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)Las cartillas para aprender a leer:
la circulación de un texto escolar 
en Latinoamérica1

f Pedro Rueda Ramírez [Universitat de Barcelona]

RESUMEN: La cartilla fue un instrumento 
clave para el aprendizaje de la lectura. 
En este artículo se analiza la red de 
distribución de cartillas impresas en 
España. Éstas fueron enviadas a través 
de la Carrera de Indias con frecuencia, 
a pesar de la existencia de privilegios de 
impresión y venta de cartillas concedidos 
en México y Perú. La concesión de un 
privilegio a la Catedral de Valladolid 
para producir y distribuir el texto en 
Castilla influyó de manera decisiva 
en la circulación de las cartillas. En 
este estudio se examinan las cuentas 
del canónigo vallisoletano encargado 
del reparto de estos textos escolares 
al estanco de Sevilla. Las cuentas de 
fábrica revelan que fueron enviadas a 
Sevilla 2.663.500 de cartillas entre 1627 y 
1660. Una parte de estos textos estaban 
destinados al mercado americano, tal 
como figura en los acuerdos con los 
estanqueros y como comprobamos en los 
registros de los navíos que realizaron el 
viaje atlántico.

PALAbRAS CLAvE: Comercio de libros; 
Libreros; Lectura; Cartillas; Carrera de 
Indias. 

AbStRACt: The cartilla (primer) was a key 
instrument in the process of learning 
to read. Here we study the distribution 
network of cartillas printed in Spain. 
They were frequently sent by means 
of the Carrera de Indias, even though 
booksellers in Mexico and Peru had 
already been granted the right to print 
and sell them. The crown’s granting 
the Cathedral of Valladolid the right 
to produce and distribute the texts in 
Castile led it to monopolize a large part 
of their distribution. The accounts of 
the Valladolid canon responsible for 
distributing these school texts to the 
estancos (official points of sale) in Seville 
show us that some 2.663.500 copies were 
sent between 1627 and 1660. Some of these 
cartillas were destined for the American 
market, as witnessed by the contracts 
with the owners of the estancos and the 
registries of the ships that carried them 
across the Atlantic.

KEYWORDS: Book Trade; Booksellers; 
Reading; Transatlantic Trade.

1 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto I+D+i titulado Censo de los catálogos españo-
les de venta de libros (de los orígenes a 1840) (HAR2009-08763), concedido por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación.
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¿Quién aprende a leer sin cartilla?  

¿Quién habla de un melón si no lo cala?2

Estos versos son parte de los dardos de un cartero que lleva el caprichoso e in-

ventado nombre de Acet-Alí-Munuza. La labor de este musulmán era repartir 

el correo a los políticos en bicicleta, tarea que el autor utiliza para criticarlos en 

ripios. Este peculiar cartero declamaba esos sonoros versos aludiendo al apren-

dizaje con cartillas. Tal aseveración es ciertamente justa. Aprender a leer en el 

mundo moderno (y en parte también en el siglo xix) era sinónimo de manejarse 

con la cartilla. El texto se convirtió en una herramienta esencial en la educación 

lectora. El sistema del deletreo que proporcionaba una buena dicción al alumno 

parecía más que suficiente para un primer estadio educativo. En muchos casos, 

tras dominar el arte de la lectura no era necesario un aprendizaje de la escritu-

ra. Tal como apunta Antonio Viñao Frago, «Durante dos o tres años, los niños 

aprendían a leer con la ayuda de los maestros mayores y repasando lo apren-

dido, de un modo individual, con el maestro. Después venía el aprendizaje 

independiente de la escritura durante otros dos o tres años».3

Esto puede confirmarse en el detallado estudio de René Andioc. El análisis de los 

métodos de los profesores de enseñar a leer y escribir revela un continuismo notable, 

con escasas novedades en sus prácticas. En el aula del maestro Manuel Rumeralo se 

enseñaba «a leer por el método común, esto es la cartilla, deletrar (sic) y leer cada uno 

en su libro».4 A este método se le denominaba «estilo antiguo» o «método común», 

revelando la escasa incidencia de las nuevas teorías pedagógicas. Las tesis de autores 

como Juan Rubio, en sus Prevenciones dirigidas a los maestros de primeras letras (1788), 

recomendaban que los niños hicieran «las combinaciones en un silabario bien orde-

nado, sin usar el impertinente y vulgar deletreo».5 Además, Rubio sugería dividir la 

clase de leer en tres grupos: uno dedicado al aprendizaje de las letras; otro a la lectura 

de las sílabas, siguiendo un método más cercano a los principios fonéticos de las 

2 Acet-Alí-Munuza, 1869, 45.
3 Viñao Frago, 2002, 349. Un análisis de estos problemas puede verse también en Viñao 

Frago, 1997, 149-191. Son también interesantes los estudios de Historia del Libro acerca de 
esta temática, para los cuales remito a Montero y Ruiz Pérez, 2006, 1-30. En el caso mexi-
cano recomiendo la lectura de Gonzalbo Aizpuru, 1987 y 1990; y Muriel, 1995.

4 Andioc, 1996, 79.
5 Cfr. Imparato-Prieur, 2000, 239.
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palabras (no el mero deletreo de sílabas inconexas); y, finalmente, un último grupo 

que podía recitar de memoria en un aprendizaje superior de lectura. Este último 

caso, además, compaginado con el aprendizaje de la escritura.

Este punto de vista es similar a la crítica lanzada por Felipe Scío en su Método 

uniforme (1780), en el que dividía a los alumnos que aprendían a leer en tres ni-

veles sucesivos, comenzando por la escuela de cartilla, siguiendo por la escuela de 

deletrear y dominando el arte en la escuela de leer.6 Con estos autores, la crítica al 

aprendizaje mediante la cartilla se convirtió, en cierto modo, en un lugar común 

contra la pedagogía tradicional, que se limitaba a la pronunciación alfabética, 

al deletreo y al aprendizaje memorístico para, más tarde, seguir con la lectura 

de algún libro, preferentemente de doctrina cristiana o moral.7 Los silabarios y 

cartillas siguieron usándose durante el siglo xix, pero con métodos didácticos 

que cambiaron notablemente los usos. Así, Vicente Castro defendía estas obras 

en su manual Medio de instruir (1893) como un primer escalón que comprendía 

la primera clase de libros escolares, pero las cartillas en este momento ya incluían 

ejercicios de lectura y escritura con un aprendizaje simultáneo.8

En torno a la cartilla se cruzaron intereses diversos. Por una parte, se crearon 

propuestas de renovación pedagógica desarrolladas por los gramáticos y, por otra, 

tuvo lugar una intervención de autores eclesiásticos e instituciones religiosas que in-

terfirieron en el texto educativo con toda una carga de formación cristiana. En cierto 

modo, el resultado final fue un breve compendio de técnicas de lectura y aprendizaje 

devoto que tomó cuerpo en pleno proceso de adaptación del Concilio de Trento. El 

desarrollo en Italia de las escuelas de doctrina cristiana analizado por Paul F. Grendler 

muestra a la perfección este proceso de intervención en el desarrollo educativo de los 

niños. En estas escuelas de catequesis se utilizaron libros que tuvieron presentes 

la técnica de aprendizaje de la lectura e incluso la apariencia gráfica de los libros 

abecedarios y las cartillas, que constituyeron el modelo de referencia educativo.9

6 Ibidem, 239-243. Véanse también las observaciones del caso mexicano en Castañeda, 
2004, 35-66.

7 Las reformas didácticas del siglo xviii ocuparon un amplio espacio en el que no pode-
mos adentrarnos ahora. Resume la situación de los estudios Nava Rodríguez, 1991. Y, más 
recientemente, en clave de género, Nava Rodríguez, 1997, 151-170. También es recomendable 
el trabajo de Viñao Frago, 1990, 573-599. 

8 Viñao Frago, 2002, 351.
9 Grendler, 1984, 319-331. El abbecedario y el sillabario fueron libros usuales en las 

escuelas venecianas, como muestra igualmente Grendler, 1982, 41-54. 
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Los numerosos catecismos y su papel en el aprendizaje lector presentaban un 

problema paralelo al que tratamos aquí, pues el contenido y la intencionalidad 

didáctica de la cartilla quedaron volcadas en numerosos catecismos, tal como 

analiza Resines. Este autor apunta que se incluyeron textos de la cartilla en cate-

cismos desde el de Pedro de Córdoba de 1548 hasta el de Alonso de Molina en la 

elaboración de 1718 realizada por Manuel Pérez.10 De este modo los catecismos 

incluían algunos contenidos para aprender a leer que tenían como base «aprender 

a leer en la doctrina cristiana, y precisamente aprender a leer la doctrina cristiana, 

para lo cual es indispensable el soporte del silabeo que la cartilla comporta».11 Es 

una precisión muy pertinente, pues la finalidad de la cartilla era, básicamente, 

aprender a leer y, en el caso del catecismo, aprender la doctrina, lo que no quita 

que se combinaran para lograr una más perfecta formación del cristiano. 

La cartilla quedó ligada a todo el proceso de descubrimiento y expansión 

europea. En 1515 se reunió en Lisboa un importante lote de libros que formaba 

parte de los obsequios que el rey de Portugal Manuel I remitiría al Preste Juan. El 

asunto fue, como sabemos, llevar estos libros al reino mítico en Etiopía. Una qui-

mera en pos de estas tierras cristianas que sustentaban la aventura portuguesa de 

colonización africana. Entre los 1.433 impresos que se reunieron se encontraban 

«1.000 cartinhas», que Klaus Wagner identifica como la Carthina por onde ensi-

nam os meninos (ca. 1512).12 También se incluyeron «30 liuros cateçismos». Como 

vemos, primero se intentaba iniciar en la enseñanza de la lectura a los etíopes y, 

a continuación, éstos se formarían con aprovechamiento en doctrina cristiana.

La cartilla fue, en este sentido, un mecanismo más de evangelización.13 Entre los 

bienes que formaron parte del colegio de indios de los franciscanos en Quito en 1581 

se encontraban «tres chirimías, cinco cartapacios de música con motetes del maestro 

sevillano Francisco Guerrero, ocho cartapacios de manuscritos, nueve vestidos de 

bayeta para danzas y una caja de libros de romance y cartillas para niños».14 El texto 

de la cartilla con su contenido doctrinal sencillo y directo fue una herramienta más de 

la educación cristiana. Tanto es así que la Gaceta de 1722, al ocuparse de las noticias de 

sucesos relevantes, llegó a incluir un apartado sobre la guerra contra «los Nayaritas, y 

10 Resines, 1992.
11 Ibidem, 21.
12 Wagner, 1996, 236.
13 Sánchez Herrero, 1992, 86.
14 Vargas, 1965, 25.
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cómo en los últimos avances se había tomado el Templo o Huey-Cali (que en nuestro 

vulgar castellano, significa Casa grande)». El mejor indicio del dominio impuesto a 

estas comunidades vino de la acción de los jesuitas. En las misiones los indígenas 

quedaron tan «pacíficos y sujetos» que se les remitieron «algunas gruezas de Cartillas, 

para enseñarlos a leer, y tan pacíficos, y dóciles, que parece, que de muchos años antes 

professan la Política, y exercitan las costumbres de racionales».15 La base doctrinal de 

tal aprendizaje se sustentaba en las reglas expuestas para las misiones por Pedro de 

Calatayud al referirse a la obligación de saber la doctrina cristiana. La primera regla 

era una genérica «obligación de saber y entender la doctrina cristiana»; la segunda, 

comprender ésta «según la explicación, o sentido, que se contiene en la Cartilla, o Ca-

thecismo de los niños».16 En concreto, este misionero proponía aprender las «quatro 

cosas que trae la Cartilla, que son, saber lo que has de creer, lo que has de orar, lo que 

has de obrar y lo que has de recibir».17

En el caso americano, la evangelización favoreció la aparición de un notable 

conjunto de textos bilingües destinados a la enseñanza de los rudimentos del cris-

tianismo entre los indígenas. Este conjunto de cartillas, doctrinas y otros impresos 

en lenguas vernáculas resultan muy singulares, tanto en su contenido lexicográfico 

como en las soluciones tipográficas destinadas a representar las lenguas america-

nas. La impresión de algunas de estas obras en España para su exportación, o bien 

su producción en territorio americano, no impidió la circulación de las cartillas de 

las que se ocupa este trabajo, algo que acertadamente ha apuntado Víctor Infantes, 

para quien se compaginan «estos envíos —que en la documentación que hoy dis-

ponemos no cesan hasta muy finales del siglo xvii— con la producción emanada 

ya de los primeros talleres de imprenta asentados en América».18 

1. El mercado de las cartillas

El texto de la cartilla contaba con un mercado potencial importante, tanto en 

Castilla como en América, aunque suponer que era debido al crecimiento de 

la alfabetización podría resultar un error. Lo que crece, con probabilidad, es la 

geografía comercial del libro y, en este sentido, la disponibilidad de textos. Éste 

15 Para las esta cita y la anterior véase la Gaceta de México, 1722, 30. Biblioteca Palafoxiana 
(BP), P.3 C.357 L.12, páginas 621-627.

16 Calatayud, 1737-1739, I, 170. Biblioteca Universitaria de Sevilla (BUS), 221/237.
17 Ibidem, I, 171.
18 Infantes, 2004, 231. 



CULTURA ESCRITA & SOCIEDAD, N.º 11, 2010, ISSN 1699-8308 20 PEdro ruEda ramírEz

es, precisamente, el aspecto que resaltaba en los preliminares de la continuación 

del pícaro el alférez Luís de Valdés al alabar las obras de Mateo Alemán, pues 

«salieron con tan ligeras alas» como las cartillas. En su texto destacaba las «tantas 

impresiones, que pasan de cincuenta mil cuerpos de libros los estampados y de 

veinte y seis impresiones». El éxito del libro fue tal que Valdés se preguntaba: 

«¿Quién como él en menos de tres años y en sus días vio sus obras traducidas en 

tan varias lenguas, que, como las cartillas en Castilla, corren sus libros por Italia 

y Francia?».19 El triunfo comercial de la cartilla y su difusión notable por todos 

los rincones peninsulares fueron paralelos a la «velocidad» del libro de Alemán 

para llegar con «famoso recibimiento» a todos los lugares. Otro factor a tener en 

cuenta es la facilidad para imprimir este tipo de textos de pequeño formato en las 

prensas, así como la habilidad de los editores, dispuestos a buscar los resquicios 

legales para escapar con más facilidad a los intentos de control.20

La documentación generada en los acuerdos comerciales y los tratos permite 

entrever los detalles de este tráfico comercial de cartillas. Intentaré demostrar en 

las páginas que siguen la puesta a punto de los medios de trasvase a América de 

las cartillas producidas a raíz del privilegio concedido a la Catedral de Valladolid 

por Felipe II, del que me ocuparé más adelante. Sirva como botón de muestra 

el acuerdo del canónigo vallisoletano Antonio de Estrada Manrique, que llegó a 

firmar un contrato para la distribución de cartillas con el sevillano Antonio de 

Almenara. En el asiento entre ambos se indicaba que «se concordaron en que 

en la dicha çiudad de Seuilla uuiese un estanco de cartillas para que en ella e 

su arcobispado y obispado de Córdoua, Badaxoz, Málaga y Cádiz se vendiesen 

y distrivuiesen quatroçientas resmas de cartillas en cada un año de las que se 

ynprimieren en esta Santa Yglesia y las envarcar para las Yndias».21 La evolución 

de este estanco es clave para entender todo el proceso de comercialización, tanto 

en Andalucía como en América. La cantidad de 400 resmas anuales es una cifra 

que las cuentas del canónigo encargado de la obra nueva de la Catedral deberían 

permitirnos aclarar. El análisis de la distribución de las cartillas resulta un capítulo 

poco conocido, de igual manera que hasta hace muy poco tiempo apenas teníamos 

idea del catálogo bibliográfico de las cartillas editadas en la Edad Moderna que 

19 Alemán, 2000.
20 Reyes Gómez, 1999, 325-338; y 2001, 163-200.
21 Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Protocolos, legajo 906, folios 

34r-35r.
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se han conservado.22 Los estudios y las ediciones facsímiles de las cartillas de 

los siglos xvi-xviii han permitido resolver numerosas dudas.23 En cualquier 

caso, las redes de circulación y los mecanismos de venta de las cartillas siguen 

planteando numerosos interrogantes.24 

2. La red de distribución anterior al estanco

Las cartillas llegaron a las tierras antillanas en fechas tempranas. En 1525 se realizó una 

de las primeras almonedas de libros de las que tenemos noticia. Tras la muerte del 

propietario, que debió dedicarse a actividades comerciales, se realizó el inventario y se 

procedió a la venta pública de sus bienes. En la almoneda podemos seguir la pista a la 

compra de un «Primaleón» por un tonelero o un «Flos sanctorum» por un herrero, 

aunque en otros casos no aparece el comprador. Es lo que ocurre con las 144 «cartillas 

para mostrar a leer a mochachos».25 Tal cantidad indica un considerable volumen de 

ejemplares dispuestos para su venta al por menor. Un indicio claro del potencial de 

negocio de las cartillas en tierras de colonización y de las variadas vías de distribución 

de los textos. De hecho, la difusión de las cartillas gracias a los vendedores ambulantes 

queda reflejada en una de las preguntas que se ocupan del sexto mandamiento del 

Confessionario mayor, en la lengua Mexicana y Castellana (1569) de Fray Alonso de 

Molina. El confesor interroga al pecador en busca de redención: «Y tú que vendes 

cuentas, y vendes cartillas, horas, papel, tigeras, cuchillos, peynes, y todas las otras 

cosas de Castilla, en la venta de todo ya dicho engañaste, o burlaste a alguno».26

En este mercado, los libreros sevillanos vendieron cartillas a través de inter-

mediarios, siguiendo la senda de los comerciantes enraizados en la ciudad, que 

dedicaron parte de su dinero a negocios de compra-venta de mercancías. El mo-

delo de los libreros no difiere de los artesanos o mercaderes que aprovecharon la 

oportunidad de colocar mercancías en las zonas recién descubiertas. El librero 

Juan de Salamanca entregó en 1510 al también librero Diego de Pedrosa seis libras 

de azafrán y 86 camisones de lienzo, para que Pedrosa los vendiese y le remitiera 

22 Infantes, 1996. 
23 Reproduce las 34 cartillas conservadas de los siglos xv-xvi el excelente estudio de 

Infantes, 1998. La labor fue completada para las 26 cartillas conservadas del xvii y las 34 
del xviii en Infantes y Martínez Pereira, 2003. 

24 Calvo, 2003, 284-287. El contexto de la circulación del libro en Hampe Martínez, 2010.
25 Wagner, 1996, 239.
26 Mulhare y Sell, 2002, 219.
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el importe.27 El caso muestra, en toda su dimensión, las aspiraciones de un librero 

como Salamanca, consolidado en la ciudad, que vio la oportunidad de arriesgar 

en una compañía con Pedrosa. La ausencia de un mercado del libro estable y 

fuerte y la dificultad del asentamiento en tierras americanas en las primeras dé-

cadas del siglo xvi no contribuía a la consolidación de una red de intercambio de 

libros a través de los canales de librería. Dadas las distancias y la irregularidad del 

tráfico comercial, los negocios en torno al libro se desarrollaban desde vertientes 

muy dispares. En el campo educativo, que ahora es el que nos interesa, es fácil 

encontrar a profesores solicitando textos educativos a la Corona, pero también 

era frecuente que estos educadores intervinieran ante la falta de textos iniciando 

actividades de negocio con el material de lectura y escritura demandado al otro 

lado del Atlántico. Debió ser esto lo que impulsó a Pero Vázquez, un presbítero 

y «catredático» del afamado colegio de San Miguel de Sevilla, a emprender un 

negocio y remitir a Santo Domingo «una caja de libros de latinidad e romançe», 

enviados en 1549 al bachiller Diego Martín Darcos «para que por my los reçibiese 

e vendiese», a quien, claro está, pidió que le remitiera «el procedido […] registrado 

en el registro del rey en qualqyer nao que le pareçiere».28

La documentación de registros de navíos anteriores a 1583 es escasa e insufi-

ciente. A pesar de resultar fragmentaria e incompleta, la información que éstos 

revelan indica que las cartillas fueron bienes de consumo demandados en la so-

ciedad colonial. Veamos el caso del barco Los Tres Reyes Magos, el cual viajó en 

1557 a Puerto Caballos con mercancías para la zona de Honduras. En 12 hojas de 

carga de mercancías aparecen libros mandados por comerciantes para su venta y 

algunas bibliotecas enviadas para el uso de particulares.29

27 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Protocolos, legajo 2.187, folio 708. 
Oficio IV, libro I, 4 de febrero de 1510. Cfr. Catálogo de los fondos americanos, 2002, IV, 
número 52.

28 AHPS, Protocolos, legajo 9.164, folio 1248r, 6 de junio de 1549. Oficio XV, libro I. Es-
cribanía de Alonso de Cazalla. Cfr. Catálogo de los fondos americanos, 1932, III, número 725. 
Los libros no pagan derechos de almojarifazgo de Indias, una notable ventaja comercial, 
aunque los libreros sevillanos tuvieron que reaccionar ante un intento de cobro de este im-
puesto. En 1560 conseguían una Real Provisión por la cual los que «ynbiaren destos Reynos 
a la dicha Nueva España y a otras cualesquier partes de las Yndias, no le pidáis ni llevéis 
derechos de almoxarifazgo ni otros derechos algunos». Puede consultarse el documento 
completo en García Oro y Portela Silva, 1999, 301.

29 Archivo General de Indias de Sevilla (AGI), Contratación, 1.079. 
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cargador cantidad ejemplares

Cristóbal de Olmedo 20 gruesas de cartillas 2.888

Sancho Caballero 30 docenas de cartillas 360

Juan Fernández 31 docenas de cartillas 372

Juan de Medina de Villavicencio 30 docenas de cartillas 360

Juan de Medina de Villavicencio 83 docenas de cartillas 996

Juan de Medina de Villavicencio 20 docenas de cartillas 240

En la tabla podemos apreciar un total de seis envíos que llevaron cartillas. El 

hecho de que el mercader Juan de Medina aparezca citado en tres ocasiones, se 

debe a su labor de encomendero en diferentes negocios. En este caso, se trata de 

tres hojas de registro distintas, ya que las cartillas van a diferentes destinatarios. 

En su conjunto, esta muestra es muy reveladora. En una fecha temprana como 

ésta, antes de la irrupción de la cartilla de Valladolid, se remitieron 5.216 ejempla-

res en tan solo un barco que, además, se dirigía a un área apenas colonizada poco 

tiempo atrás y con unas ciudades incipientes. 

3. Los privilegios americanos de la cartilla 

En América, tanto en México como en Lima, el Rey otorgó privilegios de 

impresión y distribución de las cartillas a instituciones benéficas locales. Era 

un mecanismo de financiación habitual que ahorraba a la Corona gastos adi-

cionales al otorgarles un mecanismo de financiación propio. Ahora bien, tal 

privilegio suponía un quebradero de cabeza para los administradores de las 

instituciones, que tenían que lograr acuerdos comerciales con impresores o 

libreros para que estos imprimieran y distribuyeran las cartillas a cambio de 

una cantidad para su hospital o colegio. Aún así, resultó una fuente más de 

financiación para unas instituciones nacidas al calor de la voluntad de orde-

nar la asistencia social con muy escasos recursos propios. El 18 de marzo de 

1553 y el 16 de noviembre de 1556 el Hospital Real de Indios de México obtenía 

mediante reales cédulas el privilegio para la impresión de las cartillas,30 mu-

cho antes de que Felipe II lo concediera en 1583 a la Catedral de Valladolid. En 

30 Reyes Gómez, 2000, I, 74. 

Tabla I. Cartillas registradas en el navío de Honduras, 1557. Archivo General de Indias 
de Sevilla, Contratación, 1.079.
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cualquier caso, era un ingreso más de los que poseía el Hospital y no resultaba 

el más jugoso.31

Los privilegios resultaban un mecanismo clave para controlar el mercado, pero 

de poco servían si no contaban con un respaldo de la administración en la perse-

cución de las quiebras del privilegio y sin una buena negociación con los libreros 

e impresores que debían producir o distribuir las cartillas. De hecho, el régimen 

jurídico limitaba el privilegio en el tiempo de concesión, pues era habitual que se 

renovaran cada dos, tres o cuatro años, y delimitaba áreas geográficas en las que 

podían distribuirse o venderse las cartillas. La concesión del privilegio no supuso 

necesariamente la puesta en marcha de la producción y distribución de cartillas por 

parte del Hospital, como recuerda Marcela Zúñiga Saldaña: «el hospital no ejercía 

el privilegio porque las cartillas se importaban de Valladolid hasta el año de 1635».32 

Aunque en toda esta compleja trama queda pendiente una revisión del papel de 

la familia de impresores Calderón en la producción y distribución de cartillas en 

México, que permitiría resolver algunas de las numerosas dudas todavía no resuel-

tas. En cualquier caso, como veremos, las cartillas vallisoletanas lograron entrar 

después de esta fecha en el circuito mexicano del libro con relativa facilidad. En 

1635 se concedió el remate del privilegio a Francisco Salvago y Bernardo Calderón a 

cambio de un pago en forma de limosna anual para el Hospital y de que se encarga-

ran de las impresiones del real servicio, algo bastante habitual. La familia Calderón 

retuvo el privilegio de impresión de cartillas hasta 1731, aunque otros libreros, como 

José Bernardo de Hogal, intentaron arrebatársela en 1725.33

En el caso limeño, el mayordomo del «Ospital de niños huérfanos, advocación 

de Nuestra Señora de Atocha» era el encargado de firmar la carta de arriendo a 

los impresores de la ciudad. En 1694, quien ostentaba este cargo, Francisco de 

Oyague, entregó por ocho años «la impresión de las cartillas que se imprimen 

y asimismo entra en este arrendamiento las gaçetas y papeles de convite que se 

31 Leiby, 1995, 576.
32 Zúñiga Saldaña, 2005, 68.
33 No es éste lugar para resolver la complicada historia editorial de estos acuerdos. Los 

relata Medina, 1958. Algunas piezas documentales pueden rastrearse en diferentes archivos, 
así en la Colección Edmundo O’Gorman de la Benson Latin American Collection de la Uni-
versidad de Texas de Austin (Texas) puede encontrarse el testimonio del contrato relativo al 
derecho que adquirió José Antonio de Hogal en almoneda para la impresión de cartillas en 
1774. Véase la Página Web: [http://www.lib.utexas.edu/taro/utlac/00047/lac-00047.html].
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hubieren de imprimir» a cambio de una suma acordada y con la condición de que 

«corra la impresión de Lima y no de España ni de otra parte».34 Era un intento de 

evitar la entrada de cartillas importadas. En todo caso, las cartillas impresas en 

territorio americano imitaban a las vallisoletanas.

La continuidad en la producción de los talleres locales y la eficacia en la distri-

bución de las cartillas por los virreinatos, no estaban garantizadas. El riesgo era, 

por una parte, la entrada de cartillas impresas en otros lugares que pusieran en 

un tris el negocio mediante una desleal competencia. Aún más grave resultaban 

las ediciones contrahechas y las falsificaciones, pues eran impresos fácilmente 

imitables con unos mínimos medios técnicos. La viuda de Hernando Calderón 

indicaba en la portada de la Cartilla mayor en lengua castellana, latina y mexicana 

de 1691, 1693 y 1700, el claro aviso de que se imprimían «con prohibición, que nin-

guna otra persona sino la dicha Viuda, en toda la Nueva España pueda imprimir 

cartillas ni doctrinas pena de doscientos pesos, y los moldes perdidos».35 A esto 

se suma el grave problema de la distribución interior en los extensos territorios 

de los virreinatos. De hecho, en algunos territorios se concedieron privilegios de 

exclusividad a impresores locales que podían chocar con los libreros metropo-

litanos. En 1710, el impresor Antonio de Pineda Ibarra pedía al Gobernador que 

se mantuviera en Guatemala «la prohibición impuesta en él de que otra persona 

alguna no pueda imprimir, ni vender, ni traer de otra parte a esta Corte y sus 

provincias las dichas cartillas, catecismos, y tengo noticias que se han traído de 

fuera del reino volúmenes de cartillas para venderse en esta Corte, en perjuicio 

mío».36 La aparición en escena de estas imprentas locales resulta decisiva. Estos 

impresores (y también libreros) con mercados limitados intentaron controlar la 

producción, venta y distribución de los libros educativos que formaban el núcleo 

clave del negocio, junto a los encargos oficiales de los cabildos o gobernadores 

(gacetas, formularios, etc.). En 1794, el impresor de Guadalajara Mariano Valdés 

Téllez logró un privilegio exclusivo para producir las cartillas que se venderían 

en Nueva Galicia. Los debates que generó entre abogados y fiscales en torno a la 

quiebra o no del privilegio del Hospital Real de Indios llegaron al Consejo de In-

dias y se alargaron hasta las turbulencias generadas a raíz de las Cortes de Cádiz.

34 Lohmann Villena, 1984, 125-126. Véase también Medina, 1958.
35 Infantes, 2004, 250-251.
36 Medina, 1958, II, 174-175.
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La capacidad para controlar el tráfico comercial de las cartillas desde España 

y, además, contar con medios para verificar la buena marcha de la venta de las 

cartillas en las ciudades americanas, superaba, en líneas generales, las capacidades 

de negocio de la mayoría de los libreros e impresores americanos. La tendencia 

imparable en el siglo xviii fue la fragmentación del mercado con cada privilegio 

concedido a las imprentas de Cartagena o Buenos Aires, entre otras. La concesión 

de los arriendos de las cartillas recayó en libreros que se preocuparon, en gran 

medida, por el control férreo de la producción en imprentas bajo su supervisión 

y por elevar los beneficios de la venta de cartillas para cubrir sobradamente los 

costos del pago del arriendo. A esta actividad se sumaba una intensa labor de 

persuasión, denuncia y presión contra cualquier vendedor que llevara estos im-

presos no autorizados, para lo cual debieron contar con todos los medios legales 

a su alcance y la buena colaboración de las autoridades municipales y virreinales.

Un problema más en el sinfín de dificultades lo formaban las suspicacias que levan-

taba entre colegas del ramo de librería (con críticas tanto a la existencia del privilegio 

como a la nula eficacia del arrendatario). También las instituciones llegaron a preocu-

parse por el elevado precio de las cartillas o la falta de éstas. El síndico personero de 

Puebla, José Bartolomé de Portal, denunció a Pedro de la Rosa ante el Cabildo, ya que 

este impresor era también «mercader de libros con privilegio para imprimir cartillas, 

catecismos y otras cosas» y había «alterado en precio las cartillas de manera que ha-

viendo valido estas constantemente medio real en el día las está expendiendo a real, y 

la mano de beinte y sinco pliegos por dos pesos». Los testigos que presenta el síndico 

personero no dejan lugar a dudas. El comerciante José Alday afirmaba que «le compró 

a Don Pedro de la Rosa, esto es en su ymprenta, a sus caxeros, quatro gruesas de cartillas 

a doce pesos gruesa, una de responsorios de San Antonio en seis pesos, y una y media 

gruesas de Dolores, Animas y Trivagio en diez y ocho pesos». El testimonio de José 

Ramón Guevara, que era «maestro examinado en el arte de primeras letras» en Puebla 

aún lo deja más meridianamente claro. Él mismo «habrá cosa de seis meses compró 

en la ymprenta de Don Pedro de la Rosa media mano de cartillas, que son doce, por 

un peso. Que esta compra la hizo por mano de un niño nombrado don José Mariano 

Sanz». Además, el maestro afirmaba que los pequeños a los que enseñaba y que andan 

«en cartilla, le han asegurado que esta les ha costado un real en la misma imprenta».37

37 Para ésta y las citas anteriores Archivo Municipal de Puebla de Zaragoza (AMPZ), 
Expedientes, tomo 176, legajo 1.820, folios 89-132. La denuncia, la réplica y los testimonios a 
partir del folio 109.
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4. El estanco de cartillas de valladolid

En 1688, el antiguo administrador de las cartillas en Sevilla escribió una 

amarga carta en la que se dirigía al canónigo encargado de la distribución de 

cartillas en Valladolid. En los renglones de la carta desgrana su «pobreza» y 

cómo le obligó la necesidad a retirarse «a este Presidio, cargado de años y de hi-

jos» tras servir «veynte años en el administración de las cartillas en Sevilla».38 

En esta carta escrita en Cádiz recuerda cómo «en el tiempo que administré 

el estanco consumí tres mil setecientas y veinte resmas de cartillas y se me 

cargaron a 54 reales cada resma».39 La limosna que pide no sabemos si llegó 

a sus manos, pero este «humilde criado» al servicio del cabildo catedralicio 

despachó, si sus cuentas fueron certeras, 3.720 resmas. Una resma tenía 500 

pliegos de papel. Y una cartilla era un cuaderno en octavo, con ocho hojas 

o 16 páginas, que se imprimían en un solo pliego y se vendía al por mayor 

sin plegar, sin encuadernar y sin coser. Lo cual quiere decir, si no andamos 

errados, que este estanquero sevillano despachó 1.860.000 cartillas, lo que 

da una media de 186 resmas anuales, o lo que es lo mismo, 93.000 cartillas 

al año. No es una cifra descabellada. El total de cartillas producido por la 

Catedral ha sido calculado por Antonio Viñao Frago y sus cifras revelan que 

de 1588 a 1781 se imprimieron un total de 54.250.600 cartillas, con una media de 

281.091 anuales. Por lo tanto, las cifras de venta en Sevilla (y su embarque a 

América) de 186 resmas de media supondrían un 33% del total de la media 

anual de producción.

La Iglesia Colegial de Valladolid intentó financiar, sin conseguirlo, la trans-

formación de su vieja edificación gótica a una renovada catedral renacentista, y 

aún hoy muestra las heridas de un impulso constructivo financiado, al menos en 

parte, con las cartillas. La obra quedó inconclusa. Baltasar Porreño, en su biografía 

de Felipe II, al tratar de los hechos que mostraban la liberalidad y magnificencia 

del Monarca, no podía dejar de recordar que «dio a la iglesia Mayor de Valladolid, 

para que se edificase, el privilegio de la impresión de las cartillas para enseñar a 

los niños».40 Esta voluntad de financiación de la construcción con un privilegio 

38 Carta del ex-administrador del estanco de Sevilla al Cabildo catedralicio de Vallado-
lid. Cádiz, 25 de abril de 1688. Archivo de la Catedral de Valladolid (ACV), Obra Nueva, 
Correspondencia.

39 Ibidem.
40 Porreño, 2005.
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de impresión tuvo una importancia decisiva. El privilegio concedido por Felipe II 

el 20 de septiembre de 1583 se limitaba, además, a la Corona de Castilla. En los 

otros territorios hispánicos se publicaron otras cartillas y librillos de aprendizaje, 

compitiendo diversas instituciones por el control de los privilegios. En 1624 el 

«cabildo de la Yglesia de la ciudad de Xátiua» pedía al Rey que fuera «seruido de 

hazerles merced de concederles priuilegio para que puedan a su costa imprimir 

en todos los reynos de la corona de Aragón las cartillas, sintaxis, y Antonio de 

Nebrissa sin que ningún otro lo pueda hazer perpetuamente», tal como «se hizo 

a la yglesia de Valladolid».41

En Castilla, las quejas y la resistencia al privilegio fueron habituales durante 

los tres siglos en los que se fue renovando el privilegio, aunque se intensificaron 

a finales del xviii. Aún así, la Catedral logró una última prórroga en 1787 que 

finalizaba en 1828.42 Con el objetivo de monopolizar el control de las cartillas en 

la renovación del privilegio de 1593 se indicaba que «heran tantas las trazas e in-

venciones de los impresores, y otras personas, que imprimían libros con título 

de doctrina christiana, o catecismos, poniendo en ellos el A.B.C. y los demás 

principios necesarios para aprender a leer», y para evitarlo Felipe II otorgó que 

«ninguno pudiese imprimir cartillas y doctrina christiana» sin licencia de la 

Catedral de Valladolid.43

Una vez conseguida la renovación del privilegio quedaba pleitear contra 

todo el que intentara incluir el texto básico de la cartilla en cualquier impreso. 

Es lo que ocurrió con el catecismo que imprimió Hernán Ramírez, librero e 

impresor, conteniendo el «libro del catecismo y diálogo, escripto en ellos el 

beabá y auecé».44 Los canónigos pusieron un pleito a los editores en 1595 que 

concluyó con una condena que incluía el embargo de los libros ya impresos 

y la prohibición de su venta. De este modo, se creaba un canon textual que 

limitaba el modelo usado en Castilla a la cartilla vallisoletana editada por 

ellos. En teoría, el Cabildo debía establecer varias imprentas para garantizar la 

distribución en Burgos, Valladolid, Salamanca, Madrid y Sevilla. En principio, 

la producción recayó en impresores de Sevilla y Valladolid. Los de ésta última 

41 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón, Secretaría de Valencia, 
legajo 869, documento 80.

42 Resines, 2007.
43 Reyes Gómez, 2000, II, 1273.
44 Ibidem, 1274-1275.
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ciudad acabaron controlando al completo la impresión y, según Antonio Vi-

ñao Frago, la Catedral no establecería su propia imprenta «hasta poco antes 

de 1621».45 De esta manera, los canónigos controlaron todo el proceso hasta el 

más mínimo detalle y pudieron llevar unas cuentas detalladas de cada gasto e 

ingreso para que pudieran utilizarse los beneficios en la fábrica de la Catedral.

No es casualidad que entre las quejas del literato Juan Pérez Montalbán estu-

viera la crítica a «la codicia de los libreros, y la facilidad de los impresores» para 

imprimir «sin consentimiento de la parte, sin privilegio de Su Magestad, y sin 

licencia de su Real Consejo. Delito que se repite cada día, no sólo en los Reynos 

de otra jurisdición, sino en muchas ciudades de la nuestra, y particularmente 

en Sevilla, donde no hay libro ageno que no se imprima, ni papel vedado que 

no se estampe, hasta las cartillas, y el Arte, con ser mercedes concedidas por su 

Magestad para la fábrica de la Iglesia mayor de Valladolid, y para el sustento del 

Hospital general de esta villa».46 La denuncia era interesada, pues intentaba de-

fender la actividad comercial de su padre, un librero bien asentado en la Corte 

y con numerosos negocios en América. El ejemplo da cuenta de la importancia 

de estas ediciones falsificadas o contrahechas, al margen de la ley, de las cuales 

no tenemos el menor rastro, aunque sí numerosos indicios. En el acuerdo de la 

Catedral de Valladolid con el librero murciano Mateo Pérez se indicaba que debía 

querellarse «de qualesquier personas que huvieren contravenido al dicho privi-

legio real imprimiendo cartillas falsas o bendiéndolas de las que no se huvieren 

impreso en esta santa yglesia».47

En la búsqueda del beneficio de venta de las cartillas vallisoletanas se creó 

toda una red de distribución en Castilla que apenas conocemos. Fue una red 

incompleta que no ocupaba todo el territorio. Amplias zonas urbanas y rura-

les quedaban desabastecidas. La red de estancos recibía al por mayor las res-

mas impresas de cartillas y las distribuía en el mercado local y regional. Tam-

bién en el mundo americano, que se convirtió en un territorio de venta muy 

jugoso que entraba en el ámbito de distribución del estanquero sevillano. Ya 

lo decía el prior vallisoletano en 1780 al referirse al embarque de cartillas para 

45 Viñao Frago, 1997, 160. Una visión global puede verse en Resines, 1987, 111-118.
46 El texto aparece en el prólogo del Primer tomo de las comedias, Madrid: Antonio 

Vázquez, 1635. Cfr. Cayuela, 2005. 
47 Rojo Vega, 1994, 173.
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América como uno de sus «mayores consumos».48 En el caso de Sevilla, este 

beneficio de venta recaía en un estanquero que negociaba con el canónigo de 

la Catedral de Valladolid las condiciones en un detallado contrato de distri-

bución en exclusiva. De este modo, se facilitó la posibilidad de vender en el 

mercado atlántico lotes importantes de cartillas y abastecer áreas periféricas 

y nucleares americanas, por ejemplo, las capitales de los virreinatos, las cuales 

fueron un objetivo clave en la diana comercial de los libreros y mercaderes de 

la Carrera de Indias.49 En los galeones de Tierra Firme embarcó en 1713 Alon-

so Rubio de Rivas «un mil y quinientas cartillas de la impresión de la Santa 

Iglesia de Valladolid», 504 comedias y 132 Espejo de cristal fino, junto a otras 

obras, como el Catón o la Doctrina cristiana, muy usuales entre las lecturas 

recomendadas a los niños.50

El potencial del negocio resultaba evidente, como en el caso de los libros del 

Nuevo Rezado o bien otras obras como las «artes» de Nebrija, y algunos resquicios 

de lo que fue este tráfico de libros desde Valladolid a los principales estancos pode-

mos entreverlo en la correspondencia mantenida entre los estanqueros sevillanos 

y el canónigo vallisoletano encargado de la distribución y cobro de las cartillas, hoy 

en día nos tememos que mayoritariamente perdida. A falta de estas cartas conta-

mos con parte de las cuentas de fábrica en las que el canónigo responsable de las 

cartillas anotaba con detalle las relaciones cotidianas con papeleros, impresores, 

arrieros, libreros y toda una variedad de intermediarios que contribuían a la buena 

marcha de la producción, distribución y venta de las cartillas.  

5. Los estanqueros de cartillas

El estanco de Sevilla era uno de los más importantes de Castilla. El contrato o 

acuerdo firmado por la Catedral de Valladolid con el estanquero le otorgaba el 

control de la distribución en exclusividad de las cartillas vallisoletanas. En el asiento 

firmado por el librero Antonio Almenara, se especifica que el estanquero debía:

Poner estanco de cartillas en la dicha çiudad de Seuilla para vender en ella y 

su arçobispado y en los dichos obispados de Córdoba, Badaxoz, Málaga y Cádiz 

48 Viñao Frago, 1997, 177.
49 Para una visión general centrada en el siglo xviii remito a González del Campo, 

1990, 183-193. 
50 Leonard, 1934, 46.
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las dichas quatrocientas rrezmas de cartillas que en cada un año de los dichos tres 

de dicho asiento le avemos de ynvia[r] y entregar en la dicha ciudad de Seuilla por 

nuestra quenta o más las que vuiere menestar para la prouisión del dicho estanco 

proibiendo y vedando que por el dicho tiempo de los dichos tres años otra ningu-

na persona si no fuere él o la persona en quien sostituire este poder pueda vender 

las dichas cartillas en las dichas partes so las penas contenidas en el previlexio y 

merçed real quel rrei nuestro señor tiene concedido en nuestro favor y de la obra 

nueva desta Santa Yglesia.51

El canónigo encargado de la obra nueva de la Catedral se convirtió en un 

hombre de negocios que atendía a papeleros para comprar papel, acordaba 

la impresión de las cartillas y las vendía. En Andalucía, además del estanco 

de Sevilla, se abrieron otros en Córdoba y Granada, aunque podían remitirse 

cartillas por vía de arrieros a otros lugares, como Baeza o Jaén, o bien, com-

prarlas directamente en Valladolid.52 En ocasiones, las tareas del canónigo 

eran auténticas labores detectivescas, como en 1627 cuando pagó «en Siuilla 

a un diligenciero que inuié a Cádiz a poner un estanco y a buscar cartillas 

falsas».53 

Un botón de muestra de las cuentas de Obra Nueva de la Catedral de Valla-

dolid nos permitirá conocer mejor los envíos a Sevilla para su distribución. Pude 

consultar el libro 3, que abarca los años 1627 a 1667. En las cuentas del canónigo 

responsable de las cartillas se anotaron con detalle las resmas enviadas al estanco 

de Sevilla entre los años 1627 y 1660, excepto en los años 1649 (probablemente 

vacío por la peste que sufrió la ciudad de Sevilla quedando incomunicada varios 

meses), 1655 y 1656. A partir de 1660 no se especifica el detalle de las resmas remi-

tidas al estanquero sevillano.

En la tabla II podemos observar la cantidad de resmas impresas y cuántas 

de estas resmas se enviaron a Sevilla. El cálculo de cartillas se ha realizado con-

siderando que una resma la forman 500 pliegos y un ejemplar de la cartilla se 

componía en un pliego.

51 AHPV, Protocolos, legajo 906, folios 34r-35r.
52 Rueda Ramírez, 2009, 341-347.
53 ACV, Obra Nueva, libro 3 (1627-1667), folio 6r.
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años resmas 
impresas

cartillas 
impresas

resmas 
enviadas 
a sevilla

cartillas 
enviadas 
a sevilla

% enviadas 
a sevilla

1627 590 295.000 180 90.000 30,51

1628 600 300.000 178 89.000 29,67

1629 634 317.000 132 66.000 20,82

1630 210 105.000 88 44.000 41,90

1631-1632 1.040 520.000 398 199.000 38,27

1633 535 267.500 201 100.500 37,57

1634-1635 1.453 726.500 429 214.500 29,53

1636 455 227.500 144 72.000 31,65

1637 434 217.000 133 66.500 30,65

1638 754 377.000 286 143.000 37,93

1639 607 303.500 265 132.500 43,66

1640 664 332.000 223 111.500 33,58

1641 674 337.000 82 41.000 12,17

1642 934 467.000 224 112.000 23,98

1643 393 196.500 156 78.000 39,69

1644 299 149.500 32 16.000 10,70

1645 672 336.000 140 70.000 20,83

1646 670 335.000 128 64.000 19,10

1647 499 249.500 128 64.000 25,65

1648 478 239.000 88 44.000 18,41

1649 631 315.500 - - -

1650 472 236.000 128 64.000 27,12

1651 574 287.000 192 96.000 33,45

1652 806 403.000 96 48.000 11,91

1653 580 290.000 96 48.000 16,55

1654 654 327.000 128 64.000 19,57

1655 842 421.000 - - -

1656 959 479.500 - - -

1657 498 249.000 368 184.000 73,90

1658-1659 1.357 678.500 448 224.000 33,01

1660 700 350.000 236 118.000 33,71

total 20.668 10.334.000 5.327 2.663.500 25,77

Tabla II. Cartillas de la Catedral de Valladolid (1627-1660).
Archivo de la Catedral de Valladolid, Obra Nueva, libro 3 (1627-1667).
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quinquenios producidas en valladolid remitidas a sevilla

1627-1630 1.017.000 289.000

1631-1635 1.514.000 514.000

1636-1640 1.457.000 525.500

1641-1645 1.486.000 317.000

1646-1650 1.375.000 236.000

1651-1655 1.728.000 256.000

1656-1660 1.757.000 526.000

La tabla III permite verificar la evolución por quinquenios, con la salvedad de 

contar tan sólo en el primero de 1627 a 1630 con cuatro años, y de no contar con 

la información de las remitidas a Sevilla en 1655 y 1656. Aún así, se aprecian algu-

nos aspectos relevantes, como la disminución en el número de envíos (casi a la 

mitad) entre 1641 y 1655, para remontar de nuevo, como se aprecia en las cartillas 

enviadas durante los años 1657-1660. Es una suerte de bache que indica un tiem-

po de notables dificultades en Andalucía y, en general, un indicador de tiempos 

difíciles para los comerciantes de libros. Lo que no se reduce es la producción, la 

cual se mantiene a unos niveles similares, en torno al millón y medio de ejem-

plares anuales. La explicación, por lo tanto, estaría en el propio estanco sevillano, 

que o bien estaba surtido o, probablemente, en los años 40 sufría la crisis con la 

guerra portuguesa, una difícil situación del tráfico comercial con América y, en 

1649, la terrible peste que asoló la ciudad. Al no contar con la correspondencia 

del estanquero con Valladolid no podemos más que plantear algunas hipótesis. 

El repunte a partir de 1655 coincide, de manera interesante, con un incremento 

en los envíos de libros en la Carrera de Indias, lo que revela, creo que plausible-

mente, un ciclo más ventajoso para la distribución de las cartillas, lo que sería un 

buen indicio de recuperación del negocio de venta de impresos. Al fin y al cabo, 

este tipo de textos son un excelente indicador (bajo precio, distribución masiva) 

de la situación del mercado.

En el gráfico I podemos observar la correlación entre la producción valliso-

letana y la distribución al estanco sevillano. Las coincidencias son muy notables. 

El promedio de envío de los 33 años analizados da un total de 80.712 cartillas. 

Tabla III. Producción quinquenal de las cartillas de la Catedral de Valladolid.
Archivo de la Catedral de Valladolid, Obra Nueva, libro 3 (1627-1667).
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La cifra de más de 100.000 tan sólo es superada de forma puntual, coincidiendo 

generalmente con un año de más producción en Valladolid. 

El gráfico II muestra la parte proporcional de cartillas impresas distribuidas 

en Sevilla en relación al total. De hecho, la producción vallisoletana de 10.334.000 

cartillas se reparte entre las 7.670.500 vendidas en diferentes puntos de Castilla y 

las 2.663.500 enviadas a Sevilla. El promedio del porcentaje en tanto por ciento es 

Gráfico I. Relación entre la producción vallisoletana y la distribución al estanco 
sevillano. Archivo de la Catedral de Valladolid, Obra Nueva, libro 3 (1627-1667).

Gráfico II. Cartillas impresas distribuidas por el estanco de Sevilla.
Archivo de la Catedral de Valladolid, Obra Nueva, libro 3 (1627-1667).
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de un 25,7% de cartillas remitidas para su distribución en Andalucía y América, 

aunque algunos años pueden ser muy bajos, como 1644 con un 10,74%, o muy 

elevados, como las 368 resmas de 1657, que suponen un 73,9% repartido desde 

Sevilla. Estas cifras, por lo tanto, tienen que ver más con el depósito sevillano del 

estanco, siempre bien surtido. 

Estos estanqueros recibían las resmas de cartillas a un precio fijo negociado 

en el asiento del estanco (bien fueran los 48 reales de 1627 o bien los 51 reales de 

1647), lo cual motivó quejas de los encomenderos sevillanos, que percibían los 

vaivenes de los precios y la carestía de la vida en la ciudad. El precio acordado 

repercutía en el 4% de la ganancia que ellos obtenían. De todos modos, era el pre-

cio estipulado con la Catedral de Valladolid por resma sin plegar, sin cortar y sin 

coser. Cada operación de manipulado podía subir el precio de la cartilla, llegando 

incluso a duplicar el precio de partida. La distribución al por menor con nuevos 

intermediarios y la distribución en áreas más desabastecidas también contribuía 

al precio elevado de un producto tan básico como la cartilla. Ni qué decir tiene 

que esta modalidad de «tanto ganas tanto vendes», sumada al caos de la situación 

monetaria castellana del siglo xvii, no suponía para los estanqueros un negocio 

demasiado enriquecedor. El estanquero sevillano tenía, no obstante, un nivel de 

ventas muy elevado, que convertía en lucrativo el negocio. En 1628, Francisco de 

la Torre Villar recibió de la Catedral de Valladolid la cantidad de 11.132 maravedíes 

por el porcentaje de las ventas de ese año.

Visto a través de otro caso quizá tengamos una idea más aproximada de los 

beneficios. En 1610, el estanquero sevillano Antonio de Almenara recibe una 

carta de pago de las cantidades que remitió desde el 3 de julio de 1607 hasta 

el 12 de enero de 1610.54 Aunque no conocemos la cantidad exacta de cartillas, 

la cuenta detallada sí permite averiguar las que se enviaron desde Sevilla a la 

Catedral de Valladolid. En total, en estos escasos tres años, el estanco de Sevilla 

envío 1.171.967 maravedíes. Contando los 31 meses, resultaría que la venta de 

cartillas les supuso casi 38.000 maravedíes mensuales de promedio. De ellos, el 

4% del beneficio del estanquero suponía unos ingresos para Almenara de 1.512 

maravedíes mensuales. 

Las cartillas venían ya firmadas o estampilladas desde Valladolid para garan-

tizar su autenticidad, tal como las cuentas de fábrica de la Catedral lo indican y 

54 AHPV, Protocolos, legajo 910, folios 279r-282v.
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podemos ver en algunos ejemplares conservados. Era un medio que facilitaba 

la verificación de que las distribuidas en Andalucía y Badajoz habían salido del 

estanco. Es lo que le pasó al impresor Claudio Bolán, vecino de Antequera, pero 

instalado en Málaga, quien recibió del impresor sevillano Alonso de la Barre-

ra (encargado del reparto de las cartillas) un lote de 1.500 cartillas firmadas. 

Las cartillas recibidas por Bolán fueron entregadas, a su vez, a Juan Muñoz de 

Robles, mercader de especiería malagueño, que fue dando salida a las cartillas 

al por menor en su tienda.55 De este modo, las cartillas pasaban del impresor, 

que las producía, al canónigo de Valladolid, que las firmaba mediante un sello 

o estampilla y distribuía a los estanqueros. Éstos las hacían llegar al mercado 

a través de una densa red de intermediarios en las ciudades más destacadas y 

desde éstas los textos circulaban por otros medios hasta llegar al comprador 

final en tiendas, ferias, librerías o mercados.56 También convendría no olvidar 

el papel que jugaban los profesores en las tramas de distribución del libro edu-

cativo, sobre todo si tenemos en cuenta las numerosas escuelas de primeras 

letras dirigidas por maestros particulares que resultaron esenciales en el mundo 

colonial.57 

En el siglo xviii el estanco de Sevilla compartía con el de Cádiz la distribu-

ción de las cartillas en América. En la visita que realizaron los subdelegados de 

imprenta a la viuda Ángela Recalte en Cádiz encontraron 22 manos de carti-

llas de mala calidad que habían llegado desde Valladolid.58 Esta labor inspectora 

realizada en distintas ciudades por el juez de imprentas intentaba averiguar las 

razones de la mala estampación de un texto tan fundamental para los escolares. 

En el lento proceso de visitas y averiguación también aparece el encomendero 

sevillano Jacobo Dhervé. El librero tenía una de las más destacadas tiendas de 

libros de la ciudad con más de 19.000 ejemplares, entre los que se encuentran 

algunas cartillas.59 Los negocios americanos atrajeron a este librero. Al otro lado 

del Atlántico, los libros que remitía los vendía un familiar suyo, Agustín Dhervé, 

en su tienda de libros en México.60 

55 Llordén, 1973, I, 29.
56 Castañeda, 2005, 92-93. Griffin, 2007.
57 Tanck de Estrada, 2002, 261.
58 Moll, 1994, 85.
59 Álvarez Santaló, 1997, 99-134.
60 Megged, 1999, 147-173.
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6. Las cartillas en los envíos a América

Para finalizar, en este último apartado trataré de demostrar el paso corriente de 

las cartillas a América a través de los canales comerciales del libro en la Carrera 

de Indias. La presencia de cartillas en los envíos no siempre aparece detallada, 

pues en muchas ocasiones fueron embarcadas como meras menudencias, sin 

ni tan siquiera detallarse al por menor. El registro de las mercancías mediante 

un documento presentado ante los oficiales reales con todo lo que se declaraba 

como mercancía resultaba un procedimiento lento. Desde luego, los mercaderes 

no perdieron oportunidad para quejarse, como el Consulado de Sevilla, que en 

1623 manifestaba al Rey que «se sirua de mandar que a los cargadores de la flota 

próxima que a de partir para tierra firme, en primero de henero del año que 

viene de 624 no se les pidan relaciones juradas de sus cargaçones respecto del 

poco tiempo que ay para podersse hazer porque por esta caussa no se detenga».61 

Era, como cabe imaginar, una excusa para simplificar procedimientos y procurar 

ciertas ventajas en el tráfico comercial.

Los cajones con libros e impresos de jornada debían atravesar una serie de 

pasos para embarcar a Indias. En 1794, una detallada relación del Consulado 

de Cádiz daba cuenta de «los perjuicios que experimenta la causa general del 

Comercio por el actual sistema del despacho de la Aduana de aquella plaza».62 

El asunto era claro. La pesada máquina burocrática convertía en una aventura el 

despacho de las mercancías. La queja resume los 27 pasos que debían cumplir los 

cargadores visitando la tesorería, la contaduría, los almacenes, etc. Tal como afir-

maban los comerciantes, «siendo esta plaza la de mayor tragín y comercio de las 

de España y siendo como la garganta de Europa y América ya se deja ver quál será 

el concurso de gentes a despachar y el tiempo que se gastará en cada mesa, y se 

concluirá que se consumen días enteros y semanas quando son de consideración 

para realizarlos contribuiendo a la fatiga de los mui urgentes, y de los momentos 

la subida repetida y descenso de una escalera de quarenta gradas».63

Además de los trámites ante la Casa de la Contratación y la Aduana, los libros 

debían cumplimentar un procedimiento burocrático paralelo ante las autoridades 

inquisitoriales, bien en Sevilla en el Castillo de Triana o bien ante el comisario del 

61 Archivo General de Simancas (AGS), Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 592-1-3(2).
62 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 884, 19 de diciembre de 1794.
63 Ibidem, 8 de abril de 1794.
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Santo Oficio de Cádiz. En este proceso, las cartillas pasarían sin ningún problema 

por el control inquisitorial y no serían, en modo alguno, frenadas por la maquinaria 

de control aduanera. Las cartillas fueron objeto de un intenso tráfico mercantil sin 

que tuvieran que vérselas con las autoridades, ya que no eran impresos que pudie-

ran despertar sospechas de heterodoxia o incumplimiento de privilegios reales, o 

al menos los oficiales reales de la Corona en los puertos no andaban hilando fino 

ni deteniendo cartillas por la existencia de privilegios al otro lado del Atlántico. En 

más delicada situación estarían los que intentaran negociar con cartas de juego. El 

estanco de los naipes proporcionaba cuentas saneadas a la Monarquía.

La presencia de cartillas a lo largo de los siglos xvi y xvii puede rastrearse en 

los envíos de los libreros o mercaderes que registraron estos textos junto a otras 

obras. Los libreros sevillanos tenían en sus tiendas lotes de cartillas, que podían 

vender al por menor y embarcar en los navíos que realizan la travesía atlántica. 

Un inventario de los libros de Jacobo Cromberger de 1529 revela que contaba con 

10.000 pliegos de cartillas, y en 1567, cuando el negocio con América comenzaba a 

despuntar, Sebastián Trujillo contaba en su tienda con «quatrocientas cartillas de 

tres pliegos».64 Estos libreros (y el resto de los sevillanos) negociaban con cartillas 

y las enviaban con cierta frecuencia en los navíos. En ocasiones, los cargadores 

eran intermediarios habituales de la Carrera de Indias que trabajaban para los 

libreros sevillanos o encomenderos americanos. Es el caso de la familia Armijo, 

que contaba con una red bien asentada tanto en Sevilla como en Puebla de los 

Ángeles, lo cual facilitaba que actuaran con frecuencia en el tráfico de libros ha-

cia México. Es lo que ocurrió en 1600 con un registro de Antonio de Armijo, «el 

Moço», quien declaró «siete resmas de cartillas pequeñas».65 Lo más interesante 

es constatar que este título representa el 23,6% de la inversión, de acuerdo a la 

tasa declarada en el envío. Al sumar el valor total de las menudencias impresas 

(coplas, catones, San Alejo y «otros libros pequeños para muchachos de diferen-

tes ystorias») resulta que suponen un 59,79% de la inversión frente a un 40,2% de 

libros impresos. El contraste es revelador. En este caso, las cartillas son la menu-

dencia de más valor embarcada. En su conjunto, estos impresos de corto número 

de páginas (pero enviados en gran cantidad) son la clave del negocio que está tras 

este envío comercial.

64 Álvarez Márquez, 2007, 276.
65 Torre Revello, 1991, LXXX; e Infantes, 1988.
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Valga otro apunte para mostrar esta presencia de cartillas en los envíos. En 

1669, Pedro Felipe de Mondragón presentó una memoria ante los inquisidores sevi-

llanos con «los libros que lleuo a las Yndias en un cajoncito», que incluía un reper-

torio variado de novelas, comedias sueltas, libros devotos, obras morales y catecis-

mos de Juan Eusebio Nieremberg, así como «cristalfino», «catones» y en el último 

asiento, «cartillas». El lote llevaba otros materiales para estudiantes. El cargador 

declaró ejemplares del «Tesaurus bertrorun [Thesaurus verborum de Bartolomé 

Bravo]», «Artes de Antonio» o «quadernillos de nombres» y textos clásicos (Esopo, 

Cicerón, Virgilio o Valerio Máximo).  El surtido que envió Mondragón contenía 

todo el elenco de material adecuado para una formación desde las primeras letras, 

con material en lengua vernácula, pero también libros en latín para la formación 

como bachiller, sin olvidar impresos de entretenimiento en el terreno de la ficción, 

que incluían teatro, novela y poesía, con el romancero del Cid. 

7. Conclusiones

Contar con más información sobre la distribución de las cartillas en los terri-

torios americanos permitiría comprobar la circulación de cartillas castellanas. 

La poca precisión bibliográfica de los inventarios no ayuda, aunque éstos dan 

una idea muy clara de la circulación de estos materiales, incluso en lugares muy 

apartados de las rutas, como las misiones de la Baja California. En 1773, el inven-

tario de una de ellas revela que se conservaban en la biblioteca «nueve cartillas 

con otras rotas y algunas tablillas para los niños».  El que las cartillas estuvieran 

«rotas» no contribuyó, precisamente, a su conservación. De hecho, de las cartillas 

apenas conservamos ejemplares en bibliotecas americanas. Los catálogos de pa-

trimonio bibliográfico quizá puedan darnos sorpresas, pero ya sabemos que una 

buena parte de estas cartillas tuvieron como fin su consumo durante el tiempo 

de aprendizaje. 

Los datos del archivo de la Catedral de Valladolid revelan el papel del estan-

quero de Sevilla en la distribución de cartillas en América. El empleo de las vías 

comerciales de la Carrera de Indias puede constatarse en diferentes registros de 

mercancías embarcadas en los navíos. Además, como hemos podido ver, en fechas 

anteriores al privilegio de 1583 ya era habitual la comercialización de miles de carti-

llas. También ha quedado corroborado que en fechas tempranas, a pesar de la con-

cesión de privilegios a instituciones benéficas americanas, el comercio de cartillas 

vallisoletanas no cesó, resultando, en palabras del propio prior vallisoletano, uno 
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de sus «mayores consumos». Las propias cuentas de fábrica catedralicia indican 

que fueron enviadas entre 1627 y 1660 2.663.500 cartillas al estanco de Sevilla. 

Una parte de estas cartillas fueron, sin duda, destinadas al comercio americano. 

Éstas son las que encontramos en pequeñas cantidades repartidas en envíos de 

los navíos de la Carrera de Indias. Los cargadores registraban docenas o resmas 

de cartillas. Una vez llegaban a tierras americanas eran vendidas al por menor en 

las tiendas, ferias comerciales y librerías. Un completo circuito de venta para un 

producto esencial para la educación.
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