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Sanlúcar de Barrameda se erigió en capital del ducado
de Medina Sidonia. Este linaje hizo de Sanlúcar un foco
de comercio con el atún. Alfonso Franco Silva
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El poder público ya desempeñó en el Antiguo Régimen un
papel de garante. El Concejo de Sevilla regulaba el merca-
do de abastos. Gregorio García Baquero
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El comercio con las Indias catapultó a Sevilla y con ello
atrajo a inmigrantes. Muchos de ellos procedían de
Francia. Adela Mariscal y Dolores Naranjo

Von Humboldt visita Andalucía 58

Wilhelm von Humboldt visitó Andalucía durante 9 meses
y vivió un auténtico choque cultural. De Sevilla no le
gustaron sus calles estrechas; de Córdoba, su barrizal; y
de Granada, sus casas. Montserrat Rico Góngora 
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Fiestas de cetro y mitra 8

El análisis del catálogo de fiestas de la Andalucía de los siglos XVI y XVIII es un termómetro para
evaluar los latidos de una sociedad cuyo ritmo vital queda marcado por las directrices que
emanan de dos instituciones, Monarquía e iglesia. El poder político y el religioso erigieron un
modelo de convivencia con pretensiones similares: la persuasión y el control de las emociones
de los individuos y del grupo. 
Las fiestas religiosas, con el Corpus Christi como emblema, el auto de fe, el Carnaval, la
presencia de figuras con movimientos mecánicos, o los ejercicios festivos de la propia
Monarquía, ya fueran las proclamaciones reales, las exequias o las entradas reales, son
manifestaciones de una intencionalidad común, que persigue la sugestión del individuo, su
conmoción a través de los sentidos para ayudar al dominio de una sociedad entregada a la
contemplación de espectáculos tan cruentos como los ajusticiados en un auto de fe. Sólo el
Carnaval representó la espita para revertir el orden social y las instrucciones subliminales que el
poder suministraba con cada acontecimiento festivo. Pedro Rueda Ramírez
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L os libros antiguos son uno de los pa-

trimonios culturales más desconoci-

dos de Andalucía. La riqueza y el ex-

traordinario valor histórico de los volúmenes

conservados convierten a estos raros ejem-

plares en un patrimonio que debe ser cuida-

dosamente estudiado. Los manuscritos y los

libros impresos editados desde mediados del

siglo XV hasta comienzos del siglo XIX for-

man un acervo cultural de gran riqueza. Son

unos textos con interés por su contenido y

porque han servido como cadena de transmi-

sión de saberes y conocimientos, formando

un patrimonio tangible que podemos disfru-

tar todavía hoy en día. En ellos tenemos un

producto histórico ligado a la vida y la activi-

dad intelectual de las generaciones anterio-

res, lo que se aprecia en ocasiones en las mar-

cas de uso y de propiedad de estos libros, des-

de las anotaciones manuscritas indicando

“pertenece a la biblioteca del Convento de N.

P. San Agustín de Sevilla Casa Grande” hasta

los super-libris en las encuadernaciones con

el escudo heráldico del propietario. Aunque

hay otras anotaciones a mano, como el texto

irónico que alude a la pérdida de la batalla de

Bailén por los franceses, anotada a pluma en

una Proclama a los españoles (1808) en la que

el lector no pudo resistirse y anotó: “La Fran-

cia pide castañas, España se las dará, que tie-

ne España un castaño, que es Capitán Gene-

ral” en alusión al general Castaños, que figu-

ró como el vencedor de la batalla, y al que le

atribuye el anónimo anotador el papel de re-

partidor de “castañas”. 

Las bibliotecas universitarias andaluzas

conservan uno de los fondos patrimoniales

más importantes, en número, variedad y ca-

lidad, de Andalucía. Las universidades más

antiguas, las de Sevilla y Granada, han acu-

mulado unos fondos patrimoniales riquísi-

mos que se siguen incrementando hoy en día

con adquisiciones o legados de profesores.

Las universidades más jóvenes han incorpo-

rado también interesantes colecciones me-

diante donaciones y compras. 

LOS TESOROS DE SEVILLA Y GRANADA.

La Universidad de Sevilla cuenta con unos

800 volúmenes de manuscritos, incluyendo

algunos valiosos códices de los siglos XIV-XV,

328 libros impresos entre 1450 y 1500, y más

de cuarenta mil volúmenes publicados antes

de 1801. Es una de las colecciones públicas

más importantes de España. La Universidad

de Granada tiene unos fondos importantes

de más de veinte mil volúmenes (entre ellos

47 incunables y 6.472 libros del siglo XVI) con-

servados en su mayor parte en la Biblioteca

del Hospital Real. También conserva una co-

lección de 200 volúmenes de manuscritos,

que contienen entre otras piezas de gran in-

terés 151 documentos árabes del siglo XV, así

como libros muy valiosos como el Tacuinun
Sanitatis del médico Ibn Butlan, copiado so-

bre vitela probablemente por el Maestro Mar-

tinus entre 1425 y 1430 y con 611 miniaturas. 

En el origen de las bibliotecas universita-

rias están las bibliotecas de los colegios uni-

versitarios. Así ocurrió en Granada con los

libros del Colegio de Santa Cruz y Santa Cata-

lina, o la amplia colección de la biblioteca

del Colegio de Santa María de Jesús. Ade-

más, en el siglo XVIII se incorporaron parte

de las bibliotecas de los jesuitas como la del

Colegio de San Pablo granadino o la Casa

Profesa y el Colegio de San Hermenegildo en

Sevilla. Una parte de estos ejemplares pasa-

ron a la universidad en el momento de la ex-

pulsión de los jesuitas en 1767 o bien desde

otros centros tras un peregrinar que no faci-

litó su conservación. En la universidad gra-

nadina incorporaron 10.555 títulos del Cole-

gio de San Pablo en 1769, pero de ellos queda-

ban tan sólo 4.949 títulos en 1785, pues ade-

más de las pérdidas y robos se vendieron los

duplicados. 

También llegaron a las universidades

granadina y sevillana grandes cantidades

de títulos de los bienes expropiados a los

conventos en la Desamortización de princi-

pios del siglo XIX. De este modo, las univer-

sidades recogieron unos libros que estaban

a punto de perderse, aunque no se tratara

de unos textos que pudieran servir en los

nuevos planes de estudio que se intentaban

desarrollar. Los libros se incorporaron tras

las quejas sobre la pérdida de estos bienes

recogidos de los conventos por orden de las

autoridades. Las denuncias hablaban de

destrozos y pérdidas causadas por la poca

atención recibida, el almacenamiento en

lugares inadecuados y los robos que se pro-

dujeron. Al integrarse en las bibliotecas

universitarias se pusieron a salvo, aunque

durante mucho tiempo no recibieron la

Las bibliotecas universitarias, sobre todo las de Sevilla y Granada, conservan un riquísimo patrimonio biblio-

gráfico y documental. Estos centros conservan un número pequeño pero muy relevante de códices medieva-

les y una extraordinaria variedad y riqueza de libros impresos desde 1450 a 1830. La puesta en valor de este rico

y desconocido tesoro es fundamental para el conocimiento de la cultura impresa. Unos bienes que poco a poco

son accesibles para todos los andaluces gracias a proyectos de difusión mediante Internet. 

Un tesoro escondido 
en manuscritos y códices
El rico patrimonio de libros antiguos de las bibliotecas universitarias

PEDRO RUEDA RAMÍREZ
DOCTOR EN HISTORIA

LA HISTORIA DE LAS
IMPRENTAS ANDALUZAS
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GRAN MEDIDA GRACIAS A
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Manuscrito con la Regla de la Cofradía de la Vera Cruz de Sevilla, iluminado por Juan de Herrera a principios del siglo XVII.
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atención necesaria. La pues-

ta a punto de la legislación

autonómica sobre patrimo-

nio y el interés de entidades

internacionales por los bien-

es tangibles de la humani-

dad están poniendo de mani-

fiesto la necesidad de cono-

cer y difundir estos libros. 

En el resto de universida-

des andaluzas los libros an-

tiguos que hoy en día se con-

servan llegaron por otras ví-

as. La Universidad de Mála-

ga recibió los libros de la So-

ciedad Malagueña de Cien-

cias y de varios profesores,

logrando reunir un intere-

sante fondo. El resto de uni-

versidades tiene fondos más

modestos, en algunos casos

con una orientación científi-

ca como es la colección de la

Facultad de Veterinaria y de

la Escuela Politécnica Supe-

rior de Córdoba, que cuen-

tan con 184 títulos en 328 vo-

lúmenes, entre los que so-

bresale el Discurso de Albeytería de Baltasar

Francisco Ramírez (Madrid, 1629). También

destaca el caso muy interesante de los libros

del Real Colegio de Cirugía, fundado en el si-

glo XVIII, conservados en la Universidad de

Cádiz, que suman dos mil obras de los siglos

XVI al XVIII, con una notable variedad de

obras de medicina y de farmacia. 

Las colecciones de fondo antiguo más pe-

queñas son las de las universidades públicas

de Huelva, Almería y Jaén, creadas tras la

Ley de Reforma Universitaria en 1993, o más

recientemente la Pablo de Olavide. En estas

universidades el número de impresos anti-

guos es muy limitado y de procedencias muy

diversas. Legados y donaciones, compras o

bien algunos fondos se incorporaron a sus

nuevas bibliotecas, como los 63 títulos de li-

bros antiguos de la Escuela de Magisterio

que se agregaron a la Universidad de Huelva.

En Jaén tan solo se conservan unos 26 títulos

y en Almería únicamente 8 impresos de los

siglos XVI al XVIII.

PENDIENTE DE CATALOGACIÓN. Sin em-

bargo, una parte de estos fondos universita-

rios aún no ha sido estudiada ni catalogada,

por lo que cabe esperar interesantes descu-

brimientos y la aparición de ediciones hasta

ahora desconocidas. Es lo que está ocurrien-

do con una parte importante de los libros im-

presos en Andalucía conservados en bibliote-

cas de toda España, como la edición descono-

cida del Fasciculus myrrhe, impresa en Sevilla

por Juan Cromberger en 1544, que ha sido da-

da a conocer en el Catalogo Colectivo del Pa-

trimonio Bibliográfico Español

(http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCP

B/index.html). La historia de las imprentas

andaluzas puede reconstruirse en gran me-

dida gracias a estos fondos universitarios.

En la Universidad de Sevilla y en la de Grana-

da se conservan dos de las más completas y

variadas colecciones de libros impresos en

Andalucía, incluyendo obras de literatura de

todo tipo, sermones, relaciones de sucesos y

toda una amplísima variedad de textos jurí-

dicos, filosóficos y científicos. En Sevilla se

conservan ejemplares del tratado de Benito

Daza Valdés sobre el Uso de los antoios, para to-
do género de vistas (Sevilla, 1623), uno de los

primeros tratados de oftalmología impresos

en España. Sin olvidar que la imprenta euro-

pea está representada desde sus inicios, pues

en la universidad hispalense se guarda como

una de las joyas bibliográficas más preciada

el segundo tomo de la Biblia de las 42 líneas

impresa por Gutenberg en Maguncia entre

1454 y 1456, considerado uno de los primeros

libros realizado con tipos móviles utilizando

el nuevo arte de la imprenta. 

Algunos libros tienen un notable valor por

la excepcional calidad de las imágenes, como

el Liber chronicarum (1493), conservado en Gra-

nada, con más de 2.000 grabados realizados

por el maestro de Durero y otros grabadores

alemanes. En otros casos se trata de libros de

los cuales conservamos pocos ejemplares o

tan sólo hay un único ejemplar conocido, co-

mo el Breviarium Carmelitanum impreso en

Venecia en 1481, conservado

en Sevilla. O bien por su con-

tenido, como es el caso de las

descripciones de nuevas tie-

rras conocidas en la expan-

sión europea iniciada con el

descubrimiento de las tierras

de África y de América. En

este sentido destaca la se-

gunda edición de la Summa
de geografía (Sevilla, 1530) de

Martín Fernández de Enciso,

conservada en la Universi-

dad de Sevilla, en la que se

describe detalladamente el

continente americano. 

También cuentan con li-

bros de gran valor para la

historia del Renacimiento,

como los Diez libros de Arqui-
tectura de Alberti, que junto

a otros muchos posteriores,

de los siglos XVII al XVIII, se

conservan en el Laboratorio

de Arte hispalense. La rique-

za y variedad de estos mate-

riales puede, en parte, dis-

frutarse ahora en las biblio-

tecas digitales desarrolladas por las universi-

dades andaluzas. Los proyectos de digitaliza-

ción permiten un acceso al texto completo de

los libros mediante Internet. La Universidad

de Granada cuenta con un catálogo de libros

antiguos (http://adrastea.ugr.es/) y más de

cuatro mil impresos están digitalizados a

texto completo, con un millón de páginas

disponibles.

En la Universidad de Sevilla han des-

arrollado un portal (http://fondosdigita-

les.us.es/) y un blog (http://fondoanti-

guo.blogspot.com/) que dan a conocer las

novedades de libros disponibles en la red

listos para consultarse o descargarse. Los

interesados en los primeros libros impre-

sos encontrarán los 298 títulos incunables

a texto completo, así como todos los impre-

sos sevillanos del siglo XVI conservados en

la biblioteca, incluyendo algunos textos

como la obra del médico Francisco Franco

en la que se da noticia de la peste, un au-

téntico azote para las ciudades andaluzas,

titulado Libro de las enfermedades contagiosas
(1569) y las traducciones de textos del Re-

nacimiento italiano como la obra de Fran-

cesco Petrarca De los remedios contra prospera
et adversa fortuna (1513) que cuenta en la

portada con un espléndido escudo de ar-

mas de Gonzalo Fernández de Córdoba. 

Es un rico patrimonio que todos los an-

daluces pueden disfrutar con un simple

clic, sin necesidad de desplazarse a la bi-

blioteca y, además, garantizando la pre-

servación de los originales. ■

Alfonso de la Torre, ‘Visión delectable de la filosofía’ (Sevilla, 1538).




