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En la Real Academia de la Historia (RAH) se conservan varias car-
tas escritas desde Sevilla a Jerónimo Zurita y su hijo Jerónimo Zurita 
de Oliván entre 1573 y 1581. Estas cartas se enmarcan dentro de la 
abundante correspondencia que el historiador aragonés mantuvo con 
distintos personajes de su tiempo, en buena medida hombres de letras 
como él, aunque no solo.1 En el caso que nos interesa, los remitentes 
son el banquero Pedro de Morga, el noble y humanista Gonzalo Argote 
de Molina y una tercera persona casi desconocida, Robles de Guevara. 
No es la primera vez, ni mucho menos, que esta correspondencia ha 
llamado la atención de los investigadores: como ejemplo de correspon-
dencia entre eruditos, las cartas que Gonzalo Argote de Molina escri-
biera a Zurita han sido objeto de estudio desde el siglo XVII, cuando 
Dormer publicara una parte de las mismas,2 y a principios del siglo XX  
Celestino López Martínez se valía de ellas en varios trabajos dedicados 
al humanista sevillano, reproduciéndolas completas o en parte.3 Sin 

1 Un buen ejemplo serían las cartas intercambiadas con el eclesiástico y humanista An-
tonio Agustín. Silvia Iriso y Montse Urbano, «Disquisiciones filológicas en el epistolario 
de Antonio Agustín y Jerónimo Zurita», en J. M. Maestre, J. Pascual y L. Charlo (eds.), 
Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Luis Gil, II. 2, 
Cádiz, 1997, pp. 509-518.

2 Diego José Dormer, Progresos de la Historia del reyno de Aragón, y elogios de Geróni-
mo Zvrita, sv primer coronista, Zaragoza, 1680 (RAH, 5/1518). La obra se compone de 
cuatro libros, estando el último dedicado a las cartas recibidas por Zurita de distintas 
personalidades de su época. Las de Argote de Molina están en el capítulo XVII, pp. 525-
526, aunque no reproduce los párrafos referidos a la venta de los Anales.

3 En sus «Autógrafos de Argote de Molina», Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias. Congreso de Bilbao, Madrid, 1919, pp. 67-76, reproduce nueve de estas 
cartas. Resulta especialmente útil la copia de la carta remitida en 3 de febrero de 1575 
(RAH, Leg. 9-112, fol. 593-594), que en la actualidad presenta un estado de conservación 
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embargo, la perspectiva desde la que han sido estudiadas resulta muy 
diferente a la que aquí nos interesa.

En concreto, el presente artículo se basa en veintiún cartas y dos 
listados de cuentas que tienen como núcleo vertebrador el envío de va-
rios ejemplares de los Anales de Aragón a Sevilla para su venta.4 De esta 
forma, la correspondencia enviada a Jerónimo de Zurita desde Sevilla 
nos permitirá conocer el recorrido y las vicisitudes por las que pasó su li-
bro para llegar desde el autor hasta los lectores (junto a detalles de otras 
obras claves en la historiografía y la literatura española). Las cartas no 
solo ofrecen información muy interesante sobre cómo se preparaba la 
venta de un libro en el Siglo de Oro, sino también datos fundamentales 
para conocer el funcionamiento del comercio de libros en Sevilla.5

La primera parte de los Anales, compuesta por diez libros publi-
cados en dos volúmenes, se imprimió en 1562 en Zaragoza por Pedro 
Bermuz,6 mientras que la segunda no vio la luz hasta 1579.7 Las cartas 
que aquí analizaremos se refieren, por tanto, a la primera parte, puesto 
que los libros llegaron a Sevilla a más tardar en abril de 1573, fecha de 
la primera misiva, remitida por Pedro de Morga. Los Anales, enviados 
directamente por su autor, llegan a Sevilla con notable retraso con res-
pecto a su publicación, aunque solo un año después de que su autor 

lamentable, de forma que solo se puede leer con propiedad acudiendo a la transcripción 
de Celestino López. En Algunos documentos para la biografía de Argote de Molina, 
Sevilla, imprenta y librería de Eulogio de las Heras, 1921, pp. 66-80, se encuentra un 
extracto, bastante completo, de las mismas cartas. Por otro lado, en el tomo IX de Índice 
de la colección de don Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1953, pp. 222-225, 268-269, 
279-283 y 290, se encuentra un listado de todas estas cartas, que incluye un brevísimo 
extracto de las mismas.

4 En las cartas se tratan muchos otros temas, algunos de los cuales se irán desgranando 
en las próximas páginas. Sí quiero dejar aquí constancia de que el principal tema en la 
correspondencia entre Robles de Guevara y Jerónimo de Zurita (y después el hijo de 
este) no serán los Anales, sino el cobro de un juro que el aragonés tenía situado sobre 
el almojarifazgo mayor de la ciudad y que le reportaba 40.000 maravedíes al año. Las 
cartas referentes al juro se encuentran en el libro 9-113 de la Colección Salazar y Castro. 
También quiero señalar que, para la transcripción de los textos, he optado por el criterio 
de respetar la ortografía original, desarrollando las abreviaturas y añadiendo los signos 
de acentuación y puntuación, necesarios para facilitar la lectura de los mismos.

5 El estudio en conjunto de esta correspondencia tiene, por lo tanto, un valor especial, 
pues como ha señalado Robert Darton, «los historiadores saben muy poco acerca de 
cómo se escribía, imprimía, distribuía y leía la literatura autorizada por el Antiguo Ré-
gimen». Robert Darnton, Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo 
Régimen, Madrid, Turner-F.C.E., 2003, p. 10. 

6 Los cinco libros primeros de la primera parte de los Anales de la Corona de Aragon y 
Los cinco libros postreros de la primera parte de los Anales de la Corona de Aragon, 
Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero Hispanoamericano, Tomo XXVIII, Barcelo-
na, 1977, n.º 381753 y n.º 381754 respectivamente.

7 Se publicó, de nuevo, en dos volúmenes: Segvnda parte de los Anales de la Corona 
de Aragón, Zaragoza, por Domingo de Portonariis y Ursino, 1580, Biblioteca Nacional 
(BNE), R/30354, vol. 1 y 2.
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obtuviera la necesaria licencia real para introducir y vender los libros en 
la corona de Castilla (por supuesto, no podemos descartar que el libro 
llegara a la ciudad en fechas anteriores, pero no hemos encontrado en 
las distintas fuentes manejadas noticias sobre un envío previo de estas 
dimensiones).8 Al ser una obra de obvio carácter aragonés,9 es probable 
que el autor hubiera desestimado en un principio su consumo fuera de la 
propia Corona de Aragón, de la Corte y de reducidos círculos eruditos.10 
Por otro lado, en función de las primeras cartas escritas desde Sevilla, 
parece que el destino final que tenía en mente Zurita no era tanto la 
capital andaluza y su poblado hinterland, como el más rentable merca-
do americano. Así lo confirma otra carta remitida desde México por el 
arzobispo de la ciudad, el doctor Moya Contreras, solo un mes antes de 
la primera misiva sevillana, donde el prelado da a entender que Zurita le 
había pedido ayuda para colocar bien sus libros en Nueva España:

En la que vuestra merced me dize de los libros me pareçe bien, y bendrán bien 
encaminados por la bía de Pedro de Morga, y entiendo que se benderán bien, 
porque en esta tierra son afiçionados a ystorias y ternán poca neçesidad de tan 
flaco abono como el mío, siendo tan afamado y acreditado su autor…11

8 Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero Hispanoamericano, Tomo XXVIII, p. 473.
9 Diego Navarro realiza un completo análisis sobre la forja de la segunda edición de esta 

primera parte en 1585 y su utilización como elemento de propaganda y reforzamiento de 
la imagen del reino de Aragón. Diego Navarro, «Noticias históricas en torno a la segunda 
edición de la primera parte de los Anales de Zurita (Juan Bautista de Negro-Simón de 
Portonariis, 1585)», en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 74, (2009), pp. 101-131.

10 En la misma colección de cartas se conservan otras dirigidas a Zurita desde distintos 
puntos de España en las que no es difícil encontrar alabanzas a su obra: En 1563, por 
ejemplo, Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II, le escribe Madrid diciendole que «En el 
libro de vuestra merced leo algunos ratos, y me paresce muy bien empleado trabajo, lo 
mismo paresce al doctor Velasco, que es mi vecino, y en la Cámara del rey leen mucho 
y muchos en él, y señaladamente el prior don Antonio de Toledo. De todo esto auiso a 
vuestra merced porque, pues non tiene hasta agora otro premio de su trabajo, goze a lo 
menos deste contentamiento de auer salido bien con él y que contenta a naturales y a 
estrangeros de cuyo juyzio podría ser que me fiasse yo más que de los nuestros». RAH, 
Colección Salazar y Castro, 9-111, f. 345. La simple lectura del mencionado Índice de 
la Colección del señor D. Luis de Salazar y Castro nos permite encontrar varios ejem-
plos similares, ofreciéndonos una idea de quienes fueron los lectores de los Anales: el 
maestro Alonso García de Matamoros, canónigo de Sevilla (9-112, ff. 219-220); Pedro 
Ponce de León, obispo de Plasencia (9-112, f.412); Pedro de Frago, obispo de Arlés, Jaca 
y Huesca (9-112, f. 418); Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II (9-112, f. 437); Juan 
Ginés de Sepúlveda, cronista de Carlos V (9-112, f. 628); o Guerau de Espés (9-112, ff. 
692-693); además, en 1563, Honorato de Juan, discípulo de Vives y maestro del príncipe 
Carlos, solicitaba a Zurita el envío de su libro para este (9-112, f. 429), en cuyas lecturas 
escolares se aprecia «un notable interés por la historia de la Corona de Aragón», José 
Luis Gonzalo, «Lectura y bibliofilia en el príncipe don Carlos (1554-1568), o la alucinada 
búsqueda de la `sabiduría´» en, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del 
escrito y de la lectura en Europa y América, Vol. I, Salamanca, IHLL, 2004, pp. 705-734.

11 RAH, Colección Salazar y Castro, 9-112, f. 410r.
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Pero, ¿por qué confiaría Zurita la venta de su magna obra a un ban-
quero y no a un profesional del comercio de libros? Creo que la respues-
ta se halla en la relación que tanto los remitentes como el destinatario 
de estas cartas tuvieron con la Inquisición, la cual, como vínculo entre 
todos ellos, se convierte en insospechado vehículo de circulación y co-
mercialización de la cultura escrita en general, y del libro en particular, 
al más alto nivel.

Zurita, nacido en 1512, desempeñó desde muy pronto diversos car-
gos públicos. En 1537 contrajo matrimonio con Juana García de Castro, 
hija de Juan García, secretario de la Inquisición. Desde ese momento, 
la biografía de Jerónimo Zurita estuvo vinculada al Santo Oficio, institu-
ción de la que fue secretario, primero como coadjutor y después como 
propietario, además de ocupar el cargo de contador general de las In-
quisiciones de la Corona de Aragón desde 1548, el mismo año en que 
fue nombrado cronista oficial del reino de Aragón.12 La relación de un 
historiador de la talla de Zurita con la Inquisición no es tan extraña 
como a primera vista podría parecer. Junto a los autores perseguidos por 
el Santo Oficio, hubo otros muchos (más de un centenar en el Siglo de 
Oro según Antonio Márquez) que se implicaron con más o menos ahínco 
en el engranaje del Tribunal.13 En palabras de Luis Gil, los miembros del 
Santo Oficio «se reclutaban entre estamentos hostiles por naturaleza a 
los humanistas»;14 sin embargo, la relación con la Inquisición ha demos-
trado ser muy estrecha, e incluso fructífera, para una serie de autores y, 
sin duda, para muchos impresores y libreros, que debían contar con ella 
en el desarrollo de su actividad profesional.15

El primer remitente de estas cartas, Pedro de Morga, es conocido 
sobre todo como banquero, profesión que ejerció desde 1553 a 1575, 
cuando se produjo su ruina definitiva tras la segunda bancarrota de Fe-
lipe II.16 Pero Morga fue también receptor del Santo Oficio en Sevilla en 
la década de los Sesenta17 y seguía siéndolo a principios de la siguiente, 

12 Fernando Solano, «La Escuela de Jerónimo Zurita», en VV.AA., Jerónimo Zurita. Su 
época y su escuela. Congreso Nacional, Zaragoza, 1986, pp. 23-53. También se ofrece 
una panorámica general sobre la vida y obra del historiador aragonés en Carlos Riba, 
Gerónimo Zurita. Primer cronista de Aragón, Zaragoza, 1946.

13 Antonio Márquez, Literatura e Inquisición en España.1478-1834», Madrid, Taurus, 
1980, pp. 120-121.

14 Luis Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Alhambra, 
1981, p. 430.

15 Un claro ejemplo se cita en la misma obra de Luis Gil, cuando en 1503 el impresor Juan 
Luschner sacó a la luz en Barcelona el Directorium Inquisitorum, libro que todos los 
tribunales del Santo Oficio debieron comprar a instancias del inquisidor general Diego 
de Deza, sin duda, un verdadero negocio, Luis Gil, Panorama social..., op. cit., p. 571.

16 Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, Barcelona, Crítica, 2000, p. 137.
17 En agosto de 1560, el inquisidor General y Arzobispo de Sevilla, Fernando de Valdés, 

toma medidas para que Morga reciba una compensación económica por su trabajo: «…
por quanto su magestad ha cometido la administraçión de la receptoría del oficio de 
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pese a su avanzada edad;18 de hecho, en 1574 fue nombrado contador 
del tribunal sevillano.19 En vista del conjunto de emisores de las cartas 
que vamos a analizar, considero que no fue fruto de la casualidad el que 
Zurita confiara en el receptor del Santo Oficio en Sevilla para vender 
su obra. Sin embargo, pronto la elección del banquero demostró ser un 
error. En la RAH se conservan un total de tres cartas enviadas por Pedro 
de Morga a Jerónimo de Zurita, todas escritas en 1573 (22 de abril, 27 
de junio y 25 de agosto). En la primera ya se deja claro el descontento 
del autor, que a través de su homólogo en la Inquisición de la Corona de 
Castilla, el secretario Alonso de Dóriga,20 hizo saber a Morga que consi-
deraba que no había hecho «lo que vuestra merced me tiene mandado 
en la expedición de sus libros».

La intención inicial de enviar los libros a América se frustró porque, 
como se justificaba el banquero, al llegar los libros la flota a Indias ya 
había partido, de forma que tocaba esperar. Mientras tanto los tenía en 
su casa, aguardando instrucciones del autor sobre «si se enbiarán o se 
venderán aquí y […] otra relación muy particular del número y valor y 
lo que es seruido que haga». 

Mientras Morga custodiaba los libros, estos debieron llamar la aten-
ción de algunos libreros sevillanos, pues uno de los más importantes del 
momento, Francisco de Aguilar, le hizo una oferta a Zurita cuyo conte-
nido desconocemos, pero que no contentó al aragonés, de forma que 
en junio de 1572 los libros seguían guardados en casa de Morga («pues 
a vuestra merced le pareçe que no se den los libros por le preçio que él 
[Francisco de Aguilar] escriuió a vuestra merced, quedaranse asy fasta 
que les venga su coyuntura, y en el entretanto ellos quedan a recaudo 

la Santa Inquisición de la çiudad y arçobispado de Seuilla y su partido a vos, Pedro de 
Morga, vezino de la çiudad de Seuilla en lugar de Domingo de Azpitia, receptor que fue 
ya defunto, entre tanto que otra cosa se prouea çerca dello, y es justo que por razón del 
dicho cargo se orde (sic) y señale salario durante el dicho tiempo por la presente os man-
damos que de quales quier maravedíes que vinieren a vuestro poder perteneçientes a la 
dicha receptoría retengais en vos sesenta mill maravedíes en cada vn año…», Archivo 
Histórico Nacional (AHN), Sección Inquisición, Libro 575, fol. 781r.

18 «Sevilla. Reverendos señores: Avida consideraçión a las ocupaçiones que Pedro de Mor-
ga, reçetor desa Inquisiçión tiene en la administraçión y cobrança del hazienda del fisco 
questá a su cargo, para que en ella aya el recaudo que combiene, y a los muchos años 
que a seruido al Santo Oficio y a su hedad, hauiendo platicado en ello a pareçido que 
de aquí adelante todas las vezes que el dicho Pedro de Morga se quisiere excussar de yr 
acompañando al Santo Oficio con vosotros señores y ofiçiales en las salidas que hiçiere-
des en forma de oficio le ayáis por excusado y no le conpeláis ni apremiéis que vaya al 
dicho acompañamiento…», AHN, Sección Inquisición, Libro 577, fol. 281v, 2 de mayo 
de 1571.

19 9 de junio de 1574, AHN, Inquisición, Libro 578, fol. 183v.
20 Dóriga ocupaba este puesto desde 1566. José Antonio Escudero, «Conflictos en el régi-

men funcional del Santo Oficio: los secretarios del Consejo» en, Historia, Instituciones 
y Documentos, No. 14, (1987), pp. 75-84. 
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y guardados»). En agosto, Morga aún no había logrado colocar el con-
junto de los libros, cuyo precio Zurita se negaba a rebajar, así que optó 
por entregar (no vender, como veremos) varios a Francisco de Aguilar. 
Gracias al testamento de este último, realizado en 1574, sabemos que 
tenía cuenta abierta en el banco de Pedro de Morga, para cuyos hijos en-
cuadernó libros. Además Francisco García, vecino de Granada, le debía 
cuatro ducados por unos Anales de Aragón que le había enviado para 
que los diese al alcalde Bonifacio.21

Sin embargo, la elección de Francisco de Aguilar para la venta de los 
libros también se demostró un error, dado que justo en esas fechas el li-
brero fue apresado por «çierto negocio en que le yncrepan auer recibido 
çiertos libros o brebiarios, que no se qué cosa es esto, mas de henten-
der que stán proybidos que nadie los puede bender ni rezeuir, si no la 
persona que tiene licencia de su magestad». El asunto que Morga ignora 
(o pretende ignorar) es nada menos que uno de los más jugosos nego-
cios librarios del siglo: la venta de los libros que debían acompañar a la 
liturgia postridentina (Breviario, Misal, Horas y Oficios), conocidos en 
España como el Nuevo Rezado. En 1569, Felipe II había prohibido tanto 
la introducción como la producción en Castilla de estos libros litúrgicos 
sin la correspondiente licencia del Consejo Real y desde julio de 1573 la 
exclusiva de la distribución y venta del Nuevo Rezado correspondería al 
Monasterio del Escorial.22 Pero el negocio era demasiado tentador, y qui-

21 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSe), Leg. 3468, s.f. Posiblemente este Fran-
cisco García fuera un librero granadino que tuvo frecuentes tratos con los sevillanos, 
aunque en ninguno de los dos inventarios realizados de su librería (en 1583 y 1601) apa-
recen los Anales, M.ª José Osorio, M.ª Amparo Trujillo, Juan M.ª de la Obra, Trastiendas 
de la cultura: librerías y libreros en la Granada del siglo XVI, Granada, Universidad de 
Granada, 2001, pp. 286-492. 

22 Fermín de los Reyes, El libro en España y América. Legislación y censura (siglos XV-
XVIII), Madrid, Arco/Libros, 2000, pp. 211-227. Sobre el mismo tema, Francisco Javier 
Fernández, «Felipe II, el monasterio del Escorial y el Nuevo Rezado (1573-1598) en, 
Felipe II y su época. Actas del Simposium (II), Madrid, Estudios Superiores del Escorial, 
1998, pp. 505-548. El monasterio concertó la ejecución del privilegio a nivel local con 
distintos individuos. Sabemos que en Sevilla el encargado de la venta del Nuevo Rezado 
desde 1575 fue el librero Alonso Montero (Carmen Álvarez, La impresión y el comercio 
de libros en Sevilla. Siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pp.316-322), mien-
tras que a partir de 1588 la tarea correspondió a su compañero Diego Mexía, de quien 
hablaremos más adelante. Aquí encontramos, por cierto, otro nexo de unión entre la In-
quisición y los libreros: Alonso Montero fue familiar del Santo Oficio en Sevilla durante 
muchos años. Al respecto, Natalia Maillard, Difusión y circulación de la cultura escrita 
en Sevilla (1550-1600), Tesis doctoral inédita, defendida en la Universidad de Sevilla, 
Noviembre 2007. Idéntico cargo, pero en la Inquisición de Granada, desempeñó el libre-
ro Francisco García, quien también tuviera la licencia para vender los libros del Nuevo 
Rezado en su ciudad ¿sería el mismo a quien Aguilar había enviado los Anales?. Mª José 
Osorio, Mª Amparo Trujillo, Juan Mª de la Obra, Trastiendas de la cultura..., op. cit., p. 
110. En el caso de Murcia, el secretario de la Inquisición estuvo implicado en la venta del 
Nuevo Rezado (José García, Mª José Portela, Felipe II y los libreros. Actas de las visitas 
a las librerías del Reino de Castilla en 1572, Madrid, Cisneros, 1997, p. 17). Parece ser 
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zás Aguilar intentó burlar la estricta normativa regia, dando con sus hue-
sos en la cárcel.23 De hecho, solo un año antes de escribirse estas cartas, 
Felipe II había ordenado una gran campaña de visitas a las librerías de 
Castilla con el fin de comprobar cómo marchaba la venta de estos libros, 
aunque por desgracia no conservamos los resultados de la inspección 
en Sevilla.24 En su misiva, Morga suplica a Zurita que interceda a favor 
del librero, especialmente ante el obispo de Segorbe,25 porque «es muy 
onbre de bien e yo le quiero mucho y dessea seruir a vuestra merced», 
y quizás sus ruegos tuvieron efecto, pues sabemos que el librero estaba 
libre en noviembre de 1573, dispuesto a establecer una ambiciosa com-
pañía para comerciar con Indias.26

A pesar de esto, en los meses siguientes, Zurita decidió prescindir de 
los servicios del banquero, en vista de lo poco fructíferos que habían sido, 
y encargó la venta de sus Anales al noble y humanista sevillano Gonzalo 
Argote de Molina. Las cartas de Argote, además de ser las más extensas, 
están cuajadas de interesantísimas noticias sobre historia y literatura, 
que son las que hasta ahora más han merecido la atención de los es-
tudiosos, por encima del motivo principal que las había originado, que 
no es otro que la venta de los Anales. Argote de Molina, veinticuatro de 
Sevilla, alferez mayor de Andalucía y provincial de la Santa Hermandad, 
además de comisario de la Inquisición27 y destacado humanista,28 es uno 
de los personajes más curiosos de la abigarrada Sevilla del Quinientos. El 
pintor Francisco Pacheco (sobrino del canónigo homónimo, quien fuera 
uno de los miembros más destacados del círculo humanista sevillano, 

que en el reino de Navarra también hubo algún miembro de la Inquisición implicado 
en la comercialización del Nuevo Rezado. Al respecto, Mª Isabel Ostolaza Impresores 
y libreros en Navarra durante los siglos XV y XVI, Pamplona, Universidad Pública de 
Navarra, 2004, pp. 83-90.

23 En la carta no se dice en qué cárcel se hallaba Aguilar, aunque con seguridad no se trata 
de la prisión inquisitorial, dado que no se le acusa de la venta de libros prohibidos (juris-
dicción del Santo Oficio), sino de la venta ilegal de libros permitidos.

24 José García, M.ª José Portela, Felipe II y los libreros..., op. cit., p. 13. Lo que sí sabemos, 
en cambio, es que no solo los ejemplares del Nuevo Rezado destinados al mercado cas-
tellano (o al americano) pasaron por el área sevillana. En 1570 los florentinos Neroso 
del Nero y Lucas de Junta (Giunti) acordaban ante un escribano público de la ciudad 
el envío de Cádiz a Lisboa de seis balas de brebiarios nuevos que Junta vendería en la 
capital portuguesa, AHPSe, Leg. 10679, fol. 1063v-1066v.

25 Entre 1571 y 1576 ocupó la sede de Segorbe Francisco de Soto Salazar, inquisidor y 
Comisario general de la Cruzada, quien además dirigió la comisión encargada de regular 
la impresión y circulación de los libros del Nuevo Rezado.

26 AHPSe, Leg. 3461, s.f.
27 Según declaraba en una memoria autobiográfica dedicada a su hijo Agustín. Al respecto, 

Antonio Palma, El historiador Gonzalo Argote de Molina, Las Palmas, Ayuntamiento de 
Las Palmas, 1973, pp.19-20.

28 Para un panorama general del humanismo sevillano del Quinientos, véase Juan Montero, 
Herrera y el humanismo sevillano en tiempos de Felipe II, Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla,1998, pp. 13-33.
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además de maestro y suegro de Velázquez), en su Libro de descripción 
de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones,29 lo dibuja 
como un caballero joven de ojos claros, trazando una breve biografía, 
que ha sido ampliada y mejorada por varios investigadores en el pasado 
siglo. Según Pacheco, Argote de Molina nació en Sevilla en 1548, aunque 
Celestino López Martínez retrasa su nacimiento tres años basándose en 
documentación notarial.30 Hijo de un jurado de la ciudad (Francisco de 
Molina Zatico, según Celestino López)31 y señor de la Torre de Gil de 
Olid, en la ciudad de Baeza, desde muy joven se dedicó tanto a las armas 
(con solo 18 años participó en la guerra de Granada) como a las letras, 
creando, según Pacheco, en «sus casas de cal de Francos (con buena ele-
ción a mucha costa suya) un famoso museo, juntando raros i peregrinos 
libros e istorias impresas i de mano luzidos i extraordinarios cavallos, de 
linda raça i vario pelo; i una gran copia de armas antiguas i modernas, 
que entre diferentes cabeças de animales, i famosas pinturas de fabulas, i 
retratos de insignes ombres, de mano de Alonso Sánchez Coello, hazían 
maravillosa correspondencia». Contrajo matrimonio en 1586 con la hija 
y heredera del conde de Lanzarote, Constanza de Herrera y Rojas, y se 
trasladó a las islas Canarias, donde falleció en 1596.

Su producción escrita, publicada o inédita, deja clara su pasión por la 
historia («se dispuso a escribir lo que la Antigüedad tenía ya borrado de la 
memoria» en palabras de Pacheco),32 la cual le unía a Jerónimo de Zurita, 

29 Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memo-
rables varones, Sevilla, Diputación Provincial, 1985, pp. 271-275. No fue Pacheco el 
único escritor que, admirado por el museo de Argote, nos ha dejado un testimonio sobre 
el mismo. Por ejemplo, el impresor y librero Andrea Pescioni, de quien tendremos que 
hablar mucho más en este trabajo, dedicó a Argote de Molina la edición De las cosas 
maravillosas del mundo, de Julio Solino, traducida por Cristóbal de las Casas e impresa 
a costa del mismo Pescioni por Alonso García Escribano en 1573. En esta dedicatoria 
elogia a Gonzalo Argote porque «…era razón que todos los trabajos virtuosos y obras de 
letras se consagrasen en el Museo que dellas v.m. haze, recogiendo con tanta curiosidad 
y diligencia, los libros más extraños, y más raras curiosidades que se pueden auer, ygua-
lando en esto a grandes Príncipes, que ya otro tiempo por esta grandeza, ganaron inmor-
tal nombre, y fueron patrones y fauorescedores como v.m. lo es de las buenas letras, no 
haziendo en esto cosa agena a su virtud y generoso ánimo…».

30 Celestino López, Gonzalo Argote de Molina, historiador y bibliófilo, Sevilla, Imprenta 
Provincial, 1953. También puede encontrarse una síntesis de su biografía y obras en 
Manuel González, «Gonzalo Argote de Molina. Vida y obra de un historiador sevillano 
del siglo XVI», introducción a Gonzalo Argote, Elogio de los Conquistadores de Sevilla, 
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1998.

31 Argote firmará algunas de sus cartas a Zurita como Gonzalo Zatico. Al parecer este fue 
el nombre que prefirió usar en su juventud, aunque no lo volvió a emplear tras la publi-
cación del Conde Lucanor, de la que habla precisamente en estas cartas. Al respecto, 
Antonio Palma, El historiador Gonzalo Argote..., op. cit., pp.22-23.

32 En 1588 Argote publicó su Nobleza de Andalucía en casa del impresor Hernando Díaz. 
Al respecto, Francisco Escudero, Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos de la ciu-
dad de Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, n.º 760. Además preparó la edición 
de la Historia del Gran Tamorlán de Rui González de Clavijo, que se imprimió en el 
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como se refleja en las cartas que le envió a este y en las alabanzas que se 
dedican en sus obras. En los preliminares de la Nobleza de Andalucía de 
Argote encontramos el parecer de Jerónimo Zurita, para quien la obra del 
sevillano era «muy buena y de curiosa diligencia» y animaría a otros a 
«ilustrar y honrar sus patrias» (igual que hiciera él con el reino de Aragón) 
«como él lo ha hecho con gran cuidado de reconocer diversos Archivos 
del Reino, y recoger a su mano muchos instrumentos y libros originales 
antiguos». La obra, en definitiva, sería de utilidad para el buen gobierno 
y «mucha noticia y honra de los linajes nobles».33 Por su parte, Argote 
se muestra agradecido con el historiador aragonés (al cual alaba como 
el mejor de su tiempo), «por haber sido vista [la Nobleza] por sus ojos y 
enmendada por sus manos».34 En las mismas cartas se habla también de 
literatura. Aunque Argote no destacara en su faceta literaria, tuvo un papel 
decisivo en la constitución del canon clásico de la literatura castellana a 
través de su labor como editor y crítico. Gracias a los manuscritos que reu-
nió en su extraordinario museo y al intercambio con otros eruditos (entre 
ellos el propio Zurita, que según consta en el discurso al lector le propor-
cionó un ejemplar) pudo preparar la primera edición impresa de El Conde 
Lucanor, que viera la luz en Sevilla en 1575 en la imprenta de Hernando 
Díaz y de la que se habla en varias ocasiones en estas cartas. En el mismo 
libro incluyó un muy interesante Discurso sobre la poesía castellana.

Podría pensarse que les unían fundamentalmente sus inquietudes 
intelectuales, pero, como hemos visto, a los dos les unía también su co-
mún vínculo con la Inquisición, que parece ser además una vía de comu-
nicación abierta entre ellos, aunque no se hasta qué punto efectiva: en la 
carta de Argote a Zurita de 18 de mayo de 1575 el primero dice «Vuestra 
merced escriue que por vía de la Inquisición me a escrito, yo no he visto 
ninguna otra carta». La primera de sus misivas tiene fecha del 13 de 
septiembre de 1574 e informaba de cómo «di la carta de vuestra merced 
a Pedro de Morga, y él se ofreció a hazer luego el entrego de los libros, 
y así los recibiré esta semana».35 El sevillano se mostraba optimista, y 
aprovechaba para enviarle unas inscripciones que el canónigo Pacheco 
había preparado para la recién concluida Alameda de Hércules.36 Pese 

taller de Andrea Pescioni en 1582, al igual que el Libro de montería que mandó escrevir 
el muy alto y muy poderoso rey Don Alonso, Ibídem, n.º 716 y n.º 726. Su Elogio de los 
conquistadores de Sevilla no vio la luz, en cambio, hasta 1998, mientras que otras obras 
suyas solo se conocen por noticias indirectas.

33 Gonzalo Argote, Nobleza del Andalucía, Jaén, Riquelme y Vargas Ed., 1991, p. 4.
34 Ibidem, p. 6.
35 RAH, Colección Salazar y Castro, 9-112, f. 591.
36 Esta Alameda es una de las más importantes obras del urbanismo sevillano del siglo XVI, 

donde se recreaba para la ciudad «la imagen de su grandeza y aspiraciones mitológicas». 
Esto último en, Antonio José Albardonedo, El urbanismo en Sevilla durante el reinado 
de Felipe II, Sevilla, Guadalquivir, 2002. El proceso general de construcción se estudia 
en las pp. 191-208.
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al tono de inicio, el optimismo se vio pronto frustrado por los hechos: 
casi cinco meses tardó Argote en escribir una segunda carta dando rela-
ción de la marcha del negocio, y las cosas no habían ido tan bien como 
se esperaba en un principio:37 de todos los libros enviados por Zurita, 
Morga conservaba dos cajones que entregó a Argote, pero los había te-
nido guardados hasta entonces en «vn aposento baxo humedísimo sin 
auerlos mudado», pudriéndose parte de ellos, así que Argote enviaba va-
rios cuadernos al autor para que se los remitiera nuevos. El resto de los 
libros los había recibido Francisco de Aguilar, como dijera Morga, pero 
en estos meses el librero había fallecido. Sabemos que en el inventario 
de su librería (realizado el 22 de enero de 1575 y en el que Argote estuvo 
presente), donde se reunían 4.306 libros repartidos en 512 títulos, no se 
encuentran ejemplares de los Anales,38 aunque como queda dicho, ven-
dió algunos antes de su muerte. Creo que no estaban allí porque Aguilar 
no había adquirido realmente estos libros, sino que simplemente estaba 
actuando de intermediario en su venta, de ahí que Argote los reclamara, 
aunque no quiso recibir los dañados.

Zurita había comisionado a Argote para vender cada volumen a dos 
ducados (cuatro ducados por el libro completo), y para que los diese 
fiados si fuera necesario, y así lo hizo, entregando varias partidas a los 
libreros Diego Núñez, Andrea Pecioni y Diego Mexía, que pagarían en 
distintos plazos, así como a un mercader de Indias que prometió pagar 
al contado. Cada librero adquiere doce libros, mientras que el mercader 
compró solo dos, a seis ducados cada uno, lo que supondría (una vez 
cobrados) un total de 228 ducados (85.500 maravedíes). Argote se pro-
pone colocar otra media docena de libros entre mercaderes, pero en la 
misma carta le advierte que en Sevilla es imposible venderlos, y que él 
incluso ha tenido que presionar a los libreros para que los tomaran («que 
en verdad que les hize vna buena amistad en vn negocio que tienen con 
el Cabildo porque me tomasen estos libros»).

Durante la primera mitad del siglo XVI, Sevilla había sido el princi-
pal centro de producción y comercialización del libro en España,39 sin 

37 RAH, Colección Salazar y Castro, 9-112, ff. 593-594.
38 La transcripción completa de los libros (tanto de los que estaban en la librería como de 

los que Aguilar tenía almacenados en su casa) se encuentra en Carlos Alberto González, 
Natalia Maillard, Orbe tipográfico. El mercado del libro en la Sevilla de la segunda 
mitad del siglo XVI, Gijón, Trea, 2003, pp. 124-196.

39 Anastasio Rojo, «Los grandes libreros españoles del siglo XVI y América» en, Cuader-
nos Hispanoamericanos, 500 (1992), pp. 115-132. Sobre la potencia de la imprenta 
sevillana en la primera mitad del Quinientos existen varios trabajos, Aurora Domín-
guez, El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI, Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 1975; Clive Griffin, Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI 
en Sevilla y Méjico, Madrid, Ediciones de Cultura Hispana, 1991; Klaus Wagner, Martín 
de Montesdoca y su prensa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1982; más recientemente 
encontramos Carmen Álvarez, La impresión y el comercio de libros en Sevilla…, op. 
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embargo, para cuando se escribieron las cartas que aquí analizamos, el 
panorama había cambiado: las imprentas de la ciudad habían perdido 
la primacía, mientras que en el comercio de libros el protagonismo se 
había trasladado a Medina del Campo, centro de acción de una serie de 
poderosos libreros extranjeros,40 aunque Sevilla y sus libreros siguieran 
jugando un importante papel. García Oro describe la existencia durante 
el reinado de Felipe II de unas «borrosas provincias librarias» en las 
que estaría organizada la producción y comercialización de los libros en 
Castilla.41 Entre ellas, el área andaluza destaca no solo por la importan-
cia de sus ciudades como consumidoras de libros, principalmente Sevi-
lla y Granada, sino también por la centralización en la primera de ellas 
del tráfico con el Nuevo Mundo a través de la Casa de la Contratación.42

El del comercio de libros durante el Quinientos en Sevilla es, en 
principio, un mundo sin especializaciones ni exclusividad. No existía 
un gremio de libreros o impresores y las tiendas de libros (librería era la 
palabra usada en esta época para las bibliotecas) ofrecían todo tipo de 
obras. Las más importantes de ellas se ubicaban en la calle Génova (ac-
tual avenida de la Constitución),43 donde tenían sus negocios los libreros 
escogidos por Argote para vender los Anales. Los tres se encontraban en 
esos momentos entre la élite de su oficio. Se trata de mercaderes bien 
situados, que se podrían encargar tanto de la redistribución del libro en 
otras ciudades andaluzas y en América, como de su venta al por menor 
dentro de Sevilla. 

Andrea Pescioni, que se comprometía a pagar en año y medio, nació 
en Florencia, y su presencia en Castilla se remonta a 1555, cuando actuó 
en Medina del Campo como testigo en un concierto entre el librero por-
tugués Leonel Suero y Juan María de Terranova.44 Su llegada a España se 
situó probablemente dentro del gran proceso de expansión que conoce 
en el siglo XVI la familia Giunti, editores, impresores y mercaderes de 
libros italianos, conocidos en España como los Junta.45 Pescioni aparece 

cit., y de la misma autora, Impresores, libreros y mercaderes de libros en la Sevilla del 
Quinientos, 3 vols., Zaragoza, Libros Pórtico, 2009.

40 Anastasio Rojo, «El negocio del libro en Medina del Campo, siglos XVI y XVII», en Inves-
tigaciones Históricas, 7, (1987), pp. 17-26.

41 José García, Mª José Portela, La monarquía y los libros en el Siglo de Oro..., op. cit., p. 79.
42 Ibidem, pp. 90-92.
43 «Y si se hubiera de hacer mención de otras notables excelencias que se ven por toda la 

ciudad, no fueran de pasar en silencio las muy ricas librerías de calle Génova», Alonso 
Morgado, Historia de Sevilla, tomo I, Barcelona, Ediciones Libanó, 2001, p. 142.

44 Carlos Alberto González, Natalia Maillard, Orbe tipográfico…, op. cit., p. 55.
45 Sobre la llegada y establecimiento de los Giunti en España pueden consultarse William 

Pettas, A history and bibliography of the Giunti (Junta) printing family in Spain. 1514-
1628, New Castle, Oak Knoll Press, 2004, y Marta de la Mano, Mercaderes e impresores 
de libros en la Salamanca del siglo XVI, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998. 
A pesar de encontrarse la casa matriz en Venecia, los Junta parecen preferir Florencia a 
la hora de elegir sus agentes en Castilla. 
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en Sevilla a partir de 1560 de la mano de Leonardo Nicolozi, factor de 
esta compañía en España. En sus primeras dos décadas en la ciudad 
centrará sus actividades en el comercio de libros y, de forma más esporá-
dica, en la edición.46 Con frecuencia colaboró con Francisco de Aguilar, 
y fue el encargado de realizar el inventario y venta de su librería tras la 
muerte de este. En 1580 creó con su cuñada, Beatriz de Santa Ana, una 
compañía para imprimir libros en su casa de la calle Génova, que estuvo 
en funcionamiento durante cinco años.47 Desde 1585 hasta 1587 seguirá 
imprimiendo, pero asociado con el impresor Juan de León. La última 
noticia de una obra impresa por él es de 1589,48 y en 1590 aparece ya 
con una nueva profesión ajena al mundo del libro, la de vista en la Real 
Audiencia de Sevilla,49 aunque las prensas con las que su antiguo compa-
ñero, Juan de León, continuaba trabajando fueron aún de su propiedad 
hasta 1600, cuando él y su mujer se las vendieron definitivamente.50

En Diego Mexía (debía pagar los libros en dos años) encontramos a 
una de las principales figuras del comercio de libros sevillanos del último 
tercio del Quinientos, y al iniciador de una dinastía no muy longeva, 
pero sí de gran importancia en el comercio de libros transatlántico.51 Su 
labor como librero en Sevilla comenzó también en la década de los Se-
senta, siendo aún joven, y desde muy pronto lo encontramos aupado a la 
élite de su profesión. Pescioni fue uno de sus principales abastecedores 
de libros dentro de la ciudad, pero sus contactos se extienden también a 
Medina del Campo, Salamanca, Granada, Alcalá de Henares, o incluso a 
Lyon. Al menos desde los años Setenta se involucró en la Carrera de In-

46 Entre 1569 y 1573 se localizan varias obras realizadas a su costa en casa de los impre-
sores sevillanos Alonso Escribano (De Arte Rhetorica libri tres ex Aristotele, Cicerone & 
Quintiliano praecipue de prompti, del jesuita Cipriano Suárez, en 1569 y De las cosas 
maravillosas del mundo, de Julio Solino, en 1573) y de Juan Gutiérrez (Flos Sancto-
rum de Gonzalo Millán, en 1572).

47 La relación profesional de Pescioni con Argote de Molina no se limitó a la compra de los 
Anales; el florentino imprimió en 1582 la Historia del Gran Tamorlán y El libro de la 
Montería, ambas ediciones preparadas por Argote.

48 Pescioni fue, además, un hombre de perfil renacentista que tradujo del francés al cas-
tellano las Historias prodigiosas y maravillosas de diversos sucesos acaecidos en el 
mundo, publicada en Madrid en 1603. Se trata de una colección de portentos escritos 
por Pierre Boaistuau, a los que Pescioni añade otros tres de su propia pluma, Catálogo 
colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB000035114-8). Esta traducción debió reali-
zarla antes de 1586, cuando vendió al librero medinense Benito Boyer los derechos de 
impresión que había obtenido sobre la misma (AHPSe, leg. 3523, fol. 434r). 

49 AHPSe, leg. 3550, fol. 864 y 796.
50 AHPSe, leg. 3564, fol. 482r-486v.
51 Quien más se ha dedicado a esta familia de mercaderes de libros ha sido Pedro Rueda, 

«Los libreros Mexía en el comercio de libros con América en los últimos años del reinado 
de Felipe II», en Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica, Vol. 4, Madrid, 
Parteluz, 1998, pp. 477-496; Pedro Rueda, Negocio e intercambio cultural: El comercio 
de libros con América en la Carrera de Indias (siglo XVII), Sevilla, Universidad de Se-
villa, 2005.
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dias, donde va a estar activo hasta 1605, poco antes de su fallecimiento; 
además de ser el encargado de tasar los libros que se enviaban a América 
para el cobro del avería (impuesto destinado a sufragar los preparativos 
de las flotas con destino a América y del que los libros, a diferencia del 
almojarifazgo de Indias, no estaban exentos). Desde 1588 fue el encar-
gado de administrar y vender los libros del Nuevo Rezado, base de la 
liturgia postridentina, siendo su trabajo y cuentas minuciosamente de-
tallados ante notario en 1592 y 1593.52 Fue además, padre del humanista 
Diego Mexía de Fernangil, otro buen ejemplo de colaboración entre los 
intelectuales y el Santo Oficio.53 En el mismo ambiente se mueve Diego 
Núñez (pagaría los Anales en dos años), quien empezara su carrera a 
principios de los Setenta como comisionado de otros libreros sevillanos 
para vender libros en Osuna. Desde esa misma década, sin embargo, lo 
encontramos instalado por cuenta propia en Sevilla y llevando adelante 
un negocio que incluía tratos con otras ciudades españolas y europeas, 
así como con América, al menos hasta 1590. 

Con su siguiente carta (escrita en 18 de mayo de 1575, después de 
pasar dos meses en úbeda y Baeza recopilando información para su pro-
pia obra histórica), Argote envía a Zurita tres obligaciones de 67.500 ma-
ravedíes, aunque vuelve a mostrarse pesimista con respecto a la venta: 
Diego Mexía ha decidido quedarse solo con la mitad del pedido, de forma 
que le quedan ocho libros más por vender, y «no pienso que será fácil, 
porque este libro de vuestra merced no es para neçios, y así se despacha 
de espacio». Por otro lado, varios libros siguen en poder de Pedro de 
Morga. Poco después entrará en acción el tercer corresponsal de Zurita 
en Sevilla, Robles de Guevara.

Al nombramiento de Morga como contador de la Inquisición sevilla-
na siguió la designación para el cargo de receptor de Robles de Guevara, 
para lo cual ofreció una fianza de 4.000 ducados.54 La primera carta 
escrita por Guevara, de 26 de octubre de 1575, se refiere al juro que 
Zurita tenía en Sevilla, del que hasta entonces parece haberse encargado 
Argote. Este escribe al día siguiente una extensa carta donde le pone al 
día de las cuentas y de la marcha del negocio:

valieron dos libros de contado 12 ducados__cxxii reales
–pagó vuestra merced por mi carta__ccc reales

52 AHPSe, leg. 3538, fol. 297r-302v; AHPSe, leg. 3544, fol. 587r-595v.
53 M.ª Carmen Álvarez, Impresores, libreros y mercaderes de libros..., op. cit., Vol. 3, p. 85. 

Diego Mexía de Fernangil, quien desarrolló su carrera en Perú, tuvo a su cargo las visitas 
de las bibliotecas en la ciudad de Potosí, considerada especialmente peligrosa por los 
inquisidores, por la presencia en ella de «muchos portugueses y gente ynfecta». Pedro 
Guivobich, Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial, 1570-1754, Sevilla, CSIC, 
2003, p. 94.

54 7 de julio de 1574, AHN, Inquisición, Libro 578, fol. 190r.
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–cobré de Diego Núñez, librero, 18 ducados__cxcviii reales
__________________________________dcxx reales
-pagué a Pedro de Morga de costas que dixo hizo en los libros por carta de pago 
de sus criados__[-] reales
-de las tres obligaciones de libreros, registros y sacas__ vi reales
-que di por carta de vuestra merced a Pedro de Chaves__c reales
-y así queda ajustada esta quenta y buelue con esta la obligación de Diego 
Núñez__dcxxx reales

En la misma carta, Argote da su parecer sobre la marcha del negocio 
y aconseja a Zurita: 

yo haría en estos libros, si fueran mios, era procurar de bender para esta flota 
entre cargadores media dozena o vna dellos […], y los demás si hallase […] 
librero que nos diese a quatro ducados por cada libro (quiero decir dos bolú-
menes), fiado por quatro años tomándolos todos que se le diesen. Yo doy mi 
palabra a vuestra merced que holgaría muncho escriuiese vuestra merced al 
señor Robres de Guevara sobre esto, y que me obligo que no sea poderoso a 
bender dos libros dellos al precio que yo los vendí, ni a la mitad todos juntos, y 
yo no quise sacarlos de poder de los herederos de Aguilar, librero, a quien los 
entregó Morga, por el daño que tenían, que quiero que sea a cargo dellos […]. 
Vuestra merced me ymbíe de auisar su voluntad, mandándome que me junte 
con el señor Robres de Guevara para ello, porque esto no se acabe de perder. 

Ante la lentitud y dificultades que encontraba la venta de los Anales 
en Sevilla, parece que Zurita dio carta blanca a Argote para venderlos, 
así en su siguiente misiva (12 de abril de 1576) le escribe:

En los libros de vuestra merced, pues vuestra merced me a mandado que dis-
ponga dellos a mi voluntad, yo e vendido doze dellos a cinco ducados para fin 
del año de setenta y ocho a escogida dita. A este precio tengo de repartir los 
que quedaren, dexando seis dellos para vender de contado para estas naos de 
Nueua España. Y lo mejor es echar cosas aparte, porque aquí se bendieron al 
principio a cuatro ducados, y como es libro de preçio y los seuillanos no son 
muy curiosos, ay poco despacho, que por bender están buena parte de los que 
yo vendí a los libreros. Y no se le de a vuestra merced cosa alguna del tiempo, 
que si antes fuere menester el dinero yo lo daré, cada y quando que vuestra 
merced lo librare sobre mi.

La «escogida dita» no es otra que, de nuevo, el florentino Andrea 
Pescioni, quien en mayo de ese año otorgó carta de adeudo por 60 du-
cados a favor de Jerónimo Zurita en concepto de 12 ejemplares de los 
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Anales, recibidos de manos de Argote.55 Pese a que seguían existiendo 
malas perspectivas, algo de optimismo regresaba a Argote: «Dentro de 
tres meses, con ayuda de Nuestro Señor, yo doy palabra a vuestra mer-
ced que no quede libro por vender, y así desto se descuyde […]; si yo 
puedo servirle en otra cosa, vuestra merced lo mande, que estoy corrido 
que aviendo recebido de vuestra merced tanta merced, no le he hecho 
ningún servicio». En esta carta, Argote aprovecha además para avisar 
a Zurita del fin de la impresión del Conde Lucanor, del cual le envía 
un ejemplar, y sobre los progresos de su investigación en los archivos 
andaluces.

En su siguiente misiva, escrita apenas un mes después, Gonzalo Ar-
gote de Molina hace balance de las cuentas habidas hasta el momento: 
Zurita envió a Morga 84 libros (en seis paquetes de 14 libros cada uno), 
aunque a poder de Argote no llegaron más que 76, de los cuales, a estas 
alturas, había vendido 44 a diversos libreros: dos a Aguilar, seis a Diego 
Mexía, doce a Diego Núñez y veinticuatro a Pescione (el «más abonado 
librero de Seuilla», acababa de aceptar 12 libros más, como hemos vis-
to, que pagaría a fines de diciembre de 1578, aunque «los tomó contra 
su voluntad»). Quedan, por lo tanto, 32 libros por vender, además de 
reclamar a Morga el pago de, al menos el 50% del valor de la mercancía 
estropeada. En las cartas sucesivas, se sigue expresando la dificultad del 
negocio, aunque parece que, poco a poco, los libros van teniendo salida: 
«con esta va vna obligación de 8 libros que se bendieron a 5 ducados a 
vna muy buena dita, y otro se bendió al contado, que va aquí el cono-
cimiento; 6 fueron a la Nueva España. Los demás que quedan, dexaua 
concertados en Seuilla a 4 ducados fiados para fin del año 78, si fuese 
vuestra merced dello contento […], quel que los toma más lo haze por 
hazerme amistad, porque se la hago yo en otras cosas, que por el des-
pacho que ay dellos» (25 de agosto de 1576); «No he respondido a la de 
vuestra merced hasta ymbiar la quenta y razón destos libros […]: doze 
que se dieron a Andrea Piscione por quarenta ducados [i.e. 3´3 ducados 
el libro], porque, aunque los tenía concertados a quatro ducados, era 
tanto el daño que fue razón hazer nueuo conçierto […]. Quedaron de 
ocho dellos quadernos de poco provecho. […] A la quenta que yo tenía 
destos libros me vienen a faltar tres, que Andrea Pescioni me dixo que 
aunque creya que eran 76 no halló más que 73, vuestra merced me auise 
cuantos eran estos libros porque estoy con ciudado y se pueden cobrar 
de Pedro de Morga […]. Y por amor de Dios, vuestra merced perdone la 
dilación que a auido en la venta destos libros, que realmente no a sido 
más en mi mano, y no me a quedado diligencia ni inuención por hazer 
para el despacho dellos» (26 de marzo de 1577). 

55 AHPSe, leg. 12433, f. 775, citado por Mª Carmen Álvarez, Impresores, libreros y merca-
deres de libros…, op. cit., vol. I. Impresores, p. 190.
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En mayo del mismo año vuelve a escribir Robles de Guevara, quien 
desde su privilegiada posición de receptor de la Inquisición, informa que 
«aquí an andado los libreros alterados vn poco, de parte de hauérseles 
cerrado sus tiendas de parte del Sancto Oficio».56 Este hecho debió difi-
cultar el cobro de los libros: Diego Núñez pagaría en dos meses y medio, 
tras la venida de las flotas de América (tendría que haber terminado su 
pago hacía un año); a Diego Mexía le habían dado tres primeros tomos 
por tres segundos, y decidió no pagar hasta que le dieran los libros co-
rrectos (debía haber terminado de pagar a fines del año anterior); mien-
tras que Pescione se compromete a pagar en el mismo mes. El siete de 
julio de 1577 las cosas siguen más o menos igual: «Las armadas se espe-
ran breuemente, y en viniendo se proueerá lo de los libreros, digo que 
se cobrará dellos»; aunque no será hasta enero de 1578 cuando Robles 
de Guevara envíe a Zurita 126 reales y 21 maravedíes procedentes de 
la venta de los libros, junto a la cuenta de los mismos (apéndice II). En 
sus siguientes cartas, el receptor sevillano solicitará a Zurita que le envíe 
carta de pago del dinero recibido, además de que «me auise quando me 
scriuiere de todo lo que vuiere que escreuir ay de nueuo, y en Roma y 
en Flandes y en qualquiera otra parte». 

Jerónimo Zurita falleció en 1580, sin que el cargamento de libros 
que envió a Sevilla siete años antes estuviera vendido por completo. Ese 
mismo año, Gonzalo Argote de Molina entregó al librero Diego Núñez 
ciertos libros valorados en 33.456 maravedíes, entre los cuales se encon-
traban seis ejemplares de los Anales de Aragón, a 70 reales cada uno, es 
decir, 6,36 ducados.57 En esa época, sus relaciones con los libreros e im-
presores de la ciudad eran especialmente intensas: estos, en una de sus 
acciones más audaces y ambiciosas frente a la Corona, habían comisio-
nado a Argote para que en su nombre y el de sus compañeros de Anda-
lucía, se enfrentara al poderoso corrector de libros Vázquez de Mármol, 
con dos objetivos, en primer lugar conseguir un corrector propio para la 
ciudad, y en segundo, ver perdonados sus desmanes y desobediencias de 
las pragmáticas sobre tasa y corrección de libros. No lograron ninguno 
de sus objetivos.58

Las siguientes dos cartas de Argote de Molina en las que informa 
del negocio están fechadas en 1581 e iban dirigidas a Jerónimo Zurita 
Oliván, hijo del historiador: «Aquí tengo vnos libros de los Annales de 
Aragón, no se benden por ser caros, algunos voy fiando. Vuestra merced 
mande lo que se a de hazer dellos, porque el señor secretario no haze 

56 La escasa documentación que tenemos sobre el tribunal sevillano, hace que este tipo de 
noticias sean especialmente valiosas.

57 AHPSe, leg. 14288, fol. 1412.
58 José García, M.ª José Portela, La monarquía y los libros en el Siglo de Oro...op. cit., pp. 

86-88.
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memoria dellos en su testamento» (8 de noviembre de 1581). Poco des-
pués remitirá otra carta Robles de Guevara, aunque en ella no se men-
ciona el negocio de los libros,59 por lo que no conocemos si esos últimos 
ejemplares llegaron a venderse.

Las cartas que se analizan en este trabajo demuestran las dificul-
tades por las que tuvo que pasar la obra de Zurita para encontrarse 
con su público en Andalucía y América. Los Anales de Aragón supu-
sieron un hito en la historiografía española, pero no era un libro de 
consumo fácil: su contenido, su estilo, su formato y, por supuesto, 
su precio, lo alejaban de los lectores menos preparados o con menos 
posibilidades. 

A diferencia de otras naciones, durante el siglo XVI una buena parte 
de la población española participó en el comercio atlántico, permitiendo 
una redistribución más amplia de los beneficios.60 Los mercaderes pro-
fesionales con frecuencia hicieron negocio con particulares que se impli-
caron en la Carrera de Indias de forma más o menos esporádica. Zurita 
quiso ser uno de estos, y para conseguirlo necesitó desplegar una red de 
intermediarios, mejor informados que él en cuanto al mercado sevillano 
y americano, que le pusiera en contacto con los profesionales adecuados 
para vender sus libros. El recurso a personas vinculadas con la Inqui-
sición (sin descartar también la importancia de lazos de carácter más 
intelectual en el caso de Argote de Molina) nos permite observar un rol 
del tribunal en el comercio de libros muy distinto al que habitualmente 
se ha tenido en cuenta.61 Aquí el Santo Oficio no es el perseguidor de la 
cultura, sino que sirve para formar la red por la cual esta ha de circular. 
Debemos poner, sin embargo, el éxito del negocio en entredicho: si Zuri-
ta pretendía vender rápidamente su obra en América, no fue eso lo que 
obtuvo. La incertidumbre de las flotas, la dejadez de algunos (parece el 
caso de Morga), o la poca predisposición que demuestran los libreros a 
adquirir una obra con escaso público potencial, se unieron para dificul-
tar el negocio, de forma que menos de un centenar de libros tardaron 
casi una década en venderse.

Queda una pregunta básica por contestar: ¿llegaron estos libros a su 
destino? Con respecto al propósito original de enviarlos a América, don-
de la historia era un tema muy demandado en función de los envíos que 

59 RAH, 9-113, fol. 327.
60 Montserrat Cachero, Should we Trust? Explaining Trade Expansion in Early Modern 

Spain. Sevilla, 1500-1600, Tesis defendida en el Instituto Europeo de Florencia, 28 de 
mayo de 2010, p.22.

61 En un reciente libro sobre la Inquisición en Italia, Christopher Black advierte contra 
el mito según el cual «the Inquisition forced Italian scholars […] out of the forefront 
of philosophical and scientific knowledge […] while the Spanish Inquisition prevented 
Spaniards from entering the field at all», Christopher Black, The Italian Inquisition, 
London, yale University Press, 2009, p.158.
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se realizaban,62 los Anales no aparecen ni en las listas de libros remitidos 
a Indias, ni entre los libros de los autos de bienes de difuntos que trans-
cribe González Sánchez,63 aunque se encuentra en la remesa de libros 
enviados en 1582 a Antonio Dávalos, tesorero de Nueva Castilla.64 Entre 
los años 1606 y 1621 se encuentran en siete memorias de títulos envia-
das a América, suponiendo un total de siete ejemplares.65 En cuanto a su 
público en Andalucía, en las cuentas entre Jerónimo Zurita y Argote se 
menciona al licenciado Miguel de la Cueva, quien habría pagado cinco 
ducados por un ejemplar, y hemos visto como el libro llegó también a 
Granada. Podemos decir, por otro lado, que en las bibliotecas sevillanas 
de fines del Quinientos no es un libro común, aunque se encuentra en la 
rica colección (174 ejemplares) de don Jerónimo Manrique, arcediano 
de Écija y canónigo de Sevilla, en 1580.66 En definitiva, parece que final-
mente los Anales encontraron a sus (pocos) lectores entre altos funcio-
narios, profesionales liberales y miembros de la jerarquía eclesiástica.

62 Según Pedro Rueda, «la Historia está ampliamente representada en los envíos a América 
en toda la gama posible de intereses geográficos o cronológicos». Pedro Rueda, Negocio 
e intercambio cultural: el comercio de libros con América..., op. cit., p. 283

63 Carlos Alberto González, Los mundos del libro. Medios de difusión de la cultura occi-
dental en las Indias de los siglos XVI y XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001, pp. 
213-256.

64 Teodoro, Hampe, «El eco de los ingenios: literatura española del Siglo de Oro en las bi-
bliotecas y librerías del Perú colonial», en Historicam, vol. XVI, 2 (1992), pp. 177-201.

65 Pedro Rueda, Negocio e intercambio cultural…, op. cit., p. 286.
66 AHPSe, Leg. 12459, fol. 83r-99v. Por otro lado, en la biblioteca del licenciado Gonzalo de 

las Casas, del mismo tamaño e inventariada en 1583, encontramos una «ystoria del rey 
don gerónimo de aragón», que posiblemente sea la Historia del Rey Don Hernando el 
Católico: de las empresas y ligas de Italia, de Jerónimo de Zurita (de ahí debe venir el 
lapsus del escribano) publicada en Zaragoza en 1580, AHPSe, Leg. 3509, fol. 550r-557v.
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APÉNDICE I: 
Cartas enviadas desde Sevilla a Jerónimo de Zurita referidas a los 
Anales

REMITENTE FECHA SIgNATuRA

Pedro de Morga 22/04/1573 9-113, f.199r
Pedro de Morga 27/06/1573 9-113, f.201r
Pedro de Morga 25/08/1573 9-113, f.203
Argote de Molina 13/09/1574 9-112, f.591
Argote de Molina 03/02/1575 9-112, ff.593-594
Argote de Molina 18/05/1575 9-112, f.595
Robles de Guevara 26/10/1575 9-113, f.293
Argote de Molina 27/10/1575 9-112, f.584r-585v
Robles de Guevara 14/01/1576 9-113, f.301
Argote de Molina 12/04/1576 9-112, f.587
Argote de Molina 13/05/1576 9-112, f.597r
Argote de Molina 25/08/1576 9-112, f.599
Argote de Molina 26/03/1577 9-112, f.601
Robles de Guevara 26/05/1577 9-113, f.307
Robles de Guevara 05/06/1577 9-113, f.309
Robles de Guevara 07/07/1577 9-113, f.311
Robles de Guevara 12/01/1578 9-113, f.305
Robles de Guevara 01/02/1578 9-113, f.315
Robles de Guevara 01/03/1578 9-113, f.319
Argote de Molina 27/03/1581 9-112, f.603
Argote de Molina 08/11/1581 9-112, f.605

APÉNDICE II: 
Cuentas de Jerónimo de Zurita por la venta de sus Anales
1) «Cuenta con el señor Gerónimo Çurita:67

El señor Gerónimo de Çurita deue quatrocientos reales que se em-
biaron al señor Gerónimo Çurita con Gerónimo López, harriero, en xxii 
de agosto de lxxvii, que los auía pagado por su quenta Andrea Piscioni.

Yten vn real de un pliego que se le embió en postrero de mayo de 
lxxvii.

Yten tres reales que se pagaron de vn pliego de cartas que se recibió 
en xxi de agosto de este año de lxxvii, en que venían ciertas obligaciones 
de ciertos libreros y vn traslado de vn preuilegio de su juro.

Yten vn real de porte de vna carta que se recibió en vi de septiembre 
deste año de lxxvii.

Yten medio real de porte de vnas cartas que se recibieron en xxix 
de otubre de lxxvii.

67 RAH, Colección Salazar y Castro, 9-113. Fol. 325.
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Yten en v de enero de lxxviii diez y ocho mil quinientos y sesenta 
y quatro maravedíes por el precio de xiiii onças de aljofar a xxx reales 
cada onça que en este día compraron para el dicho Geróniomo Çurita.

Yten vn real de porte de vna carta que se recibió en v de enero de 
lxxviii.

Yten diez y nueue mil quatro cientos y ochenta y dos maravedíes 
que costaron cincuenta y ocho onças y media de oro netas, quitada la 
tara de las cañas con tres reales que costó la caxa en que va.

El señor Gerónimo de Çurita ha de auer quatrocientos reales que 
pagó por él Andrea Piscioni, librero, en xxi de junio de lxxvii.

Yten trezientos y noventa y dos reales que pagó el dicho cumpli-
miento a setenta y dos ducados en reales que devía, y pagolos en v de 
diziembre del dicho año.

Yten veinte mil dozientos y sesenta y ocho maravedíes que pagó 
Diego Núñez, librero, en iiiiº de diziembre de lxxvii, en quenta de sesen-
ta y dos ducados en reales que deuía, lo demás dize ha pagado a Gonçalo 
de Molina.

Yten veinte y quatro ducados en reales que pagó Diego Mexía, libre-
ro, en quentas de tres mil y quinientos mrs que deue el resto dize que se 
le ha de descontar de ciertos libros que faltan, será bien que Gonçalo de 
Molina lo auerigüe, que fue el que le dio los libros y pagó esta partida en 
vi de diziembre de lxxvii.

El aljofar y hilo de oro se dio al señor protonotario de Aragón deue 
el dinero y un ducado del porte.

Ha de auer el señor Gerónimo Çurita según esta quenta quatro mil 
trezientos y cinco maravedíes, que se le embiaron con ella en ciento y 
veinte y seis reales y veinte y vn maravedíes en doze de enero de setenta 
y ocho En gerónimo López, harriero… iiiiUcccv»

2) «Quenta de los libros Annales de la Historia de Aragón [-] Gonçalo de 
Molina recibió en Seuilla por [-] del muy ilustre señor Jerónimo Çurita, 
secretario de su magestad y de la santa general Inquisición de España68:

Vendieronsé a Aguilar, librero, dos libros de contado a seis duca-
dos__iiiiºUd.

A Andrea Pescioni, librero, vecino de Seuilla xii libros a vi ducados 
por obligación para fin de junio de 78__xxviiU.

A Diego Núñez, librero vecino de Seuilla, xii libros a vi ducados por 
obligación para los años de 76 y 77.

A Diego Mexía, librero vecino de Seuilla, vi libros a vi ducados por 
obligación para fin de diziembre de 76.

A Andrea Pescioni, librero vecino de Seuilla, otros xii libros a v du-
cados de que embié a su merced la obligación.

68 RAH, Colección Salazar y Castro, 9-113. Fol. 417r.
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Al licenciado Miguel de la Cueua vn libro por cinco ducados de que 
embié a su merced la cédula.

Ymbié con Joan Gómez, harriero vecino de Fonseca, quadernos de 
ocho libros faltos y perdidos.

Por Andrea Pescioni quarenta ducados por obligación que ha 
de hazer por fin del año de 78, de 12 libros dañados que recibió 6 
que auía recibido antes de agora para Yndias y 6 agora todos en to-
dos__________________________ cxxvi U ixccclxxv.

3) Cuenta de Jerónimo de Zurita con un librero de la Corona de Ara-
gón69:

Debe el señor Hieronimo Çurita por los derechos de la mercaduría 
de deziseis tomos que se an uendido hasta la presente iornada en veinte 
y nueue libras, seis sueldos, seis dineros, a razón de quatro dineros y 
media por libra de dineros.

Deue más que por su carta echa en Madrid a catorze de otubre MD-
LXIIII di a Mauriçio de la Quadra en çiento y quatorze reales castellanos

Deue más en çinco de nouiembre MDLXV recibió en ciento ochenta 
seis reales y dineros.

Es le deuido por deziseis tomos que se an uendido los quatorze a 
razón de dezinueue reales y los dos postreros a ueinte, que sube todo 
tresientos y seis reales castellanos monta D[-].

69 Incluimos también, por su interés, esta cuenta de Zurita con un librero anónimo, aun-
que sin duda del ámbito aragonés, en los años 1564 y 1565. RAH, Colección Salazar y 
Castro, 9-113, ff. 415v-416r.




