
LAS ESTAMPAS O VER POR PAPEL: 
LA LLEGADA DE GRABADOS A TIERRAS AMERICANAS 

EN LOS SIGLOSXVI-WII 

Pedro J. RUEDA RAM~RU 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(España) 

We will deal with the prints freighted as rnerchandise on 
trans-atlantic ships during the XVlth and XVllth centuries. The 
study of trade of engravings in the "Carrera de Indias" will cast 
light on the dynamics of commercial trafic regarding images. 
The important exchange of graphic material between Europe 
and America contributed in a decisive way to cultural evolution, 
and directly infiuenced the forrnation of a visual universe with a 
shared reading and writing system. 

Keywords 

< Books trade > Engravings > < America s <Carrera de Indias > 

Encendiese un barril de pólvora en 
una Nao, que estaba cerca del puerfo 
de Cartagena, por estar recién em- 
breado de pez: encendiese de tal 
manera, que no se pudo remediar, 
desnudose uno, y saltfi a la mar, di- 
ciendo: Quien quisiere ser corcho, 
échese al agua.' 

Este cuentecillo de fuego y llamas, en forma de pildora "graciosamen- 
te dicha", relata el difícil quehacer de los hombres de la Carrera de Indias, 
enfrascados en una aventura comercial que podia acabar en tragedia. La 
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ironía y la razón de ingenio sustentan estos apotegmas recogidos de fuen- 
tes muy variadas por Melchor de Santacruz. Es una floresta de casos, como 
indica el titulo, que reflejan la aventura atlhtica de hombres y mercancías. 
De tal paso a tierras americanas nos ocuparemos en este trabajo, nos cen- 
traremos en el analisis del trasiego de los bienes transportados. El comercio 
lo entendemos enmarcado en las redes de relación atlántica, en los rneca- 
nismos del trdfico y en la buena o mala racha de los negocios. Los libros, los 
instrumentos musicales y toda la gama variada de objetos de uso cultural, 
van encajonados con otras mercancías, compartiendo espacio, procedi- 
mientos de embarque y lugares de paso idbnticos al resto de las mercanci- 
as. Las estampas atraviesan, como bien con un valor de cambio, los proce- 
dimientos burocraticos previos a su carga en los navíos y, tarnbisn, pasan 
por las aduanas a su llegada. El comercio con América controlado por la Co- 
rona a travbs de la Casa de la Contratación de las Indias y el Consejo de 
Indias fue el marco de paso de todos los bienes negociados en la Carrera 
de Indias. La estructura institucional construida en Sevilla chocaba, de un 
modo u otro, con los intereses comerciales de los mercaderes (Amrn, 2003: 
279-280). El trAfico comercial de las estampas está arraigado en las redes 
comerciales y sometido a las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad de 
los navios y la frecuencia de transito en las rutas ocednicas. Este marco y 
las dificultades políticas del comercio internacional trazarán la propia diná- 
mica del abastecimiento cultural de los virreinatos americanos. 

En este trabajo nos ocuparemos de las estampas embarcadas cami- 
no de AmBrica, formando parte de lotes remitidos en las flotas y galeones 
que realizaron la travesla en convoy siguiendo las rutas establecidas en el 
monopolio comercial de la Carrera de Indias. Estampas cargadas corno 
mercancías y cometidas al engorroso procedimiento de registro (Rueda 
Rarnirez, 2005). 

Intermediarios del trafico 

Estas imdgenes dan buena cuenta a través de la vista de aquello que, 
valga el aparente engaño, no es visto como quería Anastasio de Lobera "por 
vista de ojos" sino a través de la representación, alejada en no pocos casos 
de lo que la observación podía mostrar. La experiencia y el acudir en pos de 
papeles y pruebas alla donde estuvieran, no fiando mAs que de la directa 
observacibn, era algo que el cronista Atanasio de Lobera consideraba nece- 
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sario para escribir de Galicia las cosas "dignas de Historia y vistas recojerse 
en un monasterio a e~creuirlas".~ Quienes no tenian necesidad de tales 
comprobaciones podían recorrer Roma a través de una de las numerosas 
guías editadas que se embarcaron, disftutar de un recorrido por Jerusalén a 
través de los grabados y contemplar toda clase de vistas de ciudades, per- 
sonajes o las mil maravillas de la naturaleza en alguna de las obras como la 
de "Ulissec Aldobrando de auibus" registrada por el mercader Francisco Ga- 
liarno en 1 6 ~ 2 . ~  

Los libros pueden ir en pos de los lectores, remitidos por libreros, 
mercaderes o particulares, bien construyendo una oferta cultural o, también, 
bajo demanda, tal como apunta el mercedario Fr. Juan de Bustamante que 
remite *a indias unos libros que de alla se me an pedidon4 en 1650. En el 
caso de las estampas podemos encontrarnos con una situación similar, por 
una parte estampas enviadas por mercaderes y libreros para construir la 
oferta y, por otra, para satisfacer una demanda. En un envro del librero sevi- 
llano Tomás Lbpez de Haro de 1681 encontramos en 22 baúles un total de 
287 títulos de lo mas variado, remitidos en los galeones de Tierra Firme a 
trav4s de intermediarios de la Carrera de Indias. En la memoria preceptiva 
que presentd a los Enquisidores sevillanos anotó con detalle los libros y al 
final del listado unas 'bCom[ias] sueltas variasn y como Último asiento una 
'resma de estampas varias". El hecho era tan habitual que incluso en el pri- 
mer catA4ogo impreso conocido para la venta de libros en Indias, el rarísimo 
Catalogo o memoria de libros de todas facultades. Se venden en casa del 
capitan don Diego Ybañez (S.I., [1690]), podemos leer al final "resmas de 
estampas ordinarias" enviadas junto a *dozenas de comedias de Madrid" y 
un amplio lote de libros remitidos por Francisco de Cabrera (Torre Revello, 
1930: 30). En el negocio de los libreros la inclusión de alguna resma de es- 
tampas era corriente, en este caso era un complemento al grueso del nego- 
cio con libros. Lo interesante es que situaba las estampas junto a los libros 
"de otabo y pequenon (es decir los que van del &O al 2 4 O ) ,  en los que incluían 
"Virgilius de Fiandes" las "oras de Palafox* o los "aphorismo de Hippocra- 

En todo caso los grabados comparten los cajones con una variada 
gama de mercerías. De hecho las estampas pueden ir en cualquiera de los 
navíos de la Carrera de Indias, es mds, muy probablemente fueron embar- 
cadas como otra mercancía mas de contrabando en algunos barcos. Es lo 
que denunciaba un anónimo en un Memorial al afirmar que "no se puede 
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negar que las naos de armada almiranta capitana que van en conserua y 
defensa de las flotas de nueua spaña y tierra firme no sean tan marchan- 
tes como las otras [...] cargando las dichas naos hasta las g a ~ i a s " . ~  ~a 
razdn de tal trafico esta en el importante negocio y el enriquecimiento pro- 
porcionado por la Carrera de Indias. En 1608, un mercader que viajó desde 
Sevilla acompañando las mercancías presentó ante notario los resultados 
de la venta de medias y botones de seda en Lima. El total del negocio era 
una nada despreciable cantidad de 7.880 reales cobrados en Perú, a pesar 
de los costos de derechos y transporte hasta el virreinalo, que sumarían 966 
reales y el coste de 691 reales para enviar a Sevilla la plata conseguida. En 
definitiva, aunque el costo de remitir en ida las rnercanci'as y el dinero de 
vuelta sum6 1.657 reales de gasto, el beneficio resultaba intere~ante.~ El 
negocio de los libros y estampas contaba, ademds, con menor competencia 
ante la escasez de imprentas americanas y la existencia de un mercado CO- 

lonial dependiente de las novedades editoriales europeas. Un tema clave es 
el interes artístico de la estampa y su uso como modelo en los talleres colo- 
niales, sin olvidar el coleccionismo. que juegan en cada caso su papel en la 
forrnacidn de un mercado de intercambio. De este modo, a la distribución 
masiva de estampas le sigue, a la par. una distribución selectiva. atendien- 
do de manera mds exquisita a los compradores aficionados. Una cuestión 
siempre presente en círculos eruditos y de entendidos, aunque fue en el si- 
glo XVlll cuando la afición se consolido formándose auténticos gabinetes, 
tal como el jesuita Juan Andrés contaba al referirse a la corte de Viena, 
donde encontró quien tenía "inclinación a las estampas" hasta el punto de 
"que este su amor a las estampas perjudicaba un poco a los libros. em- 
pleando en la compra de aquéllas la mayor parte del dinero, que con mayor 
provecho podria servir para hacer mAs completa la copiocicima colección de 
estos".8 

Es muy probable que se remitieran envíos específicos de estampas 
para particulares, bien sobre temáticas artisticas o bien de vistas de ciuda- 
des que aparecen corno "paises" en la documentación y que solían interesar 
notablemente para el adorno de las casas y los gabinetes. En las ciudades 
coloniales no podemos descartar intereses de coleccionistas e interesados 
en las bellas artes que necesitaban acudir al mercado europeo para lograr 
piezas singulares, cuadernos de estampas o libros ilustrados que necesa- 
riamente deben ser importados. El caso de las Academias en el siglo XVlll 
queda reflejado en la documentación y correspondencia erudita, tal como 
reflejan las peticiones del grabador Jerónimo Antonio Gil, director de la Aca- 
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demia de San Carlos de M&xico, que demandaba libros a la Academia de 
San Fernando madrileña (Soler i Fabregat, 2000: 71). 

Los retratos de reyes, emperadores, papas o los césares de la Anti- 
güedad fueron objeto de un Interés editorial notable y dieron lugar a series 
completas de grabados que circularon en tierras americanas. De igual ma- 
nera, los libreros llevaban ademdc de estampas, en ocasiones, pinturas. Es 
el caso de Francisco de la Fontanilla, un librero perulero que retoín6 en 
1650 con 72 cajones de libros y "un caj6n de pintura de santos y apóstoles y 
virgenes con cuarenta ~iencos".~ Al tratarse de imAgenes, muchas de ellas 
devotas, se ponia en marcha la maquinaria de control inquisitorial, pues las 
estampas fueron objeto de especial vigilancia. Uno de los mecanismos de 
control fue la visita de navíos en los puertos andaluces (Peña Diaz, 1999). 
Otro medio de vigilancia fue la revisión de las listas de libros que se embar- 
caron en los navíos de la Carrera de Indias (Rueda Ramírez, 2003). En el 
distrito inquisitorial sevillano los agentes de los inquisidores informaban con 
cierta frecuencia al Consejo de la Suprema de algunos hallazgos significati- 
vos en las visitas de navios. En 1590 "para entender si los hereges rnetian 
en estos reynos libros o otra cosa prohibidan siguieron las pautas de vigilan- 
cia en los puertos, pero sus agentes no lograron más que "dos pieqas de se- 
ruilletas de Alemania con cada doze setuilfetas, en que venían texidos unos 
cru~ifixos con los ladrones a los lados en la una orden y en la otra la resu- 
rreqion" y algunos jarros "para seruicio de las tabernas con imagines de 
canctos y historias de la sagrada escriptura" que los inquisidores considera- 
ban "los hacen por irsisidn de los canctos los quales tambien se an recogi- 
do"." La red inquisitorjal no lograría demasiados éxitos. Ahora bien, mante- 
nía intacto el aparato represivo y de vigilancia en los puertos. La propia me- 
canica inquisitorial, a la espera de la defacidn, tampoco favorecia una eficaz 
vigilancia de puertos y aduanas, sobre todo, si tenemos en cuenta las de- 
nuncias contra los comisarios encargados de la visita (GonzBlez de Caldas, 
2001). 

Las estampas vendidas como negocio son una parte, la mAs desta- 
cada de los asientos de carga en la Carrera de Indias, pero no debemos de- 
jar de lado el terreno de distribución ligada a determinadas practicas cultura- 
les devotas que podían demandar estampas europeas. Es un campo abo- 
nado para la circulaci6n devota de la estampa tras un sermón, una celebra- 
ci6n festiva, una romería, etc. La distribución podía quedar ligada a las mi- 
siones, a la difusión de una devocidn determinada (como el caso del soca- 
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sio), a una promoción de beatos en pos de santidad o a un sinfin de cau- 
sas." Un caso, casi al azar entre los muchos que podriamos citar, permitir3 
concretar este mecanismo de distribucibn selectiva, pero de una eficacia no- 
table, al quedar la estampa ligada a un uso especifico, que sirve de gula de 
una determinada actividad devota en imitacidn de la que ha sido vista, oída 
o leida. El jesuita Manuel de Santiago acudía con frecuencia a misiones en 
las que "andaba continuamente surtido de muchos libritos espirituales, bre- 
ves, pero muy eficaces, ya para mover la emmienda {sic] de la vida, ya para 
reglar Christianamente las costumbres" (Morales, 1764: 95). En tales repar- 
tos encontraremos una categorizacidn de posibles prActicas devotas, en una 
escala social y de estatus interesante. En un primer escalbn situaba *a los 
niños pobres, y gentes trabajadoras" a los que daba "catecismos, rosarios 
de lagrimas y limosnas". A continuacibn entran en escena 'estudianticos" a 
los que 'repartía estampas, y devocionarios breves", imaginamos que libri- 
llos en 8 O  o 16'. Esta intencionalidad de educar mediante la estampa nos 
llevaría muy lejos de la distribucibn que nos interesa fijar en el trsfico con 
AmBrica, pero conviene no olvidar esta pedagogía de la estampa. Es algo 
que encontramos tarnbihn en un romance de Fr. Feticiano de Sevilla, un 
predicador capuchino y misionero, que editb unos Romances espirituales en 
los que nos da la clave de esta difusibn selectiva de textos: 

Procurando, el que se enseñe 
a leer a todo muchacho 
en estos libros devotos, 
y huygan de los profanos. (Feticiano de Sevilla, 1669: 3) 

Las estampas embarcadas 

En estos envios de mercaderes, además de textos impresos pode- 
mos encontrar un sinfín de imágenes grabadas, pintadas o iluminadas. 
Aunque en los envios también encontramos las materias primas que necesi- 
taron los artesanos americanos. En 1609, el cargador Luis de Morales de- 
dar6 "un atado de pergaminos de vitelas" muy adecuados para la ilumina- 
ción, por la mayor calidad de la vitela para tales menesteres; 500 'estam- 
pas de a 10 reales el ciento" y, también, 3 "atados de papeles de trasas y 
dibujos".12 El resto de las mercancías declaradas eran telas costosas remiti- 
das a Santiago de Guatemala. El envio apunta a una voluntad de resolver 
alguna petición concreta, quizás de un artista local que no contaba con los 
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materiales necesarios en Guatemala, un drea poco abastecida de libros y 
materiales impresos en el mundo moderno. Al territorio centroamericano lle- 
gaban las mercancías a través de vias muy diversas. El navío de Honduras 
se convirti6 en uno de los medios de abastecimiento y, como cabla esperar, 
llegaron libros y estampas. El mercader Pedro de Mendoza aparece como 
intermediario en el envio de libros para particulares. Tenernos localizadas 
doce hojas de registro de Mendoza que contienen libros para entregar en 
Guatemala, en los años que van de 1593 a 1604. En estos casos son pe- 
quefios lotes como los que consigna al licenciado Pedro Malten de Rueda, 
presidente de la Audiencia de Guatemala, con el "De natura noui orui" [de 
José de Acosta], un 'calendario perpetuon y un "flos sanctorum de Toledo". 
Mendoza no tiene inconveniente en enviar "quinientas estampas" y un 
*breuiarioH en un lote de mercancías remitidas a Pedro de Polanco en 
1 602.13 Es habitual y frecuente el tráfico en todos los resquicios comerciales, 
de este modo allá donde no hay tienda de libros las estampas pueden llegar 
con relativa facilidad a través de estos intermediarios. 

En la fuente del Registro de Ida de Navfos de la Casa de la Contrata- 
ci6n que estamos analizando aparecen diferentes denominaciones que no 
siempre son fáciles de detectar e identificar. Se citan 'imsgenes en carto- 
nes", "cartones de devoci6nn, 'estampas", 'estampas luminadas", *papeles 
de estampas pintadas", "papeles de figuras", *papel de devoci6nH e incluso 
"estampas luminadas de oro". También encontramos referencias al tamaño, 
con un precio diferente en cada caso, e incluso asientos como las "dos do- 
cenas destampas de a seis pliegos en doze realesmi4 embarcadas por Fran- 
cisco de Bivero en 1592 en el navío San Pedro, un barco naufragado en el 
viaje a Tierra Firme. En otras ocasiones el envío permite sospechar que en 
el lote se incluyeron estampas, pero no tenemos pruebas definitivas, como 
ocurre en la cargaz6n de Pedro Ochoa de Zarate que vio como el barco que 
llevaba las mercancías *se perdió en Cádiz" pero logró recuperarlas y las 
embarc6 en 1597 en la nao Santa E/vira. En una de las cajas declara "diez y 
siete resmas de libros y coplas a 952 rnaravedis la re~rna" , '~  una más que 
notable cantidad de menudencias impresas que podían incluir estampas. Es 
algo que podemos intuir en otras ocasiones. El pasajero a Indias Diego Gu- 
tierrez de Robles embarca, en 1599 para Juan Luis de Ribera, tesorero de 
la Casa de la Moneda de México, un lote de "duzientas cartillas y coplas y 
libros de Catón", pero tambibn seleccionó herraje mular, gargantillas, anillos 
de alquimia y "dos dozenas y media de niños Gesus en papelV,'"ue bien 
podrían ser estampas. 
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Un envío clarificador nos servirá de referencia. El 13 de enero de 
1610 un mercader sevillano, Florencio Ponce, presenió un registro de mer- 
cancías tías el cual se encontraba un negocio del mercader Juan de la 
Fuente Almonte, miembro de una familia ligada estrechamente a la Carrera 
de Indias (Vila Vilar, 2003). El contenido era eel siguiente: 

12 docenas de estanpas cartones pequeños a 1020 rnara- 
vedis gruesa. 

1000 estampas negras a doce maravedis cada docena. 
1000 estampas digo 42 docenas de estanpas luminadas 

pequeñas de papel a 50 maravedís cada docena. 
8 docenas de cartones grandes lurnina~iones a 160 

maravedis cada docena. 
3000 estampas negras a 12 maravedic la docena. 
1000 estampas negras de papel a 12 maravedis la docena." 

En total, un solo cargador llevaba en diferentes cajones en un mismo 
envio un total de 3.744 estampas. Aclarar que la "gruesa" del primer asiento 
era una unidad de medida usual en la epoca, se trata de doce docenas, esto 
es, 144 estampas, lo cual da un precio de 7 maravedies por grabado como 
tasa de Sevilla. En América, después de negociarse, subiria un porcentaje 
de hasta un 20% o m&, según la demanda. Los grabados eran, en buena 
medida, uno de los productos salidos de las prensas mAs económicos y de 
use m& extendido que consiguid introducirse en los canales de distribución 
de rnercancias con notable facilidad, de igual manera y, en muchas ocasio- 
nes, a travbs de los mismos intermediarios que las menudencias. Los mer- 
caderes jugaban un papel considerable en ecte terreno. Lo que no quita que 
los libreros tambien negociaran con estampas y se encargaran de vender- 
las, tanto a merceroc como al por menor. En cualquier caso, las redes de 
mercaderes franceses y flamencos fueron, con toda probabilidad, las res- 
ponsables de la distribuci6n masiva y a buen precio de estas estampas en 
ArnBrica. Una vez llegadas a las ciudades mAs destacadas las estampas 
podian distribuirse en la red comercial de intermediarios que se encargaba 
de la venta al por menor. El caco de Cristóbal Hernandez Galeas es muy 
revelador pues disponía de una tienda portátil junto a la Catedral de Lima. 
En la tienda tenia 7728 libros, cientos de rosarios y crucifijos de bronce, jun- 
to a miles y miles de estampas. En el inventario de ecte extremeno muerto 
en 161 9 abintestato podemos encontrar 8.024 "estampas estrangeras de 
medio pliego", "de marca mayor", "de marca mayor italianan, "de medio plie- 
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go" o "papeles de a doce ymagenes" (Gonzdlez Sánchez, 1999: 137). La va- 
riedad de tales pliegos impresos (con una imagen, dos o doce) revela una 
distribucidn a particulares a partir de un amplio surtido de tamaños, proce- 
dencia y, suponemos, precios. Una buena parte de estas estampas vendi- 
das en Lima llegaron en los barcos de la Carrera de Indias, al igual que [os 
libros que ofrecía en esta tienda-vivienda de madera donde Galeas tenia su 
hogar y negocio. La cercanía a la Catedral y el interés lectos por las obras 
devocionales ayuda a entender 3a presencia destacada de la literatura espi- 
ritual en su fondo de libros a la venta (un total de 460 obras), aunque las 
obras de entretenimiento (un total de 422) tampoco quedan a la zaga. En el 
caso de las estampas el inventario no permite conocer al detalle las temdti- 
cas pues aparecen descritas de forma genérica, algo habitual en los inven- 
ta rios posf-mortem. 

Procedencia 

La procedencia de las imágenes resulta una incdgnita en numerosas 
ocasiones. En la hoja de carga algunos registradores indicaron en el asiento 
el Fugar de origen de la mercancía. En otros casos, ofrece pistas interesan- 
tes el nombre del cargador o bien por cuenta de quién iban embarcadas, 
además de algunas indicaciones de las propias cajas que proporcionan in- 
dicios reveladores. Esto Último debido a la repetición de algunas marcas co- 
rrientes entre los mercaderes. En algunos pleitos se alude a esta costumbre 
de mascar los cajones y también los grabados de la &poca, con sus image- 
nes de mercados de intercambio, lo confirman. En la Carrera de Indias cual- 
quiera podía registrar mercancías como cargador y, de hecho, encontramos 
numerosos agentes y factores. Esto hace casi imposible resolver con toda 
claridad quién embarca, a cuenta de quién y el lugar de procedencia de las 
estampas embarcadas (García-Baquero, 7 992; Caballero Ju Arez, 1 997). El 
registro responde a una voluntad de control y cobro de impuestos, por lo 
que la ocultación y el fraude están a la orden del día, es más, conforme se 
incrementa la presión de las carga fiscal por parte de la Corona se amplia 
aun más el contrabando. 

Las mercancías francesas llegaban con regularidad a Sanlucar de 
Barrameda para venderse a mejor precio en la feria que el duque de Medina 
Sidonia, señor de la ciudad, organizaba para lograr mejorar la recaudación 
de sus arcas y, de paso, facilitar a los mercaderes el tráfico y la introducción 
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de toda clase de bienes por sus tierras camino de otros destinos en Andalu- 
cía y ArnBrica. En muchas ocasiones estas cajas van encaminadas a Sevi- 
lla, o bien a las bodegas de los navios que realizaban la travesia atlántica. 
Es el caso de Francisco Bregeuelt, mercader francés vecino de Sevilla, que 
dio un poder para que pudieran recibir tres balas procedentes de Francia 
que llegaron a Sanlúcar de Barrameda en el navío San Francisco. En las 
balas que llevaban su anagrama "FB" y de su compañero de negocios, otro 
mercader francés, le traían "destampas e cuchillosnt8 junto a otras merceri- 
as. Todo un abasto que llegaba a punto para sus negocios. 

La pista mas fiable es la que nos proporcionan los propios cargado- 
res, este es el caso del mercader Alonso Garcia Castillo que embarcó en 
1606 en el San Miguel que iba a Nueva España "un cofre de Flandes" lleno 
de estampas "de a pliego" y de "a medio pliego", "historias de devocidn de a 
seis pliegos pintadas en blanco" y "cartones grandes pintados de devoción" 
junte a "cartones pequeños"." Es un excelente reflejo de la variedad de mo- 
dalidades de estos materiales de importación remitidos en grandes cantida- 
des por un mismo intermediario. La procedencia del cofre llegado de Flan- 
des no es, en cualquier caso, una total garantia de una produccidn flamenca 
destinada al mercado americano. Debemos tener presente Fa importante 
presencia de las prensas de los Paises Bajos y de Holanda, pero tambien la 
considerable circulación de estampas en el negocio de las ferias alemanas 
a las que acuden con regularidad los mejores libreros de las principales ciu- 
dades europeas. Las estampas son una de las claves del Bxito de ventas de 
las prensas de los Países Bajos y de Holanda, tal como el caso de Plantino 
revela (las cuidades ediciones de libros científicos, sus frontispicios dibuja- 
dos y grabados por los mejores artistas de Amberes, etc.) (Bowen, 2003). 
Los grabados dedicados a la vida de Jesús siguiendo los Evangelios de las 
Adnotationes et rneditafiones in Evangelia ( 1  595) del padre Jerónimo N adal 
es revelador del potencial de las prensas plantinianas. El Iibro fue enviado 
por Ana Vernegal en 1603 indicando en el asiento "6 Discursos de los 
euangelios del Pre. Nadal 300 rs". Las 153 hojas de grabados que contenía 
pasaron a ser un modelo iconogrAfico imitado por los artistas de forma reite- 
rada en tierras americanas. El jesuita Nadal lograba articular un discurso 
contrarreformista que tardaría un largo tiempo en resultar anticuado y des- 
usado, al menos tal como lo llegaría a entender la literatura artística a fina- 
les del siglo XVIII, cuando Juan lnterin de Ayala elaboraba todo un discurso 
de desmantelamiento del Barroco en su libro El pintor christiano, y erudito d 
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tratado de los errores que suelen cometerse freqüenternente en pintar, y es- 
culpir las Imágenes Sagradas ( 1  783). 

Las mercancías procedentes de Francia eran habituales en la Carrera 
de Indias, corno observa Brumont en el análisis de un memorial de 1548- 
1558 en el que podemos encontrar "1Ebros blancos" entre las numerosas 
mercerías y bienes embarcados que, a buen seguro, iban en parte destina- 
dos a America (Brumont, 1 995: 188-1 89). La presencia de libreros franceses 
asentados en Sevilla también está confirmada, como es el caso de Gabriel 
Esparvier, que se encontraba en 1597 en la ciudad como representante de 
Arnbrosio Duport y PEerre Landri, mercaderes de libros de Medina del Cam- 
po que negociaron lotes importantes en el trAfico atl6ntico del libro (Rojo 
Vega, 7994: 94). La crisis generalizada del negocio internacional del libro 
que podemos apreciar de 1620 en adelante y la propia caída del tráfico co- 
mercial incidieron, sin duda, en el abastecimiento de estos materiales gráfi- 
cos. Las guerras y los conflictos, además de la delicada situación política en 
tiempos de Felipe IV llevó incluso a la requisa de los bienes de franceses. 
Los escritas de los asbitristas apuntaban las razones de la situaci6ti de de- 
cadencia en el comercio colonial. En sus textos, los extranjeros - muy espe- 
cialmente los holandeses y franceses - aparecian como responsables. Esto 
los llevaba a propiner reformas- Tal como apunta un anónimo autor del Co- 
mercio impedido que exclamaba: 

Vence los libros y cargacones que vienen de Francia, todos 
llenos de remessas, de Cossas ynutiles rediculas y dañosas a 
este Reyno, casca beles, peynes, estuches, corchetes, alfile- 
res, trompos, flautas, vocacies, fustanes, vidrios y espejos 
(Comercio impedido: fol. 3w). 

El cierre de fronteras y la persecuci6n de los negocios con Francia en 
1639 afectó al libro de manera decisiva, como puntualmente podemos com- 
probar en la peticidn de Diego Pinto (S.I.) que solicitó una licencia, pues: 

desde antes del enbargo puesto por V.M. para que no en- 
tren en sus Reynos ropas, ni mercaduriac fabricadas en Fñan- 
cia, tenía en la ciudad de León, dos tomos suyos primero y 
segundo de Xpo. Crucifixo, parte impresos de antes y parte 
después y por el dicho enbargo no pueden traerse ni entrar en 
Espana y otros ~ e y n o s . ~  
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A pesar de tales dificultades, la reactivación de los circuitos económi- 
cos y la estrecha dependencia extranjera de la Carrera de Indias para lograr 
su abastecimiento volverían a situar como algo habitual la entrada de libros 
y estampas franceses. Las quejas de los calificadores inqufsitoriales ante los 
demasiados libros no pudo impedir la entrada de materiales impresos en 
cantidades importantes. Tampoco pesaron de forma decisiva las demandas 
de algunas redes de libreros, interesados en controlar la entrada de tales 
obras o el Enterbs de la Corona en sucesivos intentos de incrementar el gra- 
vamen de importación de los libros. Toda la cuma de dificultades no pudo 
frenar la arnbicibn lectora y el af6n coleccionista. Los moralistas atacaron la 
"lascivia" de las imágenes, y algunos cortesanos la manipulacibn de los ma- 
pas por parte de los enemigos del Rey. Tales argumentos no interrumpieron 
el trafico de estampas y los libreros encontraron por la vía comercial de los 
consulados o la del contrabando mecanismos para introducir mercancías 
francesas en territorio americano. A ello debemos unir el notable incremento 
del peso de la marina francesa y la consolidaci6n de asentarnientos en las 
Antillas. El área del Caribe es en este momento un coladero para todos los 
productos que pudieran tener demanda en América (Moreau, 1992). 

La procedencia francesa de las estampas podemos confirmarla en al- 
gunos casos. En los galeones de Tierra Firme de 161 0 fueron embarcadas 
mercancías francesas en gran cantidad. En un navío de 120 toneladas de- 
nominado Nuestra Señora de las Angustias encontramos embarcadas "dos 
docenas destampas de Francia"; en el Jesús, María y José de 290 tonela- 
das iban 10 "gruesas de estampas de París"; en otro envio en este mismo 
navío, 12 "docenas de yrnaxenes de París" y en la nao Nuestra Señora de la 
Concepcíbn, que hacía su primer viaje AtlAntico, un lote de 1 O "gruesas des- 
tampas de Francia"." 

En los envíos tambien era previsible encontrar imágenes procedentes 
de Italia. Los estrechos lazos comerciales de los libreros italianos con los 
castellanas permitió la llegada de lotes de libros y estampas a las tiendas de 
libros americanas. En suelo mexicano los agentes de la Corona encontraron 
mercaderes como Ftancisw Mañara que se embarco junto a Francisco Cor- 
zo Domingo en una aventura comercial de m4s de 10.000 pesos en escla- 
vos, vinos, espadas, instrumentos musicales y libros (Vila Vilar, 2001). A es- 
tos jóvenes enviados por sus familiares el asunto no les resultó como espe- 
raban pues fueron acusados de no tener licencia para comerciar por ses ex- 
tranjeros y negociar con algunos productos prohibidos. Al igual que otros 
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pudieron sortear tras multas o bien el destierra las limitaciones y lograron 
naturalizarse para comerciar. En el caso de los libreros italianos aprovecha- 
ron las tiendas abiertas en Sevilla para introducir, a trav4s de los mercade- 
res de libros sevillanos, las obras llegadas desde Italia en AmBrica, aunque 
no descartaron entrar de lleno en el negocio como ocurri6 con Simon Vasse- 
Ilini que decidid en 1608 traer hasta Sevilla un lote de 235 títulos de su tien- 
da rnadrilefia para enviarlos a M ~ X ~ C O . ~ ~  Entre los libros aparecen, como era 
de esperar, obras italianas importadas por este destacado mercader de li- 
bros, uno de los primeros en publicar en España un catalogo de venta. En el 
lote aparecen Della fabrica del mondo de Francesco Alunno, los Motetfoium 
de Palestrina, junto a otros poco frecuentes en los envios como el "balli del 
carrosso", que hace referencia a II Baltarino de Marco F. Caroso y, tam bien, 
libros con estampas que hicieron, sin duda, las delicias visuales de los lecto- 
res como el "Abiti di! mondo in toscano" de Cesare Vecellio, De gli habiti an- 
tichi et moderni di diversi parti del mondo (con ediciones en Venecia en 
1590 y en 1598 "accresciuti di molte figure"). 

En los envíos se apunta muy ocasionalmente la procedencia italiana 
de las estampas, pero podemos incluir entre las mismas registros como el 
de Luis Mucio, un sevillano que embarcó a Tierra Firme en 1594 *setenta y 
cinco estampas de Roma en 10 reales"23 en un navío y otras 140 estampas 
en otro barco junto a papel, agujas de MilAn o botones de seda2'. Las vistas 
de la ciudad santa y los grabados devotos impresos en ella fueron objeto de 
un negocio de lo divino muy arraigado en el mundo moderna. Los viajeros 
contribuyeron de manera decisiva a consolidar al Vaticano como un centro 
de distribucidn de objetos de culto, con una preferencia especial por los ag- 
nus dei, medallas y otra quincallería religiosa habitualmente cargada en la 
Carrera de Indias. En este sentido debe entenderse el envio de "veinte y 
cinco dozenas de estanpas de Roma para rosarios a 10 reales la 
que remite a México Jorge de Reinoca en 1597. Las 300 estampas del lote 
indican una distribución al por mayor. El comercio convertido en negocio de 
tales artefactos protectores, auténticos elementos mágicos, no contaba con 
todos los beneplácitos. El padre Juan Martinez de la Parra al tratar de los 
que fingen milagros afirmaba, con la retdrica eclesidstica al uso, "que dire- 
mos de el que da una medalla, o cruz a otro, diziendole que tiene indulgen- 
cias, quando sabe él, que aquella medalla es de las que venden en el bara- 
tillo, y que no tiene indulgencia alguna" (Martinez de la Parra, 1701: 776). 
Los mercaderes que embarcaban medallas y estampas no debieron andar 
en averiguaciones sobre la bondad de tales piezas. 
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Imágenes de devocidn 

La retórica eclesiástica opone en lucha de contrarios las pinturas 
"deshonestas y lascivas" frente a su antídoto devoto en forma de toda una 
gama variada de estampas para la oración. Las imágenes de "Venus, Ado- 
nis desnudos, Cupidos, Floras y otras semejantes" le parecían a fray Cristó- 
bal de Vega un "hervidero de pensamientos lascivos" que servía de "magis- 
terio universal de los rudos" (Vega, 1679: 295-303). Lo interesante en tal ar- 
gumento era la equiparacibn de las estampas con el discurso sobre el libro. 
En este discurso se asimila mirar la estampa a leerla, teniendo a tos "libros, 
donde aprenden a pecar" como "perpetuos despertadores de la memoria 
para torpecas". Esto es conveniente recalcarlo, pues el discurso convierte 
en poco menos que herejes a los que ven imagenes inadecuadas y, de pa- 
so, a los que las crean o muestran. En tal argumento desaforado no falta la 
alusión a los libros prohibidos y como "con mas razón la pintura deshonesta 
debe ser prohibida" pues, segUn clama este autor en su Clarin sonoro, "son 
un libro abierto para todos". Este argumento es clave, pues en "algunas na- 
ciones las pinturas las sirven de lfcibn y escritura", algo que los predicadores 
americanos conocian y usaban en forma de pictogramas desde los inicios 
de la evangelizacibn. Nada más contraproducente para el disccrrso religioso 
que la aparici~n de otros discursos y alternativas. La monocorde imposición 
de la imagen religiosa necesitaba ocupar todo el espacio de la irnaginacibn 
y adoptas todas las vertientes posibles de la moralidad. 

En los envios a América el peso de las estampas de devoción es no- 
table. Era algo que cabía esperar dada la fuerza del discurso religioso con- 
trarreformista y su insistencia en la imagen, pero era necesario comprobar 
c6mo tales argumentos se convertían en un negocio en la Carrera de Indias. 
El cargador Francisco Picón era un negociante en pos de aventuras comer- 
ciales que selecciona para remitir al puerto de Nombre de Dios una "gruesa 
de papel de de~oc i6n" ,~~ a buen seguro un lote de estampas. Era un nego- 
cio, 20s grabados iban con frenos jinetes, candeleros o espuelas de pico. 
Analizemoc otro caso. El mercader Jacques Brausen embarcó a Nueva Es- 
pana un lote paradigmatico. Veamos con detenimiento el contenido que re- 
gistrd en 1604 para Cristóbal Enríquez para que "las venda y beneficie al 
mas alto precio": 
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Setecientas estampas devoción pequeña a quatrocientos 
maravedis el ciento. 

Dies lien~os al olio de devocibn a quarenta reales de la 
hechura cada uno. 

Veynte y seys mapas a ocho reales cada uno. 
Diez y siete retablos de devoción a 30 reales la hechura la 

pieza. 
Dos mil1 nuevecientac estampas de devoción a 400 mara- 

vedis el ciento. 
Ochenta y dos estampas pequeñas yluminadas de devo- 

ción a 2 reales la hechura cada uno.Z7 

La combinación de pinturas, retablos y estampas da buena cuenta de 
la distribuci6n de estos objetos en entornos cotidianos, formando parte de 
ajuares dorn8sticos, de oratorios y de lugares de retiro. Estos últimos eran 
denominados "retretes" donde se recomendaba llevar un libro de oración, 
disponer de estampas para los ejercicios espirituales o bien desarrollar un 
complicado programa iconográfico que incluyera también una calavera para 
recordar al cristiano el pecado original. En cualquier caso, tales artefactos 
culturales negociados a través de los navíos se integraban con facilidad y 
alimentaban las tramas religiosas de cornpensaci6n devota, de tal manera 
que las prensas ayudaban a la correcta interpretacíbn del sentido de la reli- 
giosidad, a la exprecibn ordenada de los afectos y a la adecuaci6n al dis- 
curso normalizado del estamento eclesiástico. La im bricación de la imagen 
con el discurso o, m6c bien, su sometimiento, eran imprescindibles para lo- 
grar la direccidn espiritual que ansiaban los directores espirituales y los es- 
critores devocionales. 

En algunas ocasiones, el cargador declaraba al por menor el conteni- 
do iconográfico de las hagenes que embarcaba a América. Este es el caso 
de los mercaderes Pedro y Rodsigo de Tapia Vargas que declararon en 
1604 un "cofre n." 20 con las estampas siguientes. Tres mil1 estampas de 
San Benito y de otros s a n c t ~ s " . ~ ~  El lote comprendería una variedad de san- 
tos reconocidos como protectores. El afan de coleccionar los mas adecua- 
dos aE caso y lugar, bien por el fomento de Fa religidn local o, también, la 
presencia de determinados monasterios, puede ayudar a entender esta pre- 
sencia de estampas de San Benito. También es interesante la intervención 
editorial de determinadas Órdenes, dispuestas a enredarse con los t6rculos 
si hacía falta (y a tener operarios entre sus miembros}, con la finalidad de 
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mejorar la cosecha de almas en la competencia por los devotos. La elabora- 
ción de todo un discurso promocional de determinadas devociones podia 
lograrse con mayor rendimiento a traves de la imagen. No es extraño que 
las estampas jugaran un papel crucial en la conquista espiritual. Los tórculos 
europeos y, mas concretamente, los españoles produjeron una abundante 
cantidad de imágenes de santos que tuvieron repercusidn en America. El 
envío de 'un caxoncillo de estampas de papel del santo Regalado" en 1681 
es revelador de una táctica habitual de las ordenes en la promoción de sus 
orígenes y la defensa de sus santos. En este caso se trata de San Pedro 
Regalado (1390-14561, un vallisoletano ligado a la reforma franciscana, 10 
cual explica que el cajón con las estampas fuera remitido al 'RmO' Pe' Fr. 
Marcos Terán, Comisario General de la Provincias de San Francisco en el 
P i r t ~ " . ~ ~  Es mas, el envio de estas estampas está ligado a la prornoci6n del 
proceso de beatifrcaci6n que se logró concluir en 1683. La religidn local li- 
gada al santuario de San Pedro Regalado en el pequeño pueblo de La Agui- 
lera, en Aranda del Duero, tuvo, de este modo, una repercwsibn como rno- 
delo en territorio americana. La difusidn selectiva de tales estampas es cla- 
ve en el trasiego devoto y el fomento a un lado y otro del Atlantica del santo- 
ral festivo compartido como común denominador puede seguirse en un caso 
singular como ea el de la Virgen del Pilar. En 1613 el doctor Domingo Gar- 
cía, can6nigo de la iglesia de El Pilar, remitía al clérigo sevillano Pedro Ga- 
llAn para enviar a Indias: 

Tres caxones y un serón con libros. 
Dos seronsillos con estanpas de papel de la virgen del Pi- 

lar." 

En esos cajones iban "quatrocientos y cinquenta y seis querpos y va- 
len a ocho reales cada cuerpon segun declara Gallkn "en berbo sacerdotis" 
ademAs de los dos serones que podían llevar, perfectamente, miles de es- 
tampas. La difusidn queda asi dirigida, orientada desde arriba por la jerar- 
quía eclesiástica, con el objeto de fortalecer una devoción y arraigar todo un 
complejo entramado religioso-devoto. 

Mapas 

Entre las mercancías remitidas por los cargadores también iban espi- 
gadas aquí y allá diversas estampas de países, vistas de ciudades y mapas 
de diferentes regiones del globo. En 1596 se enviaron a Tierra Firme en un 
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filibote abarrotado de mercancías "dose mapas mundi a presio de treinta y 
seis reales pie~a':~' Unos años despu4s, en 1606, el cargador Jaques Brau- 
sen envi6 "dose mapas universales a dies y ocho reales Es un pre- 
cio notable que indica que se trata de un mapa grabado de precio elevado. 
Un libro de comedias o una novela costaban de cinco a ocho reales. Ade- 
mAs de estampas, Brausen llevaba "quatro liencos al ollio [sic] a treinta re- 
ales la pieza". En el mismo navio otro cargador, Jer6nimo de Orozco, regis- 
tró mercancias que los almojarifes valoraron en 800.000 maravedies. En es- 
te caso declaró 12 "mappas mundi pequefios a veinte reales cada uno".33 
Como vemos, los mapas "universales" y los mapamundi tenían un valor ele- 
vado que los situaba entre los bienes de un cierto coste de adquisición; de 
hecho, uno solo de ellos valia casi tanto como una resma de estampas de 
devoción, que podía tasarse en treinta reales. Este tipo de grabados solía 
incluirse en algunos de los tratados geográficos e históricos embarcados, 
pero nos llevaría a otra terreno de libros con estampas que aquí apenas es- 
tamos apuntando y que tuvo una importancia decisiva como fuente de inspi- 
ración artística (Ripodas Ardanaz, 1983). Sirva de ejemplo el registra de "1 
Olomagno [Olaus Magnus] de las regiones setentrionales [De gentium 
Septentrionalium]", con un mapa desplegable, que ernbarc6 el perulero 
Alonso Górnez de la Canal en 1608 para el doctor Antonio de Vargas que 
debía recibirlo en Lima junto a un lote de teologia de cuarenta t í t u~os .~  El 
texto del arzobispo de Upsala en el que daba cuenta de "arariis conditionibuc 
ctatibusúe 8 de morum, rituum, superstitionurnn de los pueblos escandina- 
vos debió resultarte un punto de comparaci6n de interbs con el universo in- 
dígena americano. 

En otros casos el libro era en si mismo una recopilación de mapas. Es 
el caso del Theafrum orbis terrarum de Abraham Ortelio. El libro recopilaba, 
en principio, setenta mapas en 53 hojas, aunque las sucesivas ediciones in- 
cluyeron Additarnenta que incrementaron el material grAfico. Ana Vernegali 
declarb en 1603 un "Theatrurn orbis terrarum Abram Ortellio" tasado en 150 
reales.35 El Civitatis orbis terrarum fue otro libro de Bxito, el conjunto de vis- 
tas urbanas publicado en tres tomos comprendía mas de 600 planos y ma- 
pas de ciudades. Fue publicado entre 1574 y 1615. Los primeros tomos 
aparecen en 3 listas: en 1603 enviado por Ana Vernegali y Sebastiana de 
Tejada, y más tarde, en-1609, en un registro del mercader Nicolás ~ntonio.3' 
Tal obra incluía escasas imdgenes de ciudades americanas. A pesar de las 
mas de doscientas fundaciones constatadas, tan solo hay grabados del 
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Cuzco y de la ciudad de México con una dosis de verosimilitud topográfica y 
un mínimo de exactitud. 

Calendarios 

Los calendarios constituyen uno de los impresos que, con seguridad, 
menos rastro han dejado en cuanto a número de ediciones consesvadac. 
esto a pecar de publicarse grandes cantidades cada año en las imprentas 
europeas, adaptados a cada drea para dar cuenta de fen6menoc particula- 
res. Este tipo de impresos, bien de pared o bien de pequeño formato para 
su consulta como texto de faltriquera, aparecían en la documentacibn repar- 
tidas tanto en envíos de libreros como, sobre todo, embarcados por merca- 
deres que los llevaban como parte de los lotes que luego vendían para la 
distribucibn al por menor en tiendas y puestos de venta ambulante. Es el 
caso de los "catorce calendarios de estampa a dos reales piezam3' que ano46 
Jacques Brausen en 1606 con un precio econ6mice. En esta categoría en- 
trarían los "calendarios" que embarcd Antolfn Vazquez en 161 8 formando 
parte de quince resmas de menudencias, que incluían "conde fernan gonGa- 
lez, confesonarios, ef cid, marques de Mantua, San alexo" y otros títulos de 
amplia vida editorial en las prensas espa í i~ las .~  

Estampas y obras de arte 

Un fen6meno relativamente frecuente que querríamos destacar es la 
presencia, en un mismo envio, de estampas y de otras obras de arte, tal 
como muestra el caso de Luis Martinez, que en 1660 cargo "dos caxas con 
estampas e pinturas de debociónn destinadas a ~aracas. '~ En otras ocasio- 
nes sabemos algo más de los cargadores, como es el caso de Ana Verne- 
gali, casada con un italiano naturalizado para comerciar en ArnBr i~a .~  Esta 
regisir6 libros en diversas ocasiones, pero no tuvo inconveniente en cargar 
un buen lote de mercancías para el mercader Alejandro Federigui en 1603, 
incluido un fardo completo de "8 resmas de estampas en papel", junto a un 
lío con "9 lienqos de deuocibn usados pintados al olio, 1 retrato del rey al 
olio"41, adema$ de un lote de mapas que citarnos unas líneas antes. Esta 
combinacion de cuadros con estampas pudo resultar de una distribucidn 
conjunta de todas estas mercancías. Ahora bien, hay un aspecto destaca- 
ble, pues el retrato del Rey se tasó en 70 reales y los 9 lienzos en 11 0 re- 
ales, sin embargo, las estampas alcanzaron los 264 reales y los mapas 262 
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reales; esto es, el conjunto de grabados superaba, con creces, la inverci6n 
en 6leos. En los envíos es tambien habitual encontrar libros y pinturas a la 
par enviadas por sus dueñas, en algunos casos es m8s que probable que 
tambihn llevaran libros de estampas y toda clase de Uminas, aunque no 
siempre la información es precisa. En 1669, el doctor Juan Rojo, presbítero 
que viajaba a Puertovelo con su biblioteca, declar6 cuarenta cajones de li- 
bros y dos cajones "con pinturas de devoción", aunque su despiste al no 
cumplir con todos los complicados trámites le costó una pena de cien duca- 
dos. Al fin logr6 que la Casa de la Contratacidn atendiese su queja, al decla- 
rar que el origen de todo el embrollo ocurri6 cuando tuvo que tramitar los ca- 
jones en la Aduana, ya que "no me embarcado nunca" y el buen presbítero 
no sabía "que había de presentar dicho rexistro y oja que saque por la 
aduana a donde pague todos los derechos reales y de la averla"." No debió 
ser el Único caso ante la pesada y lenta burocracia de las oficinas de la Co- 
rona en Sevilla, una autentica mAquina de producir papeles. 

Conclusiones 

La cultura gráfica es un mediador de enorme capacidad que adquiere 
una relevancia notable a trav4s del cauce del intercambio atldntico. Estas 
estampas en trdnsito a tierras americanas son portadoras de toda un exten- 
so patrimonio cultural compartido. En la cultura colonial la comunicación vi- 
sual adquiere un papel muy relevante tanto entre las clases subalternas 
como en las blites, m4s si cabe si aceptamos que en ocasiones comparten 
intereses lectores (en el amplio abanico de los pliegos de cordel, amplia- 
mente representandos en los embarques de libros) y tienen un marco co- 
mún de referencia (que las estampas aquí descritas reflejan en usos devo- 
tos, consumo de laminas para el adorno de las casas, etc.). Las miles y mi- 
les de estampas negociadas a traves de la Carrera de Indias alimentaron 
todo el circuito artístico de creación, un asunto clave que aquí apenas ha 
sido tocado pues nos interesaba más averiguar cómo pudo articularse un 
mercado potencial de consumidores de materiales gráficos. Eso si, tales 
negocios con estampas debieron servir a los compradores para usos muy 
diversificados, dentro de prácticas culturales que sería necesario reconstruir 
y que van desde la salvaguarda personal (las estampas de rosarios e imá- 
genes de protección, para lograr indulgencias, etc.) hasta el mds refinado 
coleccionismo de estampas artísticas, clasicas, histbricas o eróticas. 
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Netas 

Santacruz, 1790: 354. Si estos cuentecillos se refieren al mar podia ocurrir que una 
vez en tierra las dificultades frenaran a los aventureros devotas en pos de misiones. 
Para evitar deserciones el provincial fray Antonio Aurtenechea escribió una CaHa 
para que "sepan el fin a que van, las partes donde han de morar, y las incomodida- 
des que han de tolerar" (Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 1 1 111 20). 

Archivo General de Simancas (AGS). Cámara de Castilla, kg. 882, n.O 43. Af igual 
que en América la falta de talleres y grabadores en Galicia favorecio la importación 
de estampas y su producción en Madrid, tal como analiza Barriocanal Lbpez, 1994. 

h r ~ h i v o  General de Indias (AGI). Contratacibn, 11 58. Sanfa Mafia de Gracia, f. 150. 
Se trata del libro de Aldobrando, Ulises. OrnithoEugiae hoc est de auibus historíae 
libn XII con ediclbn de Bononiae, 1599-1803. 3 v. (Palacio Real de Madrid A-3 01). 

AGI. Contratacibn, 119J. N. S. del Rosario y la Antigua, f. 44 .  

AGI. Contratación, 1237. San Miguel, f. 5 3 .  
a Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 8553. Memorial que toca a la carga y neuegacion 
de las yndias, fol. 77r. Algunas estampas, de contenido religioso poco "reverentem, 
de polbmica politica o bien de tono erótico debieron pasar de contrabando, este tipo 
de planchas se convinieron en todo un mercado paralelo por motivos variados como 
demuestra el caso de Eas luchas religiosas de la Reforma (Anderson, 798: 32-58). 
7 Archivo Histbrim Provincial de Sevilla (AHPS). Protocolos Notariales, leg. 686j, f. 
440r. 

Andrés y Morell, Juan (2000). Algunos objetos americanos pasaron a colecciones y 
a estampas que las divulgaron, y estos grabados se enviaron también camino de 
América en una mas de las circularidares de la transferencia cultural atlántica. Aguiló 
Alonso (1990). 
9 AGI. Contratación, 1 197. N. S. del Rosario y Ea Antigua, f. 34r. 
10 Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid. Inqwisicibn, leg. 2950. 
11 Una revisibn de los debates contrarreforrnistas en Martinez-Burgos Garcia, Palma 
(1 990) y Portús, (1 998). 

l2 AGI . Contratacion, 1 154A. N. S. de! Rosario, f. 21. 

l3 AGI . Contratacion, 1 141. hE S. del Rosario, f .  147. 
14 AGI. Contratación, 1094. San Pedro, f. 105r. 

l5 AGI. Contratación, 1125. Santa Evjira, f. 36. 
16 AGI. Contratacibn, 1131. Santa Elvira, f. 32. 
17 AGI. Contratación, k! S. de la Concepción, f. 47r-v y 48r. 

'* AHPS. Protocolos notariales, leg. 3619, f. 105v-106r. Este tipo de marcas eran 
muy comentes. En el retrato de Francisco Bofawll realizado por Pere Pau Montaña 
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se incluyen los libros de su biblioteca, aunque el retratado señala un fardo con una 
marca " B  de su apellido que lo relaciona con el mercado americane, tal como el 
puerto y el navío del fondo confirman. Reproducido en La paraula figurada: La 
presencia del llibre a les eol~lecions del MNAC, Barcelona: Museo Nacional d'Art de 
Catalunya, 2005, p. 317. 

l9 AGI. Contratación, 1 148. San Miguel, f. 154r. 

2"r~hiv~ de la Corona de Aragón (ACA). Consejo de Aragon. Secretaria de Valen- 
cia, leg. 877, doc. 98. El caso fue visto en consulta y se resolvió concederle lo "que 
pide para traerlos a España desembarcándolos en los puertos o playas de la costa 
de Valencia y señaladamente en el Grao o puerto de Alicante". 
21 AGI. Contratacibn, 1 155A. 
22 AGI. Contratacion, 1 150. M. S. del Juncal, f. 65 

23 AGI. Contratación, 1 105. San Juan Bautisfa, f. 402. 

24 AGI. Contratación, 1106. N. S. de Begoíia, f. 3. 

25 AGI. Contratación, 11 25. Sanfa Elvira, f. 172. 

'"GI. Contratación, 1 129. Sanliicar de Barrameda, f. 58. 
27 AGI. Contratacibn, 1 'i44A. N. S. del Rosario, f. 245. 

28 AGI. Contratacion, 1 144A. N. S. del Rosaría, f. 257. 

29 AG l. Contratación, 1 237. El Santo Cristo d e  San Agustín, f. 52. 

30 AGI. Contratacibn, 1159. San Jos8, f. 140. A Domingo Garcia lo encontramos fir- 
mando la aprobación del libro de Fr. Pedro Yíncencio de Marziiia. Addiciones a l  Me- 
morial Compostelano ... Zaragoza : luan de Lanaja y Quatemet, 1613. (Sirnbn Diaz, 
1972: 432). Por lo que debía ocupar el cargo de provisor en 1673 (el mismo año del 
envio, no lo olvidemos), lo que reruerza la hipótesis de que el envío corresponda a 
una tarea oficial de difusión de la devoci6n del Pilar. 

31 AGI. Contratación, 11 15. N. S. de la Concepción, f. 40. 

32 AGI. Contratacion, 1148. San Miguel, f. 57. 

33 AG1. ContrataciOn, 7 148. San Miguel, f. 147. 
34 AGI. Contratacibn, 3 151 B. La Magdalena, f. 100. 

35 Aparece en otras tres listas m&, en 1604 el librero Melchor Gonzalez y Sebastia- 
na de Tejada declaraban en sendas listas un ejemplar cada uno: en 1608 20 registra 
Andrés Martín, mercader que negocia en Nueva Granada, dirigiendo lotes de libros a 
Santa Fe de Bogota. AGI. Contratación, 1142, 11448, 1744C y 1151A. 

Contratacibn, 1 142, 1 143 y 1 156A. El libro tenia un coste elevado, entre 7 50 
y 200 reales, lo cual no facilitaba, precisamente, una difusión masiva. 
37 AGI. Contratacion, 1 q48. San Miguel, f. 57. 
3B AGI. Contratacibn, 1 165. N. S. de la Consolación, f. 28. 
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39 AGI. Contratacídn, 1204. N. S. del Rosario y San Antonio, s.f. 

40 AGS. Registra General del Sello, 111-1608. 

41 AGI. Contratacibn, 1 142. N. S. de la Candelaria, f. 395. 
42 AGI. Contratacibn, 121 5. N. S. del Buen Suceso, s.f. 
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