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El libro irrumpe en el Nuevo Mundo acompañando el viaje pere-
grino de aventureros, comerciantes y toda la variada gama de 
servidores de la Corona o la Iglesia. Y al igual que viajan los tex-

tos lo hacen los libreros en pos del mercado. El impreso adquiere en 
el mundo moderno una dimensión móvil insospechada, pues circula 
en busca del lector allá donde éste se encuentre, y se articula un espa-
cio de distribución notablemente extenso. La capacidad creciente de 
difusión de libros por parte de las imprentas europeas tiene su reflejo 
en la creciente expansión del libro en América. Allá donde una ruta fa-
vorezca la llegada de las mercancías podremos encontrar libros. Éstos 
son un bien de cambio e intercambio en todo el complejo entramado 
que facilita el trasiego de bienes a lo largo de los caminos atlánticos. 

En la biografía de Juan Ciudad encontramos un episodio sustancial 
para cuanto venimos diciendo. Tras una vida ajetreada de vendedor, 
pastor, soldado y jornalero resolvió convertirse en librero ambulante al 
regresar de tierras norteafricanas en un peligroso viaje por mar que lo 
llevó a Gibraltar. Este seglar aventurero dedicado a modestos empleos 
es más conocido como San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospi-
talaria, quien tuvo en la venta ambulante de libros una oportunidad 
para salir adelante e incluso logró instalar una tienda de libros en Gra-
nada. En la vida que de él trazó Alonso Villegas recogió la información 
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que ofreció su primer hagiógrafo, Francisco de Castro en la Historia 
de la vida y sanctas obras… (Granada, 1585), contando como:

boluió a Gibraltar, donde trabajando de peón en obras en que le llamauan 
allego algunos dineros de que compró ciertos libros de menudencias y 
cartillas, con algunas ymágenes de papel, para tornar a vender. Y así yua 
de unos lugares en otros hasta que llegó a Granada y entro en ella de edad 
de quarenta y seys años.1 

Tuvo un oficio de oportunidad y al igual que él otros muchos des-
empeñaron temporalmente el oficio de librero. Además de estos ven-
dedores andantes de pliegos, estampas, cartillas y otros librillos en-
contramos toda una variedad de situaciones hasta llegar al librero con 
tienda abierta, que dispone de un fondo amplio y cuenta con una clien-
tela en las élites locales. El abanico es amplio, va desde un modesto 
vendedor de cajón o un librero dedicado modestamente a la encuader-
nación hasta un mercader de libros con un potencial de inversión nota-
ble que contrata ediciones, compra privilegios y negocia al por mayor 
surtidos de libros. En esta última situación se encuentran algunos de 
los libreros de las ciudades españolas de los que aquí nos ocuparemos 
para tratar de entender el papel que jugaron en la Carrera de Indias. 
El circuito comprende la puesta en mercado de los materiales publi-
cados en las prensas europeas. Los mercaderes de libros o mercaderes 
en grueso, junto a otros libreros menos afortunados, tuvieron una am-
plia participación en todas las actividades relacionadas con el abaste-
cimiento del mercado americano. Los libreros podían encuadernar los 
libros, dedicarse a negociar por ferias o mercados, a la distribución, o 
a formar compañías comerciales para el transporte y venta en Panamá, 
Veracruz, Lima o México. De este modo todos estos negociantes en 
libros lograron dinamizar el mercado y en gran medida gracias a ellos 
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1 Alonso de Villegas, Addicion a la tercera parte del flos sanctorvm en qve se po-
nen vidas de varones illustres los quales aunque no estan canonizados, mas 
piadosamente se cree dellos que gozan de Dios, por auer sido sus vidas famosas 
en virtudes, en Barcelona: en casa de Hieronymo Genoues: en cassa de Iayme 
Cendrat, 1588, p. 83v. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, B-59/2/15-2
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se formaron las redes comerciales necesarias para poner a la venta los 
libros, y determinaron en muchos casos la disponibilidad de la oferta 
y la constitución de la red de clientes. 

EL NEGOCIO DEL LIBRO

La librería moderna europea mantuvo lazos constantes con el merca-
do del libro americano. A pesar de esta evidencia que podemos ras-
trear en la historiografía de forma dispersa se observa una escasa aten-
ción prestada al mercado atlántico del libro.2 Esto conlleva la escasez 
de estudios específicos sobre los lazos coloniales de los negocios del 
libro y, quizás, ha implicado una cierta incomprensión de determina-
dos circuitos y rutas del libro, del trasvase familiar de libreros a un la-
do y otro del Atlántico y una valoración de la producción española en 
la que está ausente, casi por completo, la puesta en circulación de los 
libros a través de la Carrera de Indias.3 

Las librerías europeas y el Nuevo Mundo:...

2 La escasez de estudios de comercio del libro con las colonias españolas, a pesar 
de la temprana red de distribución puede verse contrastada con los estudios del 
trasvase atlántico del libro desde Inglaterra. El reciente trabajo de James Raven 
muestra la constitución de las redes sociales y la agrupación de los lectores en la 
definición de un interés compartido. Estas comunidades de lectura y su relación 
con el mercado son analizadas en su London booksellers and American custo-
mers: transatlantic literary community and the Charleston Library Society, 
1748-1811, Columbia: University of South Carolina Press, 2002. Y más reciente-
mente su excelente The business of books: booksellers and the English book 
trade, 1450-1850, New Haven; London: Yale University Press, 2007.

3 Este punto de vista no es habitual en los estudios. Una revisión de los trabajos en 
Botrel, Jean-François, “Les recherches sur le livre et la lectura en Espagne: XVIIIe-
XX siècles”, en: Histoires de la lecture: un bilan de recherches: actes du collo-
que, sous la direction de Roger Chartier. Paris: Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine: Editions de la Maison des sciences de l’homme: Distribution Dis-
tique, 1995, pp. 51-63. Y con una vision de conjunto en Price, Leah, “Reading. 
The state of the discipline”, Book History, 10 (2007), pp. 303-320. El caso portu-
gués, por sus conexiones atlánticas, también debe ser considerado. Una revisión 
de los trabajos emprendidos, en buena medida orientados a la alfabetización, en 
Magalhães, Justino Pereira de, “Lire et ecrire dans le Portugal d’Ancien Regime”, 
Paedagogica Historica, 36, 2 (2000), pp. 515-537.
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El marco de la expansión europea afectó de manera decisiva a los 
mercados del libro. La circulación fluida de libros desde los grandes 
centros editores y ferias, la necesidad de contar con intermediarios en 
los puertos y de disponer de solvencia en los pagos a través de las car-
tas de deuda y otros instrumentos mercantiles fueron, en su conjunto, 
piezas fundamentales para la buena marcha de los negocios de libre-
ría. En la Carrera de Indias los sucesos puntuales, como un naufragio 
o un ataque de enemigos, podía quebrar un negocio. Al igual que en 
el territorio americano los sucesos locales podían interferir en el mer-
cado del libro, desde una quiebra de un banco a un terremoto. Ahora 
bien, debemos valorar los fenómenos de manera global. La pérdida de 
una parte importante de las librerías londinenses en el Gran Incendio 
fue drástica, pero varios libreros realizaron nuevos pedidos a Baltha-
sar Moretus II en 1666.4 De igual manera las actividades del negocio 
en España estaban ligadas a ferias de cambio y compra-venta como la 
de Medina del Campo, que se transformó radicalmente y conllevó el 
cierre de sus tiendas de libros e imprentas, pero a la par se consolidó 
el negocio de los libreros e impresores de Alcalá de Henares y Madrid.5 
Estos fenómenos a un lado y otro del Atlántico (y en el propio océa-
no) afectaron la disponibilidad de libros y la puesta en circulación de 
las ediciones. La reconstrucción de cada etapa en Europa y su relación 
con el circuito de distribución a América no resulta, por el momento, 
de fácil definición. Las piezas del complejo entramado de intercambios 
comerciales del libro está pendiente de una más eficaz explotación de 
los archivos y de los recursos bibliográficos, con una más que nece-
saria revisión de las herramientas con las que contamos, como las de 
José Toribio Medina, pues contienen errores que debieran revisarse.

Leer en tiempos de la Colonia:...

4 Giles Mandelbrote, “Workplaces and Living Spaces: London book trade invento-
ries of the late seventeenth century”, The London book trade: topographies of 
print in the metropolis from the sixteenth century, ed. by Robin Myers, Michael 
Harris and Giles Mandelbrote, New Castle, DE: Oak Knoll, 2003, pp. 21-43.

5 Anastasio Rojo Vega, “Exportaciones de libros a América en el siglo XVI”, en La 
medicina en el descubrimiento, coord. por Juan Bautista Riera Palmero, Valla-
dolid: Secretariado de Publicaciones; Ediciones del Seminario de Historia de la 
Medicina, 1991, pp. 65-78;  “Los grandes libreros españoles y América”, en Cua-
dernos hispanoamericanos, 500 (1992), pp. 115-132.
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La mirada en ocasiones limitada a lo local o interesada en lo na-
cional a la búsqueda de glorias patrias en pos de primeras imprentas, 
junto a la fascinación por el producto cultural en sí, ha supuesto, en 
ocasiones, una cortina de humo a la extraordinaria dimensión de los 
fenómenos de circulación del libro en el mundo hispánico.6 El tráfico 
atlántico del libro alimentó los intereses de las casas editoriales eu-
ropeas, en clara competencia entre sí en los diferentes centros clave 
de producción y exportación (Lyon, Venecia, París, Amberes y otros). 
También permitió el tráfico del libro europeo y abasteció los merca-
dos locales y provinciales en España y América. 

Esta vertiente de las librerías europeas como el lugar donde los li-
breros y lectores americanos tenían la posibilidad de comprar los li-
bros preferidos conlleva una cierta dificultad de interpretación. Es ne-
cesario valorar la distancia que deben recorrer los libros, los costos 
del transporte, que pueden llegar a ser elevados, y los límites a la cir-
culación impuestos por los poderes públicos a través de mecanismos 
aduaneros y de vigilancia de la exportación del libro. Esto hizo que no 
todos los libros publicados pudieran llegar a tierras americanas y que 
incluso en ciertos momentos no estuvieran disponibles; o bien por 
la ausencia de flotas o por el hundimiento de un navío, o el abasteci-
miento podía quedar en suspenso. Las variables son muchas y el esta-
do de la investigación no permite valorarlas conjuntamente. Tal como 
recordaba Andrés Sánchez Espejo al referirse a los difíciles momentos 
de la Monarquía en la década de los años cuarenta del siglo XVII, “la 
resolución [i.e. revolución] de cosas haze, que el apresto, y despacho 
de auisos, flotas y galeones no tenga punto fixo”.7 La falta de “punto 

Las librerías europeas y el Nuevo Mundo:...

6 Lo que no quiere decir, en modo alguno, que no sea posible escribir la historia na-
cional del libro, pero la orientación metodológica apunta más a la interdisciplina-
riedad y a la búsqueda de conocimientos diversificados sobre el libro y la sociedad, 
en un área transitada por numerosos investigadores, como pone de manifiesto Mi-
chael F.Suárez, “Historiographical problems and posibilities in book history and na-
tional histories of the book”, Studies in Bibliography, 56 (2003-2004), pp. 141-170.

7 Andrés Sánchez de Espejo, Discurso politico del estado de las cosas de España; 
sobre carta para Indias. Granada primero de Iulio de 1646. [Granada]: por Vi-
cente Aluarez, [1646], fol. 1r. John Carter Brown Library  (JCB) 1-SIZE B646 .S211d   
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fijo” en cuanto a tiempos de salida podía suponer riesgos importantes, 
e incluso la ausencia de flota interrumpir el tráfico de libros. Dadas 
estas dificultades resulta complicado establecer parámetros claros al 
respecto, aunque por limitados que puedan ser e incompletos que re-
sulten, nos ayudarán a revelar una visión de conjunto en tiempos de la 
Colonia. 

En esta ponencia nos gustaría centrarnos en una aproximación a 
tales problemas de tal manera que el universo de libros en intercam-
bio quedará matizado por los rasgos específicos de las prácticas de 
negocio de los libreros que intervinieron directamente en el proceso 
de trasvase de libros de un punto a otro. Intentaremos reconstruir al-
gunas de las prácticas de negocio e intercambio que hicieron posible 
el tráfico de libros. Dos aspectos nos interesan, por una parte las rutas 
del tráfico desde los centros de distribución a los puntos de venta y, 
por la otra, las limitaciones institucionales que interfirieron en el cir-
cuito de distribución desde las librerías europeas a las americanas. En 
estos aspectos, que no agotan el tema, nos centraremos ahora pues 
son los que podemos precisar y sobre los que hay una cierta cantidad 
de estudios. En cada caso la radiografía de lo que sabemos revelará las 
numerosas incógnitas de lo mucho que queda por conocer y, también, 
por revisar y situar en el contexto adecuado. El creciente interés por 
la historia del libro y, de forma genérica por la historia cultural, está 
permitiendo revisar algunas de las visiones sobre la imprenta, el libro 
y la lectura en la Colonia. En estos momentos quizás podamos comen-
zar a colocar los estudios anteriores en un nuevo marco, de acuerdo 
con las metodologías que se aplican en la historia del libro y la lectura, 
y a la mirada interdisciplinar que parece apuntarse en numerosos tra-
bajos. Del maridaje entre disciplinas y el debate historiográfico están 
surgiendo nuevos recorridos posibles. En la medida de lo posible in-
tentaremos ofrecer también estas aproximaciones que aclaran y per-
miten matizar los estudios de historia de las librerías, enfrentándolos 
a todo el universo de intereses lectores, a las complejas relaciones de 
la oferta y la demanda, así como a la creciente diversificación del in-
terés por el libro en lengua vernácula en segmentos sociales amplios, 
amén de la creciente erudición de los coleccionistas y de la bibliofilia 

Leer en tiempos de la Colonia:...
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de algunos de ellos.8 Aspectos todos que inciden de forma notable en 
el mercado y en el propio negocio de la librería moderna.9

LOS NEGOCIOS DE LIBRERíA Y EL MUNDO ATLáNTICO

La correlación entre el descubrimiento y conquista, la evangelización 
y la impresión de libros para formar a curas y párrocos formó parte de 
un enfoque de la presencia del libro en América que ha contaminado, 
deliberadamente, el discurso de la época y también ha generado una 
percepción del libro en la historiografía sobre América como un obje-
to exclusivo de la evangelización o del dominio colonial representado 
por los letrados. La situación, sin duda, fue más compleja. Un botón de 
muestra servirá para ejemplificar la diversidad del caudal de lecturas 
desde fechas tempranas. En 1525 en la isla de Santo Domingo se ven-
dieron en almoneda pública un lote de libros que incluían títulos muy 
diversos, probablemente llevados por un mercader para su venta, aun-
que tuvo la mala fortuna de morir antes de seguir sus negocios. En el 
lote se encuentran 144 de cartillas, una muestra diversa de obras de en-
tretenimiento (incluyendo libros de caballerías como un Primaleón, 
que fue comprado por un tonelero) y obras de contenido devocional, 

Las librerías europeas y el Nuevo Mundo:...

8 Las bibliotecas particulares y los intereses de tales comunidades de poseedores 
puede verse en el singular trasvase de la Corte a Brasil en 1807, que fue un mo-
mento clave en el paso atlántico de numerosas colecciones (más de quince mil 
personas, muchas con sus libros), algunas de las cuales pasaron a la Real Bibliote-
ca. Es un caso singular e interesante. Ana Virginia Pinheiro, “Da Real Biblioteca à 
Biblioteca Nacional”, en Brasiliana da Biblioteca Nacional: guia das fontes so-
bre o Brasil. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira: Ministério da Cultura, Fun-
dação Biblioteca Nacional, 2001, pp. 241-250.

9 Un estado de la cuestión Hortensia Calvo, “The politics of print. The historiogra-
phy of the book in early Spanish America”. Book History. 6 (2003), pp. 277-305. 
Y una interesante revisión bibliográfica de los trabajos anglosajones, que mues-
tran un notable contraste de intereses, en Cyndia Susan Clegg, “History of the 
Book: An Undisciplined Discipline?”, Renaissance Quarterly, 54, 1 (2001), pp. 
221-245.
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entre las que cabe encontrar la Perla preciosa, un libro que sería in-
cluido en el índice de libros prohibidos de 1559.10 

El tráfico de libros comienza a despuntar temprano, pero muy len-
tamente, y se refuerza cuando las instituciones culturales generan ne-
cesidades concretas, sobre todo en el ámbito educativo que conlleva 
una demanda del libro como mercancía y facilita la aparición de un 
negocio gestionado desde las librerías españolas, al menos hasta que 
las propias librerías mexicanas y limeñas inician sus actividades.11 Sin 
olvidar que estas librerías en América cuentan con lazos familiares, 
de oficio o de compañía con los libreros españoles. Los lazos son fuer-
tes, pues en realidad son tanto los impresores como los libreros ame-
ricanos quienes venden libros, imprimen, actúan de distribuidores y 
fomentan la demanda. El papel de estos impresores y de los libreros 
con tienda abierta es clave para entender la consolidación y la regu-
larización del tráfico de libros. A falta de la correspondencia o de los 
libros de contabilidad de los libreros no podemos más que proponer 
algunas hipótesis al rastrear la documentación de los envíos y los pro-
cesos, que como el de Pedro Ocharte, proporcionan una valiosa infor-
mación de las actividades desarrolladas a uno y otro lado del Atlántico 
por estos libreros que actuaron de corresponsales de los de Medina 
del Campo, Alcalá de Henares o Sevilla. En realidad son muchos los 
mercaderes de libros españoles que pusieron sus miras en el negocio 
en Sevilla y América.12 Los libreros encontraron huecos y recovecos 
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10 Klaus Wagner, “Descubrimientos e imprentas”, en Viagens e Viajantes no Atlân-
tico Quinhentista. Lisboa, 1996, pp. 233-242.

11 El caso de Juan Antonio Musetti en Lima es analizado por Teodoro Hampe Martí-
nez, Biblioteca privadas en el mundo colonial: la difusión de libros e ideas en 
el virreinato del Perú (siglos XVI-XVII). Frankfurt: Vervuert; Madrid: Iberoameri-
cana; 1996.

12 Natalia Maillard álvarez, “Entre Sevilla y América: una perspectiva del comer-
cio del libro”, en Mezclado y sospechoso: movilidad e identidades, España y 
América (siglos XVI-XVIII): coloquio internacional (29-31 de mayo de 2000), 
coord. por Gregorio Salinero, Madrid: Casa de Velázquez, 2005, pp. 209-228; “El 
mercado del libro en Sevilla durante el reinado de Felipe II”, en La memoria de 
los libros: estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y 
América, dirs. Pedro M. Cátedra & María Luisa López-Vidriero, Salamanca: Ins-
tituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, v. 2, pp. 547-566; Pedro Rueda 
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para el tráfico legal y el contrabando, y utilizaron todas las vías y cami-
nos posibles para enviar con ventaja los libros, de ahí que Diego Mexía 
remita libros con regularidad en la flota hasta su muerte en 1605, pero 
también que aproveche para enviar libros en otros navíos, incluso un 
barco negrero que viaja a Cabo Verde antes de atravesar el Atlántico. 
Los navíos de aviso también fueron utilizados para colocar rápidamen-
te y con ventaja las novedades recibidas en Sevilla. 

En torno a 1636 el doctor Ribero escribió una defensa de los libreros 
madrileños. Este abogado intentaba en un memorial dirigido al rey argu-
mentar a favor de la eliminación de la alcabala en la compra-venta de li-
bros. Esta nueva imposición suponía, junto a otros impuestos que paga-
ban los libreros por el papel o el material de encuadernación, unas cargas 
“que después que se impusieron han faltado gran cantidad de libros, y 
más de la mitad de los libreros”.13 La ventaja con la que contaban los libros 
destinados a América era que sólo pagaban la avería de armada, que el 
cronista Ortiz de Zuñiga definía como "cierto derecho que para ellos [los 
del Consulado de mercaderes sevillano] se cobra con más o menos re-
partimiento (al respecto del dispendio) de las mercadurías que se cargan" 
con la finalidad de cubrir los gastos de defensa del sistema de flotas.14 

La visión que ofrecía Ribero era la de un reino sin libros en circu-
lación, con unos libreros en los que recayeron mil accidentes, de tal 
modo que las universidades se quedaban sin letras para su sustento y 
los letrados no contaban con los textos necesarios para fortalecer la 
Monarquía. Cuando esta queja llega a los oídos del rey da un diagnós-
tico deliberadamente exagerado de los problemas del negocio, con 
claras alusiones a algunos cambios recientes en las actividades comer-
ciales del libro, como la caída de las librerías de Medina del Campo en 
donde “auia libreros de cien mil ducados, y oy no ay quien tenga cien 

Las librerías europeas y el Nuevo Mundo:...

Ramírez, ”Las rutas del libro atlántico: libros enviados en el navío de Honduras 
(1557-1700)”, Anuario de Estudios Americanos, 64, 2 (2007), pp. 61-85.

13 Doctor Ribero, Los libreros de los reynos de Castilla y Leon, por si, y en nom-
bre de todos los hombres doctos y professores de cie[n]cias, dizen ... [Madrid?: 
s.n., c. 1636], fol. [1v], Biblioteca de Catalunya, BErRes 21-4º

14 Diego Ortiz de Zuñiga, Anales eclesiásticos y seculares [1796]. Sevilla: Guadal-
quivir, 1988, t. IV, p. 108.
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ducados de caudal”.15 En ese momento, en la década de los cuarenta, 
el doctor Ribero afirma que 

Madrid y Seuilla son el emporio de las librerías de España, y donde ay ma-
yores mercaderes dellos, y respectivamente de Seuilla ay muchos más en 
Madrid, en todas las demás ciudades, y universidades, apenas ay librero 
que pueda sustentarse.16 

Al margen de la deliberada búsqueda del favor real queda claro que 
tanto Sevilla como Madrid fueron los ejes del negocio internacional 
del libro, al que afectaba de lleno la introducción de la alcabala, tal co-
mo apunta con acierto Melchor Cabrera de Guzmán pues 

se ha de cerrar la entrada de los libros que vienen de Reynos estraños, 
acabarase la salida de los que se escribieron en estos; y totalmente tendrá 
fin el comercio de los libros.17

Una parte de los libros editados en las prensas europeas circulan ca-
mino de tierras americanas a través de la Carrera de Indias con notable 
celeridad.18 Las distancias complicaron el tráfico y las técnicas comer-
ciales poco depuradas suponían un cúmulo de importantes limitacio-
nes, como revelan los numerosos protocolos que recogen el sinfín de 
intermediarios de la cadena comercial. En los documentos se aprecia 
la retahíla de arrieros, encomenderos, libreros, comerciantes, maes-
tres de navío y banqueros que dan cuentan de las deudas pendientes, 
cartas de pago y mil detalles más de los negocios ligados a lazos de 
confianza en toda esta larguísima cadena de agentes e intermediarios. 

Leer en tiempos de la Colonia:...

15 Doctor Ribero, Los Libreros, fol. [1v].
16 Doctor Ribero, Los Libreros, fol. [2r].
17 Melchor Cabrera de Guzmán, Por la inmunidad de los libros. En Madrid: Por 

Maria de Quiñones, 1636, fol. 4r. Biblioteca de Catalunya, BerRes 21-4º.
18 Igual sucede en los territorios portugueses, como muestra el estudio de las auto-

rizaciones para llevar libros de Portugal a Pernambuco, con un total de 2.088 so-
licitudes ante la Real Mesa Censória entre 1769-1807, analizadas por Verri, Gilda 
Maria Whitaker, Tinta sobre papel: livros e leituras em Pernambuco no século 
XVIII, Recife, Governo de Pernambuco : Editora Universitária UFPE, 2006.
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Un solo eslabón que se quebrara daba al traste con todo y convertía en in-
viable el tornaviaje de la plata americana que venía a cerrar para los libre-
ros europeos el ciclo de la venta en tierras americanas. En cierto modo, 
como intentaremos ahora demostrar, la pronta puesta en circulación de 
los libros recién editados era, sin duda, un requisito imprescindible para 
la buena marcha del negocio. La intención de los libreros sevillanos era 
colocar rápidamente y con ventaja los libros salidos de las prensas, con la 
hábil maniobra de aprovechar el primer aviso que saliera a América o la 
primera flota, intentaban situar en los mercados americanos (y saturar en 
la medida de los posible) el abastecimiento mediante nuevos productos.

Un mecanismo defensivo que les permitió jugar con ventaja al lle-
var rápidamente las publicaciones a un territorio en el que no tenían, 
en principio, que competir con ediciones contrahechas en imprentas 
americanas. Las ediciones remitidas desde Sevilla (y más tarde Cádiz) 
intentaron eludir este riesgo enviando rápidamente la producción cas-
tellana. El riesgo existía y es altamente probable que numerosas edicio-
nes publicadas en otros territorios de la Monarquía, y que no contaban 
con autorización para su venta en Castilla, al no solicitar la correspon-
diente tasa entraran rápidamente en competencia con los libros legal-
mente producidos y distribuidos. Esta competencia se daba tanto en 
territorios castellanos como en los virreinatos americanos.19 La lle-
gada inmediata de las novedades tiene, por lo tanto, un componente 
comercial que no debiera ser olvidado, además del propio dinamismo 
del mercado americano y de los intereses lectores que tienen su pe-
so, conviene que este otro aspecto quede recalcado. Las ediciones de 
libros nuevos colocadas en apenas unos meses, cuando no semanas, 
en México o Lima tenían muchas posibilidades de venderse mejor. 
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19 Una cuestión clave fue la presencia de pies de imprenta falsos y ediciones ilega-
les en el circuito atlántico. Estas impresiones para su distribución en Castilla y 
América plantean interesantes problemas bibliográficos. Valga como ejemplo el 
libro Confianza en la misericordia de Dios, con dos ediciones, una legal edita-
da en Pamplona en 1765 y otra salida de las mismas prensas con pie de Madrid en 
1765, que tenía como finalidad su introducción en el mercado castellano y ameri-
cano.  Javier Itúrbide Díaz, Escribir e imprimir: el libro en el reino de Navarra 
en el siglo XVIII, Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y 
Cultura. Institución Príncipe de Viana, 2007, pp. 143-148.
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Es probable, e intentaremos apuntar algún resultado al respecto, que 
quepa considerar al mercado americano como uno de los objetivos de 
los libreros-editores, e incluso cabría pensar que parte de las tiradas 
de los libros españoles (y también de algunos libros de autores espa-
ñoles publicados en el extranjero) tuvieran en el mercado americano 
clientes potenciales suficientes como para que se tuviera presente 
este segmento de mercado en la edición de determinadas obras.20 El 
hecho de que un editor como Gabriel de León mantuviera negocios 
constantes con América, enviando allí a su hijo, o las probables rela-
ciones familiares del librero sevillano Jacobo Dhervé y el librero Agus-
tín Dhervé, que pasó a Nueva España en 1753, donde abrió una tienda 
de libros en México, apuntan en la dirección de los lazos familiares 
como un elemento clave de la red de librerías atlánticas.21

Con la idea de apuntalar este argumento resultaría útil comentar al-
gunos datos sobre envíos de lotes importantes. Estos datos no son de 
ninguna manera definitivos ni deben tomarse más que como un apun-
te aproximado. Veamos algunos casos. El “oratorio” de Fray Luis de 
Granada es uno de los libros corrientes en el comercio de librería, con 
entradas como los “Diez y seis docenas de devocionarios de fr. Luis 
llanos”22 que declara el impresor sevillano Matías Clavijo en 1604, o 
los “Doçientos deboçion de fr. Luis in 16 dorados” de 1608 declarados 
por el alcalaíno Diego de Veaños.23 En este caso era previsible pues la 
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20 Jaime Moll, “El libro español en Europa”, en Historia ilustrada del libro Español. 
De los incunables al siglo XVIII, Dir. Hipólito Escolar, Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1994, pp. 499-521. Otro problema interesante es la edición de 
textos impresos en Europa en las imprentas americanas, con adaptaciones y mo-
dificaciones muy notables, tomemos un caso como ejemplo, la Novena al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, sacada de un libro, su título, Tesoro escondido en el 
Corazón de Jesús que salió a luz para su culto, y veneración en nuestra Espa-
ña, Reimpresa en la N. Guat. Por D. Manuel Arévalo, 1823, Cit. en Gilberto Valen-
zuela, Bibliografía guatemalteca: y catálogo general de libros, folletos, periódi-
cos, revistas, etc., 1821-1830, Guatemala: Tipografía Nacional, 1961, p. 67, n. 133.

21 Amos Megged, “«Revalorando»  las luces en el mundo hispano, La primera y úni-
ca librería de Agustín Dhervé a mediados del siglo XVIII en la ciudad de México”, 
Bulletin Hispanique. 101, 1 (1999), 147-173. AGI. Contratación, 5495, n. 3, r. 24.

22 Archivo General de Indias (AGI). Contratación (Cont.) 144A, N. S. del Rosario, f. 34.
23 AGI. Cont. 1151A, Jesús, María, San Esteban, f. 94.



125

variedad de ediciones y presentaciones del libro lo convirtió en uno de 
los objetos culturales más asequibles (disponible en todos los formatos 
y encuadernaciones posibles). Lo que más nos interesa es resaltar otros 
libros, de presencia más fugaz en los negocios libreros, sin tantas edi-
ciones en la época, pero que lograron entrar en el mercado americano 
tras editarse en territorio peninsular. Es el caso del jesuita Juan Rebello 
del que se publicó póstumamente la Vida y corona de Christo nues-
tro salvador (En Lisboa: Francisco de Lyra, 1610). El cargador Juan de 
Reinoso preparó, a petición del madrileño Agustín de Horozco, el en-
vío de “Trezientos librillos de la corona de jesuxpo. a quatro reales ca-
da uno 40.800 maravedís” en 1610.24 El caso de las ediciones sevillanas 
es, si cabe, más evidente, pues el mercado americano fue una salida ha-
bitual para la producción de las prensas hispalenses, a veces con la in-
tervención del autor como en el caso de los “Discursos morales para las 
ferias principales de la quaresma” de los que su autor Francisco Silves-
tre (O.S.B.) afirma “necesito de remitir a las indias trescientos cuerpos 
de dicho libro en uno de los navíos de la flota”, de hecho es él quien los 
registra en 1683.25 El libro había salido de las prensas de Juan Cabezas 
en 1681. Al igual que había sucedido con el envío de 500 ejemplares 
de El peregrino en su patria (En Sevilla: por Clemente Hidalgo, 1604) 
enviados el mismo año de su publicación a Nueva España.26 El mismo 
fenómeno se da con las prensas madrileñas que tienen en el mercado 
americano uno de sus espacios de venta habituales, sobre todo para 
determinados textos devotos en lenguas vernáculas que constituyen 
una parte de la producción en el siglo XVII, como es el caso de la Filo-
sofia del verdadero christiano, intitulada, Piensalo bien: contiene 
vn modo facil, breue y seguro para saluarse (En Madrid: por Ber-
nardo de Villa-Diego: a costa de Florian Anisson ... mercader de libros, 
1681), el libro era un manejable 16º, uno de los formatos predilectos 
para el envío de importantes lotes. En 1684 el mercader Domingo Díaz 
de Cancio envía en el convoy de Tierra Firme “200 Piensalo bien”.27
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24 AGI. Cont. 116, N. S. de los Remedios, f. 56.
25 AGI. Cont. 123, El Santo Cristo de San Agustín, f. 25.
26 AGI. Cont. 1144A, N. S. del Rosario, f. 46.
27 AGI. Cont. 1240.
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LAS RUTAS DEL TRáFICO: EL CIRCUITO DEL LIBRO

Un navío francés, con un maestre de Nantes, lleno de mercancías has-
ta los topes tuvo un golpe de mar que un testigo vio con detalle, Alon-
so de la Torre, vecino de Comillas, fue interrogado y contó cómo “se 
partió la dicha nao, comenzaron a salir fardos liados de la dicha nao”. 
Otro testigo, Juan Garcia de Ribero, vecino del 

lugar de Tresvia vecindad de la dicha villa de Comillas [...] a ora de las 
nueve de la mañana en la venta de la Rabia donde este testigo vive oyo 
decir a vecinos del dicho barrio que abia [...] a la costa un navio y quando 
lo oyo fue [...] a la costa de la mar hacia el sable de Colodros ques costa 
braba [...] vio este testigo que estaba [...] entre unas piedras un nabío.28 

Era el año 1570 y en Comillas el juez encargado de averiguar el 
asunto fue por la 

dicha ribera en lo alto buscando la dicha mercaduría y recorriendo a los 
depositarios y guardas que no oviese alguna falta pareció y halló entre 
unas peñas un fardo quebrado e maltratado abierto el qual mirado y sa-
cado donde estaba arriba al canpo pareció quel dicho fardo traya baraxas 
de naypes del qual faltavan muchas baraxas y estaban todos los dichos 
naypes y baraxas pasados e moxados e asi hico que una moza los truxese 
a la villa de comillas y le mando dar medio real por su trabajo a donde se 
contaron los dichos naypes e pareció aber giento e nobenta baraxas ente-
ras y atadas pero estaban como es dicho moxadas y despues de contadas 
mando depositarlas [...] 

La nao “venía deregida al fyel e cónsules de la villa de Bilbao y aten-
to que la dicha mercancía esta peligrosa e conviene que se se sepa el 
dueño”, el asunto nos interesa pues en las averiguaciones en pos del 
dueño de las barajas, que tenían prohibida su introducción en tierras 
castellanas, se buscó el Libro de cargazon y fletamiento y allí figura-
ban los cargadores con sus marcas, lo que nos ha permitido saber que 
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28 Archivo de la Chancillería de Valladolid (AChV), Sala de Vizcaya, caja 2967, exp. 2.
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en el navío también se cargaron “en nonbre de Francisco de Nebreze 
quatro balas de libros para acudir con ellas en Bilbao a doña María 
Ortiz”.29 El barco que tuvo tan mala fortuna llevaba numerosas mer-
cancías francesas y, entre ellas, las balas de libros de uno de los nego-
ciantes habituales en los tratos librarios en tiempos de Felipe II. El des-
embarco de los libros franceses (y flamencos) era habitual en Bilbao, 
tal como sabían los libreros, un tanto atosigados por los visitadores in-
quisitoriales. Una vez llegados a puerto los libros se dirigían al interior 
por rutas terrestres donde estos cajones y balas de libros quedaban 
depositados en los almacenes de Medina del Campo, Valladolid o bien 
la propia Corte. Estos libros, editados en ocasiones para el mercado es-
pañol y americano, emprendían luego (junto a otros textos impresos 
en territorio peninsular) el camino a Sevilla formando los cajones que 
serían llevados bien a las librerías sevillanas o pasaban a ser embar-
cados en los navíos de la Carrera de Indias. No era, en modo alguno, 
el único circuito. En ocasiones los navíos que provenían del Norte de 
Europa, de Inglaterra o de Francia llevaban hasta Sanlúcar de Barra-
meda las mercancías, aprovechando la feria comercial promocionada 
por el Duque de Medina Sidonia, con lo que lograban dar entrada a las 
mercancías a mejores precios. De igual manera las rutas desde Lyon 
hasta el puerto de Marsella y de aquí a la Península permitían dar sali-
da tanto a la riquísima producción lionesa como a libros de los países 
germánicos que se vendían en las ferias de Frankfurt, o bien aquellos 
libros que llegaban a Lyon para ser exportados al sur de Europa. El 
caso contrario, la presencia de libros en lenguas vernáculas llevados 
a las ferias de Frankfurt para su venta, era más reducido. El análisis 
de Pettegree revela la presencia, en la segunda mitad del siglo XVI, de 
304 títulos en francés, 223 en italiano y tan sólo 18 en español, estos 
libros “occupied only a tiny fraction of the turnover of the Frankfurt 
fair”.30 También participaban muy activamente en el tráfico de libros 
a América varias ciudades italianas (Nápoles, Venecia, Roma, Turín y 
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29 AChV. Sala de Vizcaya, caja 2967, exp. 2.
30 Andrew Pettegree, “French books at the Frankfurt fair”, en The French book 

and the European book world, Leiden; Boston, Brill, 2007, pp. 129-176 (cita de 
la p. 146).
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otras) que contaban con varios itinerarios, bien llevando los cajones 
de libros a puertos mediterráneos (muy especialmente Barcelona, Va-
lencia y Alicante) desde los que era más fácil dar entrada a los libros 
en Castilla o bien llegando a los puertos de Gibraltar, Cádiz o Sevilla.31 
También contaban con agentes encargados de hacer llegar a las tien-
das de libros españoles estas obras, por ejemplo, los libros italianos 
distribuidos por los Giunti a través de una amplia red familiar esta-
blecida en España (con tiendas de libros e imprentas en Salamanca, 
Valladolid, Madrid, Lerma y Burgos), que comienzan una trayectoria 
de distribución desde los inicios del siglo XVI, alimentando el circuito 
atlántico de numerosas ediciones venecianas, florentinas y romanas.32

La ciudad de Cádiz y su bahía formaban un conglomerado mercan-
til notable, tal como el librero francés Paul Caris comentaba desde allí 
en 1771 

la ciudad en la que vivo es famosa por su comercio en toda clase de mer-
caderías, en ella está todo el tiempo ocupado el negociante en su tráfico 
y no tiene tiempo para dedicarse a la literatura, lo que reduce la librería a 
un muy mediocre asunto.33 
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31 La documentación de los libreros e impresores Piferrer de Barcelona, con un li-
bro de cuentas de 1790 a 1804, muestra este circuito de distribución, ver Javier 
Burgos, y Manuel Peña Díaz, “Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del 
siglo XVIII. La Casa Piferrer”, Manuscrits, 6 (1987), 181-216. El caso de Alican-
te es analizado por Verónica Mateo Ripoll, “Impresores y políticos. Los poderes 
alicantinos ante el establecimiento de la imprenta”, El Món urbà a la Corona 
d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: Barcelona, Poblet, Lleida, 7 al 12 
de desembre de 2000: actes, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 
2003, v. II,  pp. 769-783. 

32 William A Pettas, A history & bibliography of the Giunti (Junta) printing fa-
mily in Spain 1514-1628. New Castle, Del.: Oak Knoll Press, 2005. El origen de 
los Giunta y sus negocios en su libro The Giunti of Florence: merchant publis-
hers of the sixteenth century: with a checklist of all the books and documents 
published by the Giunti in Florence from 1497 to 1570, and with the texts of 
twenty-nine documents, from 1427 to the eighteenth century, San Francisco: B. 
M. Rosenthal, 1980.

33 La carta completa es transcrita en François López,  “Geografía de la edición. El comer-
cio interior y exterior”, en Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-
1914, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 2003, pp. 338-347 (p. 347). 
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Las cinco librerías que tenía la ciudad a mediados del siglo XVIII 

crecieron notablemente gracias al comercio americano y a la entra-
da de mercancías para el resto de ciudades españolas. La actividad 
comercial gaditana con América fomentó de manera notable la cir-
culación y la producción de nuevos textos. Las imprentas andaluzas 
publicaron tratados y obras adecuadas a las nuevas actividades comer-
ciales, como el Arte de partida doble de Luis de Luque y Leyva (Cá-
diz: Manuel Espinosa de los Monteros, [1774]). Un manual adecuado a 
los intereses mercantiles en el mundo americano, el trato y los nego-
cios, una materia que el autor de las Ynstrucciones para el bufete y 
mercancia arregladas a los comercios de la Europa considera “tan 
necesaria como universal y tan útil”.34 La segunda parte de este ma-
nuscrito se ocupa de las “fábricas principales de Europa, sus géneros 
más corrientes, medidas y reducciones a la vara de Castilla”, lo que 
nos permite tener una idea aproximada de las mercancías que circula-
ron por Cádiz, de las plazas de donde provenían en España (hierro de 
Vizcaya, lienzo de Barcelona, sedas de Valencia, Sevilla y Zaragoza, y 
de las reales fábricas como la de indianillas del Puerto de Santa María, 
etc.) y el extranjero, con especial interés por Inglaterra pues “debe el 
auge en que se han llegado a mirar sus armas al conducto fertilissimo 
del comercio”.35 

Los libreros gaditanos participaron de este entorno internacional 
de manera activa, aunque no todas las experiencias fueron positivas. 
El librero Caris consideraba que no podía “tener relación alguna con” 
la Société Typographique de Neuchatel y que, además, en cuestión de 
pedidos para negociar y enviar a las Indias por su cuenta “no me con-
viene en absoluto hacerlos, ya que la experiencia que tengo de ese 
país me enseñó a no mandar allí cosa alguna por cuenta propia”. La 
modalidad de riesgo comercial no le parece la más oportuna, pero el 
trasiego comercial de libros a América en el siglo XVIII fue notable. 
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34 Ynstrucciones para el bufete y mercancia arregladas a los comercios de la Eu-
ropa. Por Don Francisco de Paula Sarmiento Fuentes de la Paedrera, natural 
de los reynos de España. Dedicadas al Real Tribunal del Consulado de Mexi-
co, Año de 1781, fol. [9v], Manuscrito, JCB Codex Sp 57.

35 Idem, fol. 57r.
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La ruta americana ofrecía, en diferentes casos, una buena ocasión pa-
ra colocar la creciente producción en castellano y en latín de autores 
españoles. Aunque la política intervencionista de la Corona, con el 
juez de imprentas Curiel como protagonista, desarrollaron una polí-
tica del libro que frenó la entrada de los libros de autores españoles 
publicados en latín en imprentas extranjeras. El creciente interés por 
los libros en francés vendría a suplir este problema convirtiendo el ne-
gocio de venta de obras en francés en clave para la buena marcha del 
mercado del libro. A lo que debemos sumar la creciente importancia 
de algunas casas editoriales alemanas e inglesas que negociaron direc-
tamente con los territorios coloniales, como la editorial de Rudolph 
Ackermann que tuvo un papel relevante en el envío de libros educati-
vos y traducciones hacia América Latina.36

LIMITACIONES AL TRáFICO DE LIBROS

Las interpretaciones de los historiadores sobre los frenos puestos al li-
bro en su circulación presentan una visión contrastada, por una parte 
algunos autores resaltan las dificultades puestas por la Corona y la In-
quisición al tráfico de libros a América, por la otra parte algunos espe-
cialistas se muestran escépticos respecto a la posibilidad de frenar con 
las normas oficiales la circulación del libro e insisten en la repetición 
de la normativa y la existencia de suficientes insterticios para que los 
libros pudieran pasar por vía de contrabando. Las diferentes posturas 
en este sentido no hacen sino revelar, en cada caso, una diferente mi-
rada sobre el prisma de un circuito del libro complejo, sobre el cual 
ejercen una notable presión los poderes públicos. Ahora bien, convie-
ne separar cada institución y detectar los mecanismos puestos en mar-
cha para el control y determinar su eficacia. Aun así, creemos, no ten-
dremos más que una aproximación muy parcial a los problemas que, 
a su vez, no pueden entenderse sin valorar los diferentes intereses del 
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36 Eugenia Roldán Vera, The British book trade and Spanish American indepen-
dence: education and knowledge transmission in transcontinental perspecti-
ve, Aldershot; Burlington, VT: Ashgate, 2003.
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Consejo de Indias y del Consejo de la Inquisición, que intervienen en 
relación al libro de diferente manera, ejerciendo una presión variable 
y con resultados divergentes en cada caso. El prisma de un estado re-
presor que vigila como un Argos los puertos y las aduanas no parece 
apuntarse como la metáfora más adecuada para la vigilancia del libro 
exportado a América. El problema es, sin duda, más complejo y con-
tiene más vericuetos de los que podríamos imaginar. Ni las entidades 
estatales que intervienen en el control coordinan sus actuaciones, ni 
ejercen la vigilancia sobre los mismos libros, lo cual configura, de en-
trada, una divergencia en cuanto a sus jurisdicciones, actuaciones e 
intereses en relación con el libro. Este marco puede atravesar, además, 
fases muy distintas.37 Puede en un momento resolverse mediante un 
cierto reparto de tareas en la vigilancia del libro embarcado, pero ne-
cesita de acuerdos concretos como los que se daban entre los oficiales 
reales y los agentes inquisitoriales en la visita de navíos.38 Esto sin con-
tar otros factores como la intervención de los obispos en sus diócesis. 
El intenso tráfico del Golfo de México y la comunicación en el Caribe 
preocupaba a las autoridades eclesiásticas por los contactos con los 
protestantes ingleses y holandeses. En las Constituciones synodales, 
del Obispado de Veneçuela de 1687 el obispo Diego de Baños y Soto-
mayor recoge esta preocupación por la vigilancia del libro que entra 
en su diócesis:

[…] mandamos, que siempre que llegare qualquier Baxel, de los Puertos 
de España, o de otros de estas Indias, de donde pueden traerse Libros al 
puerto de la Guayra, o otro qualquiera de los términos de nuestra diocesi, 
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37 Pedro Guibovich Pérez, Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-
1754. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos, Universidad de Sevilla: Diputación de Sevilla, 2003.

38 Analiza estas cuestiones para el caso de Veracruz la tesis inédita de Martin Austin 
Nesvig, Pearls before swine: Theory and practice of censorship in New Spain, 
1527-1640,  Diss. Yale University, 2004. También en Pedro Rueda Ramírez, “El 
control inquisitorial del libro enviado a América en la Sevilla del siglo XVII”, en 
La cultura del libro en la edad moderna. Andalucía y América, coord. Manuel 
Peña Díaz, Pedro Ruiz Pérez, Julián Solana Pujalte, Córdoba: Universidad de Cór-
doba, 2001, pp. 255-270.
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nuestro Provisor, y Vicario General, y nuestros vicarios,cada uno en su 
jurisdicion, se hallen a la visita, que han de hazer los oficiales reales, de 
dichos baxeles, para ver y reconoçer si traen libros prohibidos.39

El deslinde en cuanto a tales intervenciones puede complicarse, tal 
como ocurre en el siglo XVIII en el momento en el que el comisario 
gaditano les apretó las tuercas con las reglas del expurgatorio a los 
libreros en 1756, la resistencia fue inmediata y entregaron las listas 
de existencia de sus librerías a regañadientes. El librero Antonio Caris 
llegó a decir que “quiere dejar el comercio de libros”, pues las moles-
tias y las multas lo incomodaron, tuvo que avenirse a entregar la lista 
de comedias que vendía, una nada despreciable variedad de 170 títu-
los en francés entre las que se encontraba “Le fils naturel de Diderot 
comedie 1 tom.” o “Le Depositaire comedie 1 tom.”, probablemente la 
obra del mismo título de Voltaire.40

En cada caso la actuación de los poderes podía ir en la misma direc-
ción o provocar choques, conforme la propia maquinaria estatal inten-
tara perfeccionar los mecanismos de vigilancia del libro o bien abando-
nara la tarea, pues en ese terreno había numerosos altibajos, tanto en el 
aparato inquisitorial como en la propia maquinaria de la Corona a tra-
vés de sus agentes. Los intentos de control del mercado americano del 
libro por parte de la Corona para frenar el paso a determinados libros, 
en concreto los de caballerías, con la colaboración de los oficiales de la 
Casa de la Contratación; o bien el intento de controlar la publicación de 
los que tratan de temáticas americanas por parte del Consejo de Indias, 
así como la concesión de monopolios de distribución a los Cromberger 
o a los monjes jerónimos de El Escorial deben interpretarse con cautela. 

El tema es, en cualquier caso, inagotable. Las consultas son, quizás, 
una fuente de información adecuada para valorar no tanto el carácter 
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39 Constituciones synodales, del Obispado de Veneçuela, y Santiago de Leon de 
Caracas. : Hechas en la santa iglesia cathedral de dicha ciudad de Caracas, 
en el año del señor de 1687, Impressas en Madrid, en la Imprenta del Reyno, 
de don Lucas Antonio de Bedmar, y Narvaez, en la Calle de los Preciados, 1698, 
p.39r.  John Carter Brown Library 1-Size BA698 .C363c

40 Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, 3727, exp. 154. 
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general de la norma sino la reacción de los diferentes consejos de la 
Monarquía ante el libro, aunque también cabría seguirle la pista a las 
juntas formadas a principios del siglo XVII que en determinados mo-
mentos tuvieron un papel clave en la definición y la puesta en común 
de las maquinarias burocráticas a favor de un control más severo del 
libro. Es el caso de la Junta que se reunió en Madrid el 28 de noviem-
bre de 1607 para “uer y tratar la orden que se deue dar en la impresión 
de los libros”41 con toda la grama y oro de la alta burocracia de la Co-
rona, recomendándole al rey 

que con guardarse lo que tienen dispuesto las leyes que hablan sobre este 
particular y con que de nuevo ordene V. Md al Consejo que tenga particu-
lar cuydado de cerrar la puerta a la licencias que se pidieron para impri-
mir libros inútiles y de cosas impertinentes.42 

De este modo comenzaba a rumiarse lo que sería más tarde el fre-
no a las licencias de comedias y novelas que fue una consecuencia 
más del rigor moralista de la Junta de Reformación. Esto ayudará a en-
tender la difícil relación de los libreros con las autoridades, a las que 
necesitaban para desarrollar su tarea, obtener licencias, lograr clien-
tes, pero a la que temían, pues podía impedir la circulación de un li-
bro, secuestrarlo y destruirlo. 

CONCLUSIONES

La circulación del libro y el circuito de la librería moderna en el mundo 
atlántico cuenta con una temprana presencia en la Carrera de Indias. La 
consolidación del dominio colonial y la necesidad de abastecer el mer-
cado americano facilitaba el trasvase de libros. Los negocios de las libre-
rías sevillanas (y más tarde gaditanas) fueron una pieza clave del siste-
ma del tráfico de libros en la Carrera de Indias, pero a pesar de ello esos 
negocios no son bien conocidos ni han sido detalladamente estudiados. 

Las librerías europeas y el Nuevo Mundo:...

41 Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real, Caja 88, doc. 48, fol. 121r.
42 AGS, Patronato Real, Caja 88, doc. 48, fol. 121r.
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De igual manera la ausencia de investigaciones sobre el comercio 
del libro y las librerías en Lima o México hace difícil la reconstrucción 
detallada del tráfico de libros y su impacto en la colonia. El estudio 
de estas tiendas de libros permitiría configurar las estructuras básicas 
del negocio y cómo fue el sistema de comunicación con sus corres-
ponsales en Europa. 

Ese sistema atlántico de abastecimiento de libros se mantuvo du-
rante todo el período colonial pero se transformó notablemente a lo 
largo de tres centurias. Los lectores americanos estuvieron interesa-
dos y, a la par, fueron, en gran medida, dependientes de la producción 
europea gracias a la cual contaban con un caudal de lecturas. Las im-
prentas americanas no fueron una competencia seria para este circui-
to atlántico, al menos hasta el siglo XVIII. Así, el mayor desarrollo de 
las imprentas permitió un mejor abastecimiento de libros esenciales 
(educativos, devocionales, etc.) y facilitó la circulación de algunos for-
mularios, gacetas y textos necesarios para la administración y el go-
bierno. 

Los libreros e impresores europeos participaron muy activamente 
en el suministro de materiales impresos para los lectores americanos 
demostrando una notable capacidad de adaptación al temprano capi-
talismo mercantil desarrollado en la Carrera de Indias.

Las redes formales (e informales) de distribución y circulación del 
libro contaron con la participación de numerosos intermediarios: 
mercaderes, libreros, impresores, autores, miembros de las órdenes 
religiosas. Las relaciones familiares, de oficio o de clientela contribu-
yeron a la formación de la red y a su buen funcionamiento.

Los intentos de control (de la Corona, la Inquisición o la Iglesia) 
funcionaron como filtros de escasa eficacia pero fueron constantes y 
tuvieron una maquinaria de vigilancia y control. Las medidas coerciti-
vas de diferente tipo (legislativas, de control y visita, etc.) se aplicaron 
y fueron un riesgo potencial para los libreros que desarrollaron toda 
una variada gama de tácticas de ocultación y contrabando de libros.

Leer en tiempos de la Colonia:...
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APÉNDICE
Archivo General de Simancas. Patronato Real, Caja 88, doc. 48, fols. 
121r-122v.

+ Señor. V. Mag.d fue seruido de mandar que se hiciese una Junta del 
Conde de Miranda, el Inquisidor general, el Comendador Mayor de 
León, el Padre confesor, dos del Consejo, que nombrasse el Conde 
que fueron Don Diego de Ayala y don Françisco de Contreras, y otros 
dos del de la Inquisición, que assí mismo señalase el inquisidor gene-
ral que fueron Vigil de Quiñones, electo obispo de Valladolid, y don 
Andrés de Alaua, para uer y tratar la orden que se deue dar en la im-
presión de los libros y hauiendo visto lo que V. Md tiene mandado y las 
consultas que el Consejo hizo sobre esta materia ha parecido que la 
execuçión dello tiene los imcombinientes que el Consejo representa 
en las dichas sus consultas y que con guardarse lo que tienen dispues-
to las leyes que hablan sobre este particular y con que de nuevo orde-
ne V. Md al Consejo que tenga particular cuydado de cerrar la puerta 
a la licencias que se pidieron para imprimir libros inútiles y de co-
sas impertinentes y que como es estilo en los libros que escriuen los 
religiosos no pressentarlos sin que preçeda liçençia del prouinçial o 
su prelado los quales hazen que primero examinen la hobra los reli-
giosos graues de la misma orden, asimismo los libros que escriuieren 
clerigos y otras personas traigan liçençia de los ordinarios que para 
darla haran esaminar antes qualquier libro de personas peritas y que 
tambien tenga el Consejo particular cuydado de no permitir que se 
impriman las coplas que andan por las calles y vea si comberna que 
se tome juramento a los que se cometten las censuras de que por sus 
personas veran el tal libro y si sera bien darlen algun interes por el 
trauajo que lo es quando el libro es grande y de materia graue, que 
con esto y el estilo que tiene el Consejo y de que en él se nombren las 
personas a quien se cometieren las çensuras para que sea qual com-
benga se consigue el intento de V. Md y no se impide el expediente y 
brevedad que combiene aya como asta aquí V. Md será seruido de con-
siderar todo y mandar lo que mas fuere de su real seruicio. En Madrid 
a 28 de noviembre de 1607.
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