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E
s necesario el estudio detallado de

los libros publicados en Andalucía,

muchos de ellos poco conocidos, pa-

ra difundir y dar a conocer la diversidad cul-

tural y la riqueza de nuestra historia. Una

importante colección, en la que se encuen-

tran todos los libros que citaremos, se con-

serva en la John Carter Brown Library (Pro-

vidence, EE.UU.). La colección de libros de

John Carter Brown (1797-1874) que se ocupa-

ban de América dio origen a una biblioteca

excepcional. Su hijo decidió mantener uni-

da la biblioteca y hoy en día está abierta pa-

ra los investigadores en el campus de la

Brown University. El fondo de impresos,

mapas y manuscritos reúne en total más de

45.000 libros raros y 20.000 obras de refe-

rencia, incluyendo una cuidada selección

de libros editados en Andalucía, desde el si-

glo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Esto

nos permite conocer detalles de nuestras

imprentas y de los andaluces que viajaron o

vivieron en América.

REDES ATLÁNTICAS. Las imprentas anda-

luzas publicaron libros de temática ameri-

cana, destinados a España o al mercado

al residir en ella Antonio González, de la

Audiencia de la ciudad, que antes había si-

do presidente en la Audiencia de Guatema-

la. En otros casos eran cronistas de Indias

como Juan de Sepúlveda, que escribió un

tratado renacentista titulado Diálogo lla-
mado Demócrates (Sevilla, 1541). El libro sa-

lió traducido del latín en las prensas de

“Juan Cromberjer difunto que Dios aya”. El

asunto generó un amplio debate intelec-

tual en tiempos de Carlos V en torno al do-

minio de las Indias en el que participó Bar-

tolomé de las Casas. La colección John Car-

ter Brown (JCB) conserva algunos de sus li-

bros y también relatos de viajeros que rea-

lizaron la travesía atlántica. Estos libros

son valiosos testimonios para entender có-

mo era la navegación y cómo vivieron el

viaje. El carmelita Antonio Vázquez de Es-

pinosa contó las penurias y tormentas que

se encontraron en su Tratado verdadero del
viaje y navegación deste año de seiscientos y
veinte y dos, que hizo la flota de Nueva Espa-
ña, y Honduras (Málaga, 1623) en los 106 dí-

as del viaje de La Habana a la “isla de Cá-

diz… de que dimos a Dios nuestro Señor in-

finitas gracias de ver tierra”. 

LAS IMPRENTAS ANDALUZAS
PUBLICARON EN SUS
PRENSAS LIBROS DE
TEMÁTICA AMERICANA, AL
NUEVO MERCADO
DE LAS INDIAS

americano, y de escritores que tenían car-

gos en América. El ir y venir de gentes a

través del Atlántico facilitó numerosos tra-

bajos a los impresores y libreros andaluces.

Impresores de Sevilla, Cádiz, Granada,

Córdoba, Baeza y El Puerto de Santa María

recibieron encargos, editaron libros y los

remitieron a través de la Carrera de Indias

a sus destinatarios en América. Algunos

impresores, como el granadino René Ra-

but, publicó el Arte para criar seda de Gon-

zalo de las Casas (1581). Las redes atlánticas

tejían interesantes hilos. El libro se escri-

bió “para que con su auxilio y favor gocen

los Indios y las demás personas que quisie-

ren usar de su fruto” y se editó en Granada

El patrimonio bibliográfico andaluz está disperso en infinidad de bibliotecas. En las colecciones americanas

encontramos fondos que permiten completar el conocimiento de nuestra historia y del papel que jugaron

muchos andaluces en el mundo atlántico. La John Carter Brown Library (Providence, EE.UU.) conserva una cui-

dada selección de libros editados en Andalucía, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX.

Fondos andaluces en la
John Carter Brown Library
El ir y venir de los libros que describen el Nuevo Mundo y Andalucía

PEDRO RUEDA RAMÍREZ
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
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VALIOSAS EDICIONES. El conjunto de cró-

nicas que se ocupan de América publicadas

en Andalucía reunidas en esta colección re-

sulta extraordinaro, por su interés y rareza,

destacando algunas piezas elaboradas en el

taller de impresión de Sevilla de los Crom-

berger en la primera mitad del siglo XVI.

También conservan algunas valiosas edicio-

nes de escritores andaluces como la Relación
que dio Alvar Nuñez Cabeça de Vaca de lo
acaescido en las Indias (Zamora, 1542), que re-

dactó este jerezano contando sus viajes de

descubrimiento y exploración en Centroa-

mérica, como “aviso a mi parescer no livia-

no” para los que “fueren a conquistar aque-

llas tierras”. Entre las primeras historias pu-

blicadas sobre América se encuentra la Parte
primera de la chrónica del Perú de Pedro de Cie-

za de León (1518-1554), que anduvo 17 años re-

corriendo las Indias viendo “tan grandes y

peregrinas cosas” que quiso escribirlas. El li-

bro fue impreso en Sevilla en 1553 con nume-

rosos grabados por Martín de Montesdoca. 

En otras ocasiones, se imprimieron de

nuevo libros de gran éxito. El caudal de no-

ticias americanas despertaba la curiosidad

de los lectores. Es lo que ocurrió con la His-

toria del descubrimiento y conquista de las
provincias del Perú, de Agustín de Zarate,

que daba detalladas noticias de las con-

quistas de Pizarro. Publicado en Amberes

en 1555, fue impreso de nuevo en Sevilla

“en casa de Alonso Escriuano” en 1577. El

privilegio (equivalente a nuestro copyright)

concedido por diez años al autor en esta

edición de 1577 se le dio “porque había falta

dellos y no se hallaban”. Las novedades de

la conquista en las Indias despertaron po-

derosamente la atención en Europa. En

Córdoba, se publicó en 1617 la Historia gene-
ral del Peru (impreso por la viuda de Andrés

Barrera “y a su costa”), un libro escrito por

Garcilaso de la Vega en Montilla que sigue

siendo una referencia entre los historiado-

res del mundo americano. En 1743 se publi-

có en Córdoba la Historia de la conquista de
Mexico de Ignacio de Salazar y Olarte, en la

imprenta de Gonzalo Antonio Serrano. El

libro detalla la biografía de Hernán Cortés

con un estilo ampuloso siguiendo la senda

de la historia como “delicia de los sentidos,

destierro de las dudas y crisol de las certi-

dumbres”, que sirve a la honesta curiosi-

dad de los lectores.

VARIEDAD TEMÁTICA. Francisco de Flo-

rencia tuvo a su cargo los negocios america-

nos de la Compañía de Jesús durante varios

años, y conocía al dedillo el mundo del libro

sevillano. Por eso, algunos de sus escritos

se imprimieron en esta ciudad, como la

Narracion de la maravillosa aparicion, que hi-
zo el arcangel S. Miguel a Diego Lazaro de S.
Francisco, indio feligres del pueblo de S. Ber-
nardo (Tomás López de Haro, 1692), un texto

que contiene la historia de la aparición en

el cerro Tzopiloatl y del santuario allí esta-

blecido. El libro incluye un breve fragmen-

to en lengua náhuatl. El interés por la

evangelización también se aprecia en otro

rarísimo impreso, del que se conservan po-

cos ejemplares, de Fr. Gregorio García titu-

lado Predicación del Evangelio en el Nuevo
Mundo, viviendo los Apóstoles (Pedro de la

Cuesta, 1625). En este caso se imprimió en

la ciudad donde vivía el autor, en el “co-

nuento de santo Domingo de Baeça”. La

predicación constituyó un ejercicio ligado a

la actividad eclesiástica y fueron numero-

sos los sermones impresos en Andalucía,

muchos de ellos realizados por andaluces

que tuvieron cargos en América, como el

La John Carter Brown Library conserva más de 45.000 libros antiguos, que incluyen una colección de valiosos impresos andaluces.
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franciscano granadino Alonso de Herrera

en Lima. En Sevilla publicó unos Discursos
predicables de las excelencias del nombre de Je-
sús (1619), siendo consciente de que al igual

que en “los hijos naturales hallamos tan

grande variedad, que unos son feos y otros

hermosos, asi es grandísima la que ay de li-

bros en el mundo”. El jesuita Antonio Ma-

choni, que había sido provincial de su or-

den en Paraguay, imprimió en El Puerto de

Santa Maria su libro El nuevo superior religio-
so instruido en la práctica y arte de gobernar
(Roque Gómez Guiraun, 1750). La elección

no podía ser más acertada, pues desde esta

ciudad se distribuían en el siglo XVIII los li-

bros a todos los colegios americanos de los

jesuitas. Y la cercanía de Cádiz, con cinco

librerías abiertas a mediados de la centu-

ria, garantizaba una excelente distribución

en el mercado español y europeo.

Las relaciones de sucesos conservadas

tienen un gran valor pues apenas ha perdu-

rado una pequeña parte de estos textos y es-

tán dispersos en infinidad de bibliotecas.

Estos breves impresos narran aconteci-

mientos puntuales que despertaron la cu-

riosidad y el interés de los lectores andalu-

ces, como la Relación del suceso que tuvo
Francisco Díaz Pimienta, general de la real ar-
mada de las Indias, en la isla de S. Catalina (Se-

villa, 1642). En esta anónima relación se

cuenta el asalto victorioso de las tropas es-

pañolas a la Isla de Santa Catalina (Colom-

bia), donde los ingleses se asentaron culti-

vando tabaco, además de dedicarse “a pira-

tear con gran numero de baxeles suyos”.

La relación atlántica proporcionaba un

sinfín de noticias. En 1625 se publicó en

Cádiz en la imprenta de Juan de Borja la

Relación de la iornada del Brasil. El texto se

presenta como una carta escrita por el es-

cribano de la Armada a Juan de Castro, es-

cribano en Cádiz, dando cuenta del viaje a

la “Vaîa de todos Santos” para recuperar

la plaza tomada por los holandeses, mo-

mento que aprovecharon los asaltantes

para “saquear la ciudad y cargar cada uno

de lo que hallaba”. Estos textos solían

Verdadera relación de la conquista
del Peru y provincia del Cuzco
llamada la Nueva Castilla, de

Francisco de Xerez e Historia del
Peru, de Diego Fernández.
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anunciar los éxitos, y ocultar los fracasos,

ofreciendo las noticias siempre como

“ciertas y verdaderas”, contrastadas y au-

ténticas.

NOTICIAS DESDE ANDALUCÍA. La JCB

también conserva textos publicados en Lati-

noamérica que se ocupan de Andalucía. Al-

gunas noticias de Andalucía fueron difundi-

das gracias a las imprentas americanas. Es el

caso de la Relación de la sacra festiva pompa
(Lima, 1739), en la que se anuncia la conce-

sión del cardenalato a Fr. Gaspar de Molina y

Oviedo (1679-1744), obispo de Málaga. Este ti-

po de impresos realizados para celebrar un

acontecimiento, dar noticia de un suceso o

reclamar justicia fueron abundantes. Un

grupo interesante de impresos se refiere a la

Guerra de la Independencia y contiene todo

un raudal de opiniones políticas, proclamas

y argumentos, como hace de forma breve en

un anónimo Una andaluza a sus paysanos
(Buenos Ayres, 1808?) que escribe con “débil

pluma guiada por una mano joven” para de-

nunciar al “tirano de la Francia”. En otros

impresos se trata de manifestaciones a favor

de Fernando VII como la Carta (Buenos Ai-

res, 1809) de José Manuel de Goyeneche, co-

misario de la Suprema Junta de Sevilla, de vi-

sita en el virreinato en busca de adhesiones a

“su legítimo Rey Fernando” frente al gobier-

no de José I Bonaparte. ■

Más información

■ La John Carter Brown Library realiza

interesantes exposiciones, tanto en

sus salas como de manera virtual.

■ Mantiene un catálogo en línea que se

puede consultar en:

http://josiah.brown.edu/search/ y

ofrece una base de datos con las

imágenes de América en los libros de

su colección.

■ Más información en:

http://www.brown.edu/Facilities/Jo

hn_Carter_Brown_Library/

Los libros Monarchia yndiana,

de Juan de Torquemada y Obra
nuevamente compuesta, de

Bartolomé de Flores fueron

editados en Sevilla.




