro de la oración y la meditación de fray
Luis de Granada,que resultaser uno de los másfrecuentesen los envíos a
América,condiferencia,en 1608en un solo envíose mandan537 ejemplares.

Reseñarotro textonotable,las Obras de LudovicoBlosio (Sevilla, 1598),
de alto contenidoespiritual, traducidaspor fray Gregoriode Alfaro y alta-
menteconsideradoen el momento,al menoshastala décadade 1620estápre-
senteenlas listasde libros enviadosaTierraFirme. Otrasobrasespiritualesdel
envio estánen verso,nos referimoslas «ExelenciasdeSanJosef»,debetratar--
se de de la obra de Joséde Valdiviesotitulada Vida de San .José,y los Con-
ceptos espirituales de Alonsode Ledesma,autoresteúltimo muy apreciado(en
unamuestrade 244 memoriasde libros enviadosa Américaentre1600 y 1610
apareceen 43 listasconun total de336ejemplares).

Estoslibros sontasadosparael cobrodel averíade armada(gravamensobre
las mercancíasquese llevabano traíande las Indiasdestinadoacubrir los gas-
tosocasionadosen los preparativosdecadaflota), en el aduanade Sevilla seso-
licita aJuanBellero, mercaderde libros, quelos evalúe,se tasanen 418 reales,
lo queda unamediade 8 reales,no se da la tasade cadatítulo, peropodremos
acercanosa su valorporotraslistas.Deestemodo sabemosquellevadaa Qui-
to un lote delibros devocionalesen un tramode2 a5 realesquecomprendeel
Contemptus mundi, SanPedrode Alcántaray las Excelencias de San José;
obrasascéticas,hagiografíasy sumasmoralespor encimade veintereales
(Obras de Blosio, Píossanctorum deVillegasy las dos partesde la Sumade
Pedrode Ledesma);el libro máscaro,con total seguridad,son loscuatrotomos
deteologíaescolásticadel padreGabriel Vázquez,en un envíode 1603 tresto-
mosde las «Obrasde Basques»se tasanen 125 reales.

La otra lista de libros de 1608 a laquehacíamosreferenciaestáregistrada
por AlonsoRodríguezde León, se tratade «unacaxade libros.., que son de
fray Pedrodespinosade laordende SanFranciscoestanteen Quito»,con 10 tí-
tulos y 19 ejemplares,lostasael librero HernandoMexia en 500 reales,lo que
da unamediade 26,3reales;setratadelibros exclusivamentereligiosos,parael
franciscanoPedrode Espinosa,queva comopasajeroenla flota, y queprefie--
re poneren manosde un factor la cajaparaquese encarguede gestionarel en-
vio. Ahoranos detendremosenla lista de libros,paramástardecomertarlosen
relaciónal resto delistascon libros de las flotas, son lossiguientes:

~<2Quistionesregularesde fr. ManuelRodrigues4 tomos
2 Sumasde [Pedro de] Ledesma1» 2» en cartones

Cuaderno,>- de Historia Moderno
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1 QuaresmadeRibera40 perg.
2 Sanetoralesdel Pc IBaltasar]Pacheco40 perg.
2 Aduientosdel Pc [Diegode] Arce 40perg.
2 Dominicasde [Diegode] Ueganueuas40 perg.
2 Quaresmasde [Pedrode] Valderrama1 2 3 perg.
2 Sanetoralde [Pedrode] Valderrama1 2 3 perg.
2 Vida de SanJosépadre[Joséde Valdivieso] 8 perg.
2 Manualcorode St. 1»

La diferenciaconel envíoanteriores notable,aquíel predominioes de las
coleccionesde sermones,tan abundantesen el siglo xvít, en total 6 títulos
(60%), lesiguendos ejemplaresde la Summa decasosmoralesde PedrodeLe-
desma,el manualmásusualen este tipo en los envíos(presentecasi enunade
cadacuatrolistas,apareceen 55 listasde unamuestrade 244 analizadasparael
período1601-1610).LasQuaestionesregularesetcanonicaedel lusitanoMa-
nuelRodríguez(1545-1613),obraclaveparael desenvolvimientode las cues-
tionesjurídicasy jurisdiccionalesde las órdenesreligiosas,ampliamentecitada
en la épocay abundanteen los listados(apareceen 48 de las listasdel periodo
1601--1610analizadas).Una vez másnos encontramoslavida de SanJosé,pro-
bablementela obraenversodel padreJoséde Valdivieso, conciertaseguridad
por el tamañoen octavo,unaobrainteresantequecuentaconversosde Lope de
Vegaen los preliminares.Finalmenteun manualdecoro, libro en latín de uso
de la orden franciscana,a la quepertenecefray Pedrode Espinosa.Tan sólo
vandos obrasen latín, el restoen castellano,lo queresultaacordea lo queocu-
rre con la literaturareligiosade sermonesy ascética,ampliamentepublicadaen
castellanoo traducida(valgan,comoejemplo,las Prediclie del obispodeVi--
tonto, Cornelio Musa, desdesu traduccióny publicaciónen Salamancaen
1602 semultiplica su presenciaen las listas,o las Obras deBlosio alas quese
hahechoreferencia),este fenómenode importantepresenciadel castellanose
observaen un conjuntode3.752asientosde los listadosde 1601-1610,lapro-
porción queresultaes de un 69,1%en castellanoy un 30,9%en latín.

A HernánLópezde Alcocer,que yanos aparecióantescomoreceptorde
las mercancíascargadasporFeoOlivares,lo encontramosregistrandoun envío
conlibros en 1608 sin indicar por cuentade quiénse embarca;peroes posi-
blementeun negociorelacionadoconQuito, yaqueLópezdeAlcoceral igual
queNicolásde Hoa, otro factordelquehemostratadoanteriormente,negocian
registrandomercancíasen Sevilla paramercaderesquiteños~. La lista con li-
brosdeclaradosporLópezde Alcoceres interesante,merecelapenadetenemos
enella; contieneun amplionúmerode obrasdevocionales,habitualesen enví-
osde libreros,queresultanserobrasde éxito quecircularonampliamenteen te-

»> AOl. Contratación, 1 151B. La Magdalena,fol. 90r,
~> Oarcía Fuentes, 1997, 144.
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rritorio americanoen laprimeradécadadel siglo xvíí, es un envioquebuscala
fácil ventade obrasapreciadasquepuedaninteresara vahadospúblicos,son
tan sólo 28 títulosde losquese envíanun total de 150 ejemplares,es el mayor
envíoquetrataremosaquí, indicaunaclaravoluntadde negociocon loslibros,
algoalo que no eranajenoslosmercaderes,comonos recuerdaLeonarden las
flotas ~<entrelas mercancíascondestinoalNuevoMundoibanlibros porqueal--
canzabanmayorespreciosen las coloniasqueenlamadrepatria,hacíanpoco
bulto y dejabanun margende gananciamuy halagúeño»~. El mercadode li-
brosamericanoposeecircuitos dedistribución,acordesa las rutasde las mer-
cancías,por lo quepuedenvenderseen la feria de Puertoveloo, como en el
casodel hijo del librero JuanSarria,del mismonombre,venderseen Panamá
parahacerfrentealos gastosdeestanciaenla ciudad,peroresultaun bienco-
locadode antemanoen Lima o LosReyes,estoes,en ocasioneslos envíosres--
pondena peticionesde títulos concretossolicitadosdesdeAmérica, general-
mentelos libreros americanossolicitan determinadosautoresy libros, a la
vez, y dentrode los circuitosmásrestringidosde la distribuciónde los libreros,
se producela llegadade las novedades,a no ser queel mercaderresulteavis--
pado,tengaaccesoa las novedadesy cuentecon su habilidadparacolocarlas
rápidamente,yaqueel ritmo delas flotas marcaeldel abastecimientocultural
delos virreinatos,queincluye un catálogoamplio de objetosdeconsumosun--
tuarioy cultural, libros incluidos(,2• En conjuntoestosenvíosde libros resultan
posiblesdadoel alto margende beneficio,a lo quesabemos,aúnmuy poco,se
incrementanobablementeelpreciode partidaen España.Al respectolas cifras
quepodemosconocerparalasmercancíasindicanqueel preciose calculasobre
el valordelas mismaspuestasenel itsmo dePanamá,negociándoseen la feria
dePuertovelo,dondela tasaen 1620 eradel 40% de incrementorespectodel
preciode partida,unavez enla feria y trasla usualresistenciade losmercade-
resel margenpodíaquedarentorno al 30% de incrementorespectoal valorde
lasmercancíasen Sevilla, ahorabien,si la mercancíase negociabahastaLima
las cantidadespodíanelevarsenotablemente63• El librero Benito Boyer, siga-
mosconél puesyaconocemosde sunegocioy relacionesconAmérica,noge-
ciabaen 1585 el envíode40 cajasde libros a México,que incluían200 «Bi--
bliasde Vatablo»,Biblias detenidaspor la Inquisiciónqueprocesoal librero
mexicanoque lasrecibió, se tratabade] libreroJuanTreviflo, aquienselas ven--
dieron «a cuarentapor cientobruto,pagadoen tresflotas»64 Comose ve era
beneficiosoy a lavez arriesgadoelnegocio,queno todo sonparabienesse ob-

>‘ Leonard, 1979, ¡93.

62 La cuestión del ritmo de las flotas y las estructuras comerciales e institucionales son tratadas

extensamente en las síntesis de Antonio García-Baquero Gonsález, La Carrera de Indias: Sumade
la ContrataciónyOcéanodenegocios,Sevilla,Algaida, ¡992,Pp.209--210.

<O Suárez,¡995,76.
<O Fernández del Castillo. 1981.
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servaen lasquejasdeBoyerpor los impagosdeestoslibros, buenindicadorde
las dificultadesdel negocio.El trasvasedeldinero resultabacomplicado,y la
documentaciónde losarchivosrevelaun altísimovolumendepoderesaterce--
ros parael cobro de deudas,es unaconstante,por ejemplo,el pintor sevillano
FranciscoPachecootorgaun poderal escultorLuis Ortiz de Vargasqueviajaa
Lima paraquecobrede CristóbalPérezel importede 50 ejemplaresdelaspo-
esíasde Herreraquele habíaenviado65.

Volviendo a Lópezde Alcocer, es muyposiblequelos libros quelleva res-
pondaa un acuerdoconalgúnmercaderquiteñoparaentregarlosen la ciudad
de Quito, dondeel abastecimientode libros se caracterizapor sucarácterde-
pendiente,es unaciudad importadorade la producciónlimeña, mexicanay,
fundamentalmente,europea,al menoshastael establecimientode imprentas
propiasen el siglo xvíít. Estacadenade depedenciasen cuantoal abasteci-
mientode libros llega hastala propiametrópoli,unapartedelos libros de au-
toresespañolesse produceen el extranjeroy se importandesdeLyon, Paris,
Veneciao Amberes,parasu distribuciónen Españay América.Lasobrasque
lleva LópezdeAlcocersonde producciónpeninsular,todasencastellanoy con
un alto númerode títulosde obrasreligiosas(27 delos 28 títulos); esos27 tí-
tulos sumanun total de 132ejemplares(lo quesuponeel 88% del total de ejem-
pIares).Lostrestítulos de losqueenvíamásejemplaresson obrasde conteni-
do espiritual,ampliamenteusualesy de enormetmpactocultural, se tratade24
«Contentusmundi»,obrade Tomásde Kempisquetradujo fray Luis de Gra-
nada;24 «devocionaciosdefray Luis de Granada»,esteasientoserefiereal Li--
bro de la o¡ación y la meditación; y otros 24, observesela incidenciade las do-
cenas,en este tipo de libros bastanteusualen los envíos,que se denominan
~<libritosde la presenciadeDios», queno es otra obraqueelTratado de la pre-
sencia de Dios defray Juande losAngeles.El restode títuloscomprendeuna
seleccióndeobrasespiritualesde másvalor enrealesy delas que se envíaun
menornumerode ejemplares(lasObras de Blosio, las Insinuaciones de la di-
vina piedad de SantaGertrudis,lasJornadas para el Cielo de CristóbalMore-
no, las obrasdel místicocartujoAndrásCapilla—«4 obrasde Capilla»,pro-
bablementelaediciónmadrileñade 1592—, los versosdeAlonsode Ledesma
en sus Conceptos espirituales y otros títulos), la sumadecasosde concienciade
ManuelRodríguezy, finalmente,ocho sermonarios,de autorescomo Diego
N4ur-ilIo, Felipe Diez, Diego de Arce, Lorenzode Zamora,Basilio Poncede
León y Pedrode Valderrama66 La únicaobrade contenidolaico son los 18
~<ReportoriosdeCortés»,setratadel Lunario perpetuo y general, y pronóstico
de los tiempos de JerónimoCortés,obradegranéxito editorial desdesu publi-
caciónen 1594hastafinalesdel siglo xíx, contieneinformaciónvariadassobre

<O GuillennoLohmanVillena, «Libros, librerosy bibliotecasen la épocavirreinal»,La Biblia-
tecaNacionaldelPerú: apuntespara .6-u historia, Lima, 1971.pp. 17-24(p. 21).

66 AGI. Contratación, 1 I5JB SonsaCruz, fols. 76r-76v.
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los planetasy signos del zodiaco,el calendariode fiestas,pronósticosmeteo-
rológicosdel tipo «pronósticogeneralde lostruenos,quenaturalmentepodrán
sucederen cadaunode losdozemeses»,los eclipsesy se acompañade un re-

-. gímientode sanidady remedioscaserosvarios67•

Cabepreguntarsesi todosestoslibros citadosmerecieronel interésde los
lectores,un indicadorde posesiónde libros, no de lecturao u§o, nos [o pro-
porcionanlos inventariospost-mo’-tem,la cautelasen suuso debenserconsi-
derables,ahorabien, a pesarde todaslas dificultadessiguenresultandoun
excelenteindicadorde lapresenciade autoresy títulos en el universocultural
de referencia.En el casoamericanocontamosconpocostrabajosy aunfaltan
los estudiosdeconjunto(en unaciudado en un segmentosocial),ya quelapu-
blicaciónparcial de inventariosresultaunaherramientamuy útil pero insufi-
ciente, las culturasdel libro ni acabanni en ocasionescomienzanen la pose-
sión, paraChartieres en las prácticasculturalesde lo impreso,en ladinámica
de las relacionesdeusodelos textos,dondedebemosbuscarla conexiónque
permitaestablecerunahistoria cultural65; parallegar aese punto de interpre-
tación necesitamostrabajosprevios de archivoque rastreenel universode
producción,intercambioy consumodelibros, en todas las vertientesposibles,
quevandel autoral lector,consusintermediarios,mecanismosde aprendizaje
y tantosotros elementosqueintervienen.Estasíntesisenel casoamericanoestá
por hacer,cabe un primer acercamientoa travésde la posesiónde libros que
nos permitacomprobarla eficaciade estosmecantsmosde distribuciónde li-
brosque sehan analizadoenestaspáginas.Porfortunatenemosun estudiode
conjuntode loslibros de peninsularesfallecidosen Américacuyasposesiones
pasaronal tribunal de bienesde difuntos,en las almonedase inventariostene-
mos libros, al menosen unamuestrade444 inventariospost-niortemde pe-
ninsularesenel Perú,de finalesdel siglo xvi y primeramitaddel xvii, aparecen
libros en el 32,4%de loscasos(144inventarios),unacifra bastanteelevadaque
ha sido recientementematizadapor el autor del trabajoen una ampliaciónde
estosinventarios69, en cualquiercasonos interesaconstatarcomoalgunosde
los títulos quereferíamosestánentrelos poseídos,porejemplo,eloratoriode

<7 Formapai-tede lo queMolí denomina«librosparatodos»,enun excelenteartículodondere-
coge las obras usuales que se editan frecuentemente en la Edad Moderna, Jaime Molí. «Libros para
todos>’,EdaddeOro. 12(1993),191-201.

6> Roger Chaitier, «De la historia social de la cultura a la historia cultural de lo social», Historia
Social, ¡7(1993),97-103.De esteautor,Libros, lecturasy le<.toresen la EdadModerna,Madrid,
Alianza, 1993; El ardendelos libros. Lectores,autores,bibliotecasen Europa ent,elossiglosXIV
y XVIII, Barcelona, Gedisa, 1994.

6’> Carlos Alberto González Sánchez, «Los libros de los españoles en el virreinato del Perú. Si-
glos xvi y xvii», RevistadeIndias, LVI, 206 (1996), pp. 7-47.Resulta muy la recopilación de bi-
bliotecasquerealizaTeodoro1-lampeMartínez,Bibliotecasprivadasen el mundocolonial: La di-
júsióndelas libros e ideasen el vi,reinatodelPerú (siglosXVI-XVII), Venvuert, Frankfurt, Madrid,
iberoamericana, 1996.
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fray Luis de Granada,los Conceptos de Ledesmao el Píossanctorumde Vi-
llegas,no encontramosreferenciasa la literaturadecordel perocomoes bien

70
sabidolos pliegossueltosdesapareceno no son inventariados

Esteacercamientoavarioslotesde libros enviadosa Quito nos hapermiti-
do conocerlos mediosde quese valenparticulares,factorese intermediariosde
lasredescomercialesy, asimismo,algunoselementosde laniécanicade inter-
cambiodel libro enla Carrerade Indias,por faltade espaciono se detallanlos
procesosburocráticoseinquisitoriales,ni laevoluciónde losintercambiosde li-
bros.Quizásquedeporaveriguarlo queocurre enterritorio americanocones-
tos textosy las incidenciaslectorassobreellos, y de estasa las sociales,espe-
ramosque los estudiosospuedanperfilar más las apropiacionesy los usos
culturalesde lo impreso,usosinsertosenlasprácticasespecificasquedebenser
reconstruidasparaconocerlas reglasde interpretaciónquelas sostienen.Esta
labor se realizaapartirde un materialquetendrácomoreferenciaaquellosim-
presoseuropeosimportados,de estemodo el conjuntode libros indicadosenes-
taspáginaspermite fijar e] conjuntode títulos ofertadosy los mecanismos
quehacenposiblesu llegada,las incidenciasdeambosfenómenosnos parecen
considerablesy a tenerpresentesen la interpretaciónque se realiza de otras
fuentes,no eraotro nuestroobjetivo quemostraral libro en circulación,en una
dinámicacomercialy demercadoquerevelarálas incidenciassobreelconjunto
de laofertacultural destinadaalmundoamericano.

~<>Esta cuestión la trata ampliamente Víctor Infantes, «Las ausenc¡as en los inventarios de libros
y bibliotecas». Bulled»»Hispanique,99,1(1997),281-292.SeráditYcil encontrarcoplasovidascomo
la de SanAlejo en inventariosposc-enartern,en la fuente que manejamos es usual, en 1603 en tan sólo
un cajón que se envía a La Habana van 20 docenas de cartitías, 2 resmas de relaciones de las honras
dela emperatriz,¡00 sennones de las honras del rey Felipe It. diez manos de coplas y 4 romanceros.
AOl, Contratación, ¡42, NS.de la Consolación,fol. 23r,.
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