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Introducción 

En la segunda mitad del siglo XVII en el Nuevo Reino de Granada existió un campo 

de producción literaria y científica en el cual se enmarcó un tipo de libro característico de la 

época. Esa clase de libro estaba definida por unos materiales, formas de elaboración, agentes 

culturales, circuitos de producción e instituciones que, de alguna u otra manera, influyeron en 

su construcción, conservación, circulación y lectura. Esto se presenta en un escenario en el 

cual el libro adquiere dos formas: manuscrita e impresa, las cuales tuvieron unas dinámicas 

compartidas y otras individuales que caracterizaron la cultura del libro de la época.  

Esta cultura del libro no tuvo que pasar por las transformaciones de la imprenta en el 

siglo XV para el contexto europeo, pues la llegada del libro al Nuevo Reino de Granada trajo 

consigo los libros manuscritos e impresos al mismo tiempo. Por esto, el proceso que lleva del 

siglo XVI al siglo XIX en términos de la cultura del libro es un fortalecimiento paulatino de la 

idea del impreso como única forma del libro. En este sentido, en el siglo XVII, la idea de libro 

se divide entre estas dos formas, entre las cuales no se presenta una separación muy clara 

entre qué tipo de escrituras o narraciones deben ser comunicadas en cada uno de estos libros.  

Asimismo, el libro se une con un ámbito social en el cual se determinan sus usos, 

formas, temas y jerarquías. En este sentido, a partir de unas condiciones sociales y culturales 

como la evangelización, la influencia de la religión en muchos aspectos de la vida cotidiana, la 

tradición educativa y las divisiones sociales, el libro cobra sentido para hombres, mujeres e 

instituciones. Es aquí donde la materialidad del libro se mezcla con las manos de artesanos, 

escribas, autores y lectores quienes hablan sobre su relación con el libro y el papel que este 

cumple en su cotidianidad.  

En esta serie de relaciones entre el libro, distintos grupos sociales, las formas de 

producción, escritura y lectura, instituciones y materialidad aparece la pregunta central de la 

investigación. ¿Cómo era y qué aspectos materiales, escriturales y funcionales caracterizaron 
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al libro en la segunda mitad del siglo XVII en el Nuevo Reino de Granada1? Por un lado, los 

autores se presentan como elementos esenciales en la creación de los libros, pues en ellos se 

evidencia un escenario en el cual el objeto, que en un primer momento se ve como único y 

estable, es entendido en una diversidad de opciones, posiciones y luchas que se explican a 

través de la diferencia en las formas de escritura y las formas de producción. Para entender 

este dinamismo fue fundamental recurrir a la sociología, en especial a Pierre Bourdieu con su 

concepto de campo de producción cultural2, con el cual se pretende explicar cómo se 

involucra el libro con un entorno social que se encuentra en constante movimiento.  

A partir de Bourdieu y de la lógica de los campos, la incógnita por el papel y 

definición de los géneros se hace fundamental; este propósito se sustenta en la necesidad de 

historizar esta división de la producción literaria e intelectual con el objetivo de entenderla en 

las relaciones que entre cada una de estas narrativas existió. En el esquema de luchas que el 

campo de producción cultural encierra, los géneros van más allá de ser formas de escritura 

historizables, pues, para Bourdieu, representan posiciones y jerarquías dentro de un orden en 

el cual constantemente se está construyendo una normatividad y la definición de lo que es ser 

autor. Es así como la búsqueda por la naturaleza de los géneros en el siglo XVII es imperiosa 

para poder entender el escenario social en el cual el libro se escribe y se usa.  

Por otro lado, la materialidad del libro juega un papel importante en el objetivo de 

responder la pregunta propuestas, pues es a través de ella que el objeto muestra los 

mecanismos, procesos, decisiones y carencias que rodean la labor de hacer libros. A partir de 

la condición material es posible ver el tipo de libro que predominaba en la época, pues cada 

sociedad crea los libros según una serie de intenciones, demandas del contexto, tradiciones, 

prácticas de lectura y necesidades, entre muchas otras. Por este motivo, la materialidad guarda 

                                                             
1 Como se verá en algunos casos se utilizará la expresión “libro español” con el fin de explicitar una existencia 
posiblemente más amplia  y constante a lo largo del Imperio de las características de este objeto. 
2 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (Barcelona: Anagrama, 1995). 
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las claves para poder entender también las jerarquías, los diferentes órdenes de uso de los 

libros, la influencia en las formas de producción de discursos hegemónicos acerca de la idea 

de libro, etcétera.  

De esta forma, se escogió la tradición historiográfica inglesa sobre el libro como una 

puerta para poder entender las dinámicas que pesan sobre la materialidad del libro. En este 

sentido, D. F. McKenzie y G. Thomas Tanselle3 otorgaron elementos para poder entender la 

relación entre materialidad, producción y la creación de convenciones culturales que definen 

las características del objeto. Sin embargo, el estudio de la materialidad por sí misma no da las 

suficientes herramientas para entender muchas de las formas en que los objetos se “adoptan” 

por sus lectores o por las personas que los hacen. Por tal motivo fue necesario hacer explícita 

la manera en que las sociedades intervienen en las creación y uso de los objetos a partir de los 

aportes de Mary Douglas, Baron Isherwood4 y Arjun Appadurai5.  

De esta manera, la hipótesis de esta investigación plantea que para entender las 

dinámicas del libro en el siglo XVII es necesario abordar la materialidad del manuscrito y del 

impreso en un mismo orden y no como subordinación de uno hacia el otro. Esto se debe a que 

los dos objetos cumplieron muchas de las funciones que se esperaba que el libro tuviera para 

la época, compartieron tipos de escritura y las relaciones que entre ellos existieron fueron más 

allá de entender el libro manuscrito como una etapa premercantil del libro. Las razones son 

que para la época aún estaban vigentes tradiciones culturales provenientes de la Edad Media 

en medio de las órdenes, las cuales utilizaron el manuscrito como mecanismo de 

comunicación de libros que no debían entrar en una esfera más amplia o que debían ser 

mantenidos en secreto. Asimismo, tanto manuscritos como impresos compartieron unos 

                                                             
3 G. Thomas Tanselle, Bibliographical Analysis. A Historical Introduction (New York: Cambridge University 
Press, 2009). 
4 Mary Douglas y Baron Isherwood, The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption (New 
York: Routledge, 1996). 
5 Arjun Appadurai, La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías (México: Grijalbo, 1996). 
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mismos “géneros” y en muchos casos evidencian tradiciones escriturales que se mueven de un 

lado al otro de la materialidad como fueron los sermones, tratados de teología, la poesía y las 

vidas ejemplares.  

De esta manera se intentó crear consolidar un conjunto de herramientas teóricas que 

dieran respuesta a los diferentes órdenes involucrados en una vida social del libro y sus 

diversas dinámicas, pues como se verá, la existencia del libro abarca y atraviesa diferentes 

territorios sociales, narrativos y, para el caso del libro español en el siglo XVII, geográficos. Al 

respecto, G. Thomas Tanselle no podría decirlo mejor: “Artifacts are extensions of the bodies 

of those who produced them, embodiments of thoughts sent forth into the world, where they 

become part of the physical surroundings to be perceived by others, who sometimes put their 

marks on them”6. Por esta razón, la historia del libro se une y complementa una historia 

intelectual, la historia de la ciencia, de la literatura, la educación y una historia social y 

económica, entre otras menos cercanas.  

Es así como las raíces de una escritura de la historia del libro para la historiografía 

colombiana hay que encontrarlas en otros lugares, pues la historia del libro en esta tradición 

aún no ha logrado consolidar un cúmulo fuerte de trabajos. Sin embargo, hay dos 

historiadores que marcaron un inicio interesante en la historia del libro en América Latina, 

ellos son José Toribio Medina y Tarcisio Higuera. El primero publicó en 1952 su obra La 

imprenta en Bogotá y la Inquisición en Cartagena de Indias7, con la cual se inaugura una 

tradición historiográfica sobre el libro que tendrá como eje la imprenta en el siglo XVIII y la 

censura. El segundo, Tarcisio Higuera, en la misma línea del primero publicó el libro La 

imprenta en Colombia en el año de 19708. Estos dos trabajos muestran un interés particular 

por el siglo XVIII y, por lo tanto, unos estudios en donde el libro impreso adquiere un papel 

                                                             
6 G. Thomas Tanselle, Bibliographical Analysis. A Historical Introduction (New York: Cambridge University 
Press, 2009), loc. 1713. 
7 José Toribio Medina, La imprenta en Bogotá y la Inquisición en Cartagena de Indias (Bogotá: A.B.C., 1952). 
8 Tarcisio Higuera, La imprenta en Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional, 1970). 
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central. Es constante ver en muchos trabajos sobre la historia del libro un abordaje 

exclusivamente tendido hacia el libro impreso, lo cual representa una permanencia de la 

cultura del impreso en el abordaje de la historia del libro.  

Para el siglo XVI y XVII, los aportes a la historiografía sobre este tema están 

centrados, en primer lugar, en esfuerzos sobre las particularidades del discurso y producción 

escritural de los textos. Entre los trabajos que se pueden contar en esta área están Un nuevo 

reino imaginado. Las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos9 de Luis 

Fernando Restrepo; Los indios medievales de fray Pedro de Aguado. Construcción del idólatra 

y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI. Asimismo, es necesario resaltar el 

aporte que Renán Silva ha hecho a la construcción de la educación colonial como un campo 

en el cual se involucra el libro dentro de unas forma y dinámicas relacionadas con la 

escolástica10. 

 Por otro lado, el siglo XVIII ha acarreado numerosos trabajos tangenciales a la 

historia del libro, los cuales han estado anclados en una historia intelectual, una historia de la 

ciencia o una historia social de los intelectuales, pero que, de muchas formas, aportan a una 

comprensión del fenómeno en ese contexto. En este sentido los trabajos de Renán Silva11 y 

Mauricio Nieto12 sobre los intelectuales neogranadinos funcionan como ejemplo de estudios 

que parten más allá de las fronteras de la historia del libro y que han aportado algunos 

elementos para analizarla. 

                                                             
9 Luis Fernando Restrepo, Un nuevo reino imaginado. Las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de 
Castellanos (Bogotá: Instituto de Cultura Hispánica, 1999). 
10 Renán Silva, Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII (Medellín: La 
Carreta Editores, 2004).  
11 Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación 
(Medellín: Banco de la República/Eafit, 2002). 
12 Mauricio Nieto, El influjo del clima sobre los seres organizados' y la retórica ilustrada en el Semanario del 
Nuevo Reyno de Granada, Historia Crítica 30 (2005): 91-114. 
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Para este periodo es necesario resaltar los trabajos realizados por Francisco Ortega13 

sobre la consolidación de la opinión pública en la “era” de las gacetas del Imperio español 

(finales del siglo XVIII), con el objetivo de mostrar una comunicación que atravesaba el globo 

alimentando las diferentes publicaciones de las principales ciudades españolas en ultramar. 

Estos trabajos están inscritos en formas de comunicación que caracterizaron desde el siglo 

XVII la formación de las primeros periódicos en Inglaterra, experiencia que un siglo después 

aparece dentro de las fronteras del Imperio español. Este contexto de finales del siglo XVIII 

ha sido estudiado también en otros países latinoamericanos con el objetivo de encontrar las 

raíces de los procesos de la independencia en las publicaciones ilustradas, este es el caso de los 

libros La fuerza de la palabra impresa. Carlos María de Bustamente y el discurso de la 

modernidad14, de Roberto Castelán Rueda.  

Asimismo, los trabajos de Carlos Alberto González15, Idalia García Aguilar y Pedro 

Rueda Ramírez16 y Cristina Gómez Álvarez17 han aportado nuevos elementos y temas para 

el caso del Virreinato de Nueva España. En el caso del Virreinato del Perú, los trabajos de 

Tedoro Hampe18 sobre circulación del libro e Inquisición son bastante reconocidos en el 

campo de la historia del libro. De la misma forma, pasa con el texto Censura, libros e 

                                                             
13 Francisco A. Ortega, “La publicidad ilustrada y el concepto de opinión pública en la Nueva Granada”, 
Fronteras de la historia 17:1 (2012): 15-47. 
14 Roberto Castelán Rueda, La fuerza de la palabra impresa. Carlos María de Bustamente y el discurso de la 
modernidad (México, D.F.: FCE, 1997). 
15 Carlos Alberto González, comp., Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (ss. 
XVI-XVIII) (México, D.F.: FCE, 2003). 
16 Idalia García Aguilar y Pedro Rueda Ramírez, Leer en tiempos de la Colonia: Imprenta, bibliotecas y lectores 
en la Nueva España (México, D.F.: Unam/Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010).  
17 Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa, Censura y revolución. Libros prohibidos por la 
Inquisición de México (1790-1819) (Madrid: Trama editorial, 2009). 
18 Teodoro Hampe Martínez, Libros profanos y sagrados en la biblioteca del tesorero Antonio Davalos (Lima, 
1583),  Fenix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú 36-37 (1990-1991): 125-145. 
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inquisición en el Perú colonial 1570-1754 del historiador Pedro Guivobich Pérez19. Esta 

producción reitera la centralidad que la censura y los procesos de impresión han tenido para 

la historiografía del libro en el periodo colonial y en el siglo XVIII. Sin embargo, estos trabajos 

han continuado con la costumbre de abordar la circulación de libros desde la censura y el 

control, cuando sería conveniente poner en tela juicio la efectividad de esas restricciones. Es 

decir, mirar la circulación del libro no tanto desde las condiciones de restricción, sino desde 

las condiciones de posibilidad que dan las formas de producción. 

Para el caso del siglo XIX, los trabajos de Carmen Elisa Acosta20 sobre la historia de la 

lectura en Santafé de Bogotá, pues a través de ellos se comienza a ver una importancia por 

una cultura del libro particular de la época. De igual forma, los trabajos sobre los viajeros 

científicos de este siglo entran a formar parte de la comunicación de la ciencia y, por 

consiguiente, de la presencia y uso del libro en la época21. Por último, han comenzado 

últimamente ha ser publicadas algunos trabajos sobre la cultural del libro en el siglo XIX y 

principios del siglo XX, entre algunos de los trabajos están El corazón y la norma. 

Aproximaciones al canon conservador del siglo XIX22 y El obrero ilustrado. Prensa obrera y 

popular en Colombia 1909-192923.  

En general, los estudios sobre la historia del libro se pueden clasificar, en el espectro 

de países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, en cuatro grandes temas: el estudio de la 

imprenta, los autores, las prácticas de lectura y el futuro del libro. En medio de una 

                                                             
19 Pedro Guivobich Pérez, Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-1754 (Sevilla: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos/ Universidad de 
Sevilla/Diputación de Sevilla, 2003). 
20 Carmen Elisa Acosta, Lectores, lecturas y leídas. Historia de una seducción en el siglo XIX (Bogotá: Icfes, 
1999). 
21 Ángela Pérez Mejía. La geografía de los tiempos difíciles. Escritura de viajes a Suramérica durante los procesos 
de independencia 1780-1849 (Medellín: Universidad de Antioquia, 2002). 
22 Andrés Gordillo, El corazón y la norma. Aproximaciones al canon conservador del siglo XIX (Bogotá: Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2000). 
23 Luz Ángela Nuñez, El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929 (Bogotá: Ediciones 
Uniandes/Ceso, 2006). 
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producción que, a pesar de llevar unas décadas de fortalecimiento (aunque sus raíces podrían 

estar en prácticas bibliográficas provenientes del Renacimiento), cuenta con un centros de 

estudio consolidados en universidades inglesas, canadienses y estadounidenses, entre otras; 

un amplio repertorio de autores y trabajos en diferentes campos, y programas de posgrado, los 

autores más representativos que se pueden encontrar al respecto son Robert Darnton, Roger 

Chartier, D. F. Mackenzie, Harold Love, Fredéric Barbie, Lynn Hunt y G. Thomas Tanselle.  

Sus aportes van desde una historia de las prácticas de lectura; una historia social de la 

comunicación, de las formas de producción y de los discursos; historia de la imprenta, y la 

historia material del libro.  

En este sentido, un campo con semejante dinamismo y amplitud sigue buscando 

nuevos lugares a los cuales expandir sus límites, por eso temas como la historia de las 

bibliotecas; la historia del mercado del libro y la historia de las editoriales se plantean como 

nuevas apuestas en algunos contextos académicos. Para el caso de América Latina se debe 

reconocer las contribuciones que en muchos países se están haciendo a la consolidación de 

este campo desde distintas perspectivas; por ejemplo, estudios sobre el comercio del papel en 

Argentina, la historia de la impresión en España; el comercio del libro en Perú , entre otros. 

Entre los más reconocidos exponentes al respecto se podría citar el caso de Rolena Adorno, y 

los citados Teodoro Hampe y Carlos Alberto González.  

En este panorama tan amplio de estudios, el libro cada vez cobra más centralidad, por 

eso esta investigación pretende mostrar cómo era esa diversidad de la cultura del libro en el 

siglo XVII a partir de cuatro situaciones específicas. En primer lugar, y como primer capítulo 

de la investigación, la necesidad de entender las dinámicas del libro en un horizonte en el cual 

los libros manuscritos ocupen un lugar central en su explicación. Con este objetivo se termina 

haciendo una recuperación del lugar del manuscrito en el siglo XVII, así como evidenciando 

la tradición impresa del libro que ha definido gran parte de los estudios sobre la historia de la 

literatura. Desde este primer instante aparece la discusión sobre la definición del concepto de 
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“género” en la época, pues se propone que a través de ellos se puedan entender las posiciones 

que ocupan algunos agentes dentro del campo de producción cultural. 

El segundo capítulo se propone describir la materialidad del libro en el siglo XVII, 

teniendo en cuenta los procesos de escritura en pluma, la historia del papel, las 

encuadernaciones y la marginalidad. De esta forma, se pretende evidenciar la importancia del 

libro como objeto para una cultura letrada y su elaboración a partir de consideraciones que 

involucran el tipo de escritura, la lógica de los objetos y unas tradiciones artesanales de 

antigua data. Asimismo, la relación entre materialidad y género aparece como una pieza clave 

para entender las jerarquías del libro en la época. 

En el tercer capítulo se trabajan algunos elementos que definen el campo de 

producción cultural como las características que definen el ideal de hidalguía, la influencia de 

las órdenes en la educación de los letrados, las formas de escritura características de la época, 

entre otros. Esto con el fin de analizar los agentes que se llamaban autores en la época, sus 

oficios y espacios sociales en donde habitaban. De esta manera se puede analizar el escenario 

en el cual se desenvuelven los autores en relación con la circulación del libro. 

Por último, el cuarto capítulo recorre los procesos de producción de cinco impresos 

escritos desde el Nuevo Reino de Granada en un taller de impresión español. De esta forma, 

se observa el proceso de aprobación y censura que tuvieron que pasar las solicitudes de 

impresión de libros provenientes de ultramar. Igualmente, se estudian la agencia que dentro 

de este proceso tienen las órdenes religiosas, en este caso los jesuitas, quienes aparecen como 

promotores y gestores de todo un movimiento cultural que podría servir para identificar las 

prácticas de lectura inscritas en los viajes del libro.  
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Capítulo 1.  Libros en las sombras y libros migrantes: la 
vida material de los libros en el siglo XVII 

El día 27 de octubre de 1650, don Juan Florez de Ocariz salió de su casa ubicada en una de 

las esquinas de la Plaza Mayor de Santafé de Bogotá, precisamente en aquella que quedaba 

sobre la calle de la Concepción. En una de sus manos llevaba una carta sellada en donde 

respondía a las solicitudes que desde días atrás los funcionarios del Cabildo habían hecho 

formalmente, pero que muy seguramente desde meses antes ya habían sido víctimas de la 

comunicación por vía del rumor o por reuniones y encuentros. Mientras atravesaba la plaza 

no dejaba de calcular el tamaño de la empresa que había decido aceptar, sabía de antemano 

que no sería capaz de llevar a cabo semejante trabajo sin la ayuda de su hijo o de otros 

escribanos del Reino. 

Dos décadas después de la muerte del padre Pedro Simón (ca. 1628), provincial de la 

orden de los franciscanos, los alcaldes ordinarios Francisco de Colmenares y Martín de 

Urquijo y Mendoza habían hecho explícita la necesidad de continuar y terminar la obra 

inconclusa del sacerdote. Tan solo uno de los tres tomos de Noticias historiales logró finalizar 

su proceso y volvió impreso al Nuevo Reino de Granada. Los otros dos quedaron “menos 

perfeccionados y con algun escrupulo de noticias”; asimismo, ha “faltado quien acuda a ello, y 

de donde suplirse el costo de la ympresion” 24; en otras palabras, aún estaban en su forma 

manuscrita. Para llevar a cabo tal objetivo, los oficiales del Cabildo fueron en busca de Flores 

de Ocariz, pues para ellos 

no ay otro mas a proposito ni que lo pueda hacer mas bien que Don Juan Flores de Ocariz 
scrivano de Camara mas antiguo en esta Real Audiencia cuyo continuo desbelo y studio 

                                                             
24 "que Don Juan Flores de Ocariz componga la historia de las Conquistas del Nuevo Reyno de Granada con 
proposicion del cavildo de Santafe" (10 de octubre de 1650), BNC, Fondo Antiguo, Colección Manuscritos, 
Servicios de Juan Flores de Ocariz, RM 303, f. 106. 
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en papeles le tiene advertido de todas las particularidades siendo el fundamento su 
conocida y mucha capacidad25. 

Sin embargo, el proyecto que comenzó como la labor de completar, revisar y llevar a la 

imprenta los dos tomos finales de las Noticias historiales terminó siendo el inicio de la 

construcción de Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Esta obra consumió los siguientes 

veinticinco años de la vida de Flores de Ocariz, posiblemente gracias a ella construyó parte de 

su biblioteca personal de 310 títulos y fue probablemente fuente de la fortuna que pudo 

acumular en bienes y objetos26. De igual forma, la elección de Flores de Ocariz para realizar 

esta labor descansaba básicamente en la cercanía y estudio que este autor había dedicado la 

búsqueda de las genealogías de los habitantes del Nuevo Reino.  

Un ejemplo de este interés se puede encontrar en el libro manuscrito El fuero, 

franquezas y libertades de los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya, autorizada el 23 de 

octubre de 1648, hecho por Flores de Ocariz a partir del libro impreso homónimo hecho en 

Bilbao por Pedro de Hyudobro en 1643. Este libro impreso aparece en el inventario de la 

biblioteca personal de Flores de Ocariz, realizado en el año de su muerte, 1692; en el decreto 

de aprobación de la versión manuscrita se lee lo siguiente: “Yo Don Juan Flores de Ocariz 

scrivano de cámara del Rey nuestro señor en su audiencia y chancilleria Real de este Nuevo 

Reyno de Granada en cumplimiento de lo proveydo hize sacar y saque la copia que se 

pide”27. De la elaboración de este libro se hablará más adelante, pues la riqueza gráfica de sus 

                                                             
25 "que Don Juan Flores de Ocariz componga la historia de las Conquistas del Nuevo Reyno de Granada con 
proposicion del cavildo de Santafe" (10 de octubre de 1650), BNC, Fondo Antiguo, Colección Manuscritos, 
Servicios de Juan Flores de Ocariz, RM 303, f. 106r. 
26 Al respecto y para un análisis más profundo y detallado del proceso de escritura de Las genealogías del Nuevo 
Reino de Granada se debe tener en cuenta una recopilación documental encontrada en la Biblioteca Nacional de 
Colombia en la Colección Manuscritos con el título de Servicios de Juan Flores de Ocariz. Estos documentos 
dan luces sobre viaje de Flores de Ocariz a España, las recomendaciones hechas al rey para el apoyo de la 
empresa, la designación de Flores de Ocariz como autor y las necesidades económicas del proyecto, entre otros. 
27 Juan Flores de Ocariz, El fuero, franquezas y libertades de los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya 
(Santafe de Bogotá: manuscrito, 1648), f. 2-2r.  
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capitulares y el cuidado en la producción del objeto lo convierten en un ejemplo importante 

para ilustrar las características de los manuscritos hechos en la época.  

Aunque el proceso de elaboración de las Genealogías podría dar razón de una mayor 

cantidad de elementos de la cultura del libro de la época, la intención de esta introducción es 

plantear directamente una situación en la cual se pueda evidenciar prácticas concretas de la 

cultura del libro en el Nuevo Reino de Granada en los años cercanos a la mitad del siglo 

XVII. Estos episodios (del libro manuscrito al impreso y del impreso al manuscrito) abren la 

puerta a un contexto en el cual el libro poseía una vida más diversa de lo que usualmente se 

ha considerado, por eso, la intención de este capítulo es aproximarse a las formas en que el 

libro era entendido en la época, describir los aspectos que dominaban las formas del libro y 

entender el abandono y exclusión que el manuscrito sufrió con la consolidación de una 

cultura de la imprenta en los siglos posteriores. Asimismo, se busca comenzar a describir 

algunos de los rasgos del campo de producción cultural a la luz de su historia, los tipos de 

libros y narraciones.  

1.1.  Libros olvidados y excluidos. La imposición de una idea 
de libro y la reducción del canon literario del siglo XVII 

El siglo XVII parece haber sido marcado como un periodo de transición por la 

producción historiográfica colombiana. A un lado se encuentra el siglo XVI, importante por la 

llegada de los españoles, conquista y población de las primeras ciudades, y, al otro, el siglo 

XVIII relevante por la aparición de las generaciones de ilustrados, la aparición de la imprenta 

y la llegada de la casa de los borbones a la Corona española. En el caso de la investigación 

histórica sobre el libro en Colombia, la llegada de la imprenta se lleva la mayoría de las 

atenciones, así como las primeras publicaciones periódicas de carácter ilustrado producidas al 

final del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

Este periodo claramente inyecta un halo de nacionalidad a los estudios históricos 

sobre el libro en este territorio, pero junto con esa vinculación entre Independencia y libro se 
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forma la idea de que el impreso fue la única forma que adoptó este objeto en el periodo 

colonial. Es posible que esta tendencia haya obedecido al papel que se le otorga a la imprenta 

dentro de la difusión de las ideas ilustradas —labor que puede estar sobredimensionada 

debido a la ausencia de trabajos sobre la presencia del manuscrito a finales del siglo XVIII—, 

así como al imperio del impreso que se formó a partir del siglo XIX y que integró la idea de 

libro exclusivamente a su forma impresa. Sin embargo, historiográficamente, no solo las 

oposiciones intelectuales, económicas y religiosas se presentan en una lucha simbólica por el 

predominio de unas sobre otras en sus concepciones sobre el pasado, las tecnologías parecen 

hacer lo mismo con sus predecesoras o contemporáneas. Por esta razón, es necesario plantear 

la empresa de recoger de los libros olvidados para entender la circulación de la información; 

los procesos creativos; la inserción, por medio de la educación, de un grupo de estudiantes al 

mundo del libro, y las formas de producción del libro, entre otros. 

Sin embargo, antes de emprender tal camino, en este aparte, se propone explicar 

mejor las características del imperio del impreso que dejó a un lado los aportes que tuvo el 

manuscrito en una cultura literaria e intelectual colonial y que se ha prolongado hasta el 

presente. Asimismo, a través de la revisión de algunas historias de la literatura se busca 

mostrar cómo la primera reducción de la producción literaria del siglo XVII, a cargo del 

gobierno del impreso, se une con una disminución de la cantidad de obras estudiadas para el 

periodo en cuestión. Este proceso esta relacionado con la historicidad del campo de 

producción cultural, en términos de Bourdieu,  

El campo es una red de relaciones objetivas (de dominación o subordinación, de 
complementariedad y antagonismo, etc.) entre posiciones: por ejemplo, la que 
corresponde a un género como la novela o a una subcategoría como la novela mundana, o, 
desde otro punto de vista, la que identifica una revista, un salón o un cenáculo como los 
lugares de reunión de un grupo de productores28. 

                                                             
28 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (Barcelona: Anagrama, 1995), 
342. 
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De esta manera, las historias de la literatura muestran cómo los distintos géneros se 

van consolidando, la forma en que diferentes narrativas se mueven en la jerarquía del campo 

y, por consiguiente, cómo la idea de escritor cambia dependiendo de las dinámicas internas 

del campo a lo largo de sus acomodamientos, revoluciones y ajustes. En este sentido, basta con 

recorrer algunas de las historias de la literatura hechas en los territorios del Nuevo Reino de 

Granada, en un primer momento, y de Colombia, en un segundo, para evidenciar una clara 

preferencia por determinados tipos de libros y autores y, en el siglo XX, una discriminación 

exagerada de la producción literaria del siglo XVII que termina creando un canon de autores 

que poco habla de las dinámicas de ese periodo. Este recorrido inicia en el siglo XVIII, con la, 

posiblemente, primera historia de la literatura de la Colonia.  

En el año de 1792, Manuel del Socorro Rodríguez hizo un recuento de los escritores 

neogranadinos coloniales, para mostrar a un lector extranjero que el gusto e ilustración de los 

habitantes santafereños podía estar a la par de las plumas de escritores de ciudades como 

México y Lima. El documento “Satisfaccion á un juicio poco exâcto sobre la literatura y buen 

gusto, antiguo y actual, de los naturales de la Ciudad de Santafé de Bogotá” fue publicado en 

seis entregas comprendidas entre el viernes 30 de marzo y el viernes 4 de mayo29, en él se 

encuentra, tal vez, una de las descripciones más ricas sobre autores neogranadinos del siglo 

XVII e información pertinente para entender las dinámicas culturales del libro del siglo 

XVIII. Entre los autores tratados se hallan el padre dominico Alonso de Zamora, Bruno de 

Valenzuela, Hernando de Ospina, Francisco Joséf Cardoso, Joséf Alava de Villa Real, Lucas 

Fernández de Piedrahita, Lucas Rangel, Hernando Domínguez Camargo, Juan de 

Castellanos, Hernando Domínguez Camargo y Juan Florez de Ocariz30. Su producción 

                                                             
29 Aunque puede ser una coincidencia, vale la pena mencionar que la publicación de este documento se llevó a 
cabo exactamente cien años después de la muerte de la Ocariz. 
30 Aunque Florez de Ocariz no nació en el Nuevo Reino de Granada, Manuel del Socorro Rodríguez lo 
considera uno de los autores representativos del siglo XVII para estos territorios. 
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enmarca diferentes tipos de libros como novelas, libros de historia, poesía, nobiliarios o 

genealogías, científicos, entre otros.  

Por otro lado, muchas de las características expresadas por Socorro Rodríguez sobre el 

libro sean una continuidad que proceda de los albores de la institución de la sociedad colonial 

en el Nuevo Reino de Granada y no pertenezcan a nuevas tendencias, producto del 

pensamiento ilustrado. Por ejemplo, cuando el ilustrado cubano se refiere a una de las 

grandes deficiencias para el desarrollo de la literatura en América culpa a la ausencia de 

imprentas y a los considerables esfuerzos que autores e instituciones deben hacer para lograr 

la impresión de los libros. “He aqui: la desgracia de la literatura de America. Falta de 

imprentas: dificultad de establecerlas con la formalidad que corresponde: riesgos en la remesa 

de manuscritos á Europa: excesivos costos en la impresion, y traida de los exemplares”31. 

Aunque para la fecha de publicación de este documento la imprenta llevaba cerca de sesenta 

años de funcionamiento interrumpido en el Nuevo Reino de Granada —sin contar otras 

experiencias más antiguas como la de Nueva España y Perú—, el autor protesta sobre las 

dificultades que tenían los americanos para poder imprimir sus obras.  

Es verdad que la tradición de publicación de los textos por medio de la imprenta por 

parte de los ilustrados fue una de las particularidades de este movimiento al final del siglo 

XVIII. No obstante, los ilustrados no estuvieron exentos de las rutinas, conocimientos y 

obligaciones que el libro manuscrito demandaba aún por esas fechas. Al respecto se podrían 

citar los documentos que durante mucho tiempo permanecieron publicados a mano de 

autores como Manuel del Socorro Rodríguez y Francisco José de Caldas, por mencionar dos 

ejemplos. Habría que mirar entonces cómo las relaciones entre los libros manuscritos e 

impresos van cambiando, para entender los procesos de consolidación del libro impreso y el 

                                                             
31 Manuel del Socorro Rodríguez, “Satisfaccion á un juicio poco exâcto sobre la literatura y buen gusto, antiguo 
y actual, de los naturales de la Ciudad de Santafé de Bogotá”, en Papel periódico de la ciudad de Santafé de 
Bogotá, edición facsimilar realizada por el Banco de la República (Bogotá: Banco de la República, 1978), 68. 
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abandono de la idea de libro manuscrito, o el cambio en las formas de uso de este objeto. En 

este sentido, Socorro Rodríguez ya plantea una preferencia por la forma impresa del libro en 

oposición a otras apariciones de este objeto en la Colonia. 

El argumento debe entenderse con respecto á aquel mismo tiempo, y bajo las precisas 
circunstancias de que la obra sea publica y de conocido merito: pues seria una ridiculez 
arguirnos con manuscritos, ó con la noticia de que en tal parte se dice que Fulano de tal 
poseia una obra de tales y quales señas. No: asi no se prueba la verdad de nuestra 
question32. 

De esta manera, el libro impreso se identifica con dos valores que para finales del siglo 

XVIII se habían convertido en pilares del acto de imprimir: su carácter público y la idea del 

impreso como prueba, evidencia de verdad33. Por esto, las alianzas que se consolidaron entre 

la ciencia moderna y la imprenta en el siglo XIX deberán ser objeto de un estudio extenso, 

pues es tal vez en ese ámbito donde se pueda encontrar la etapa final de un largo proceso de 

relación entre el tipo y la pluma. Por ahora, el Papel periódico marca una etapa importante 

para estudiar una primera discriminación de las formas librescas manuscritas, las cuales como 

se verá más adelante tuvieron una relevancia que muchas historias de la literatura y la 

intelectualidad han desechado. 

No obstante la afiliación de Manuel del Socorro al pensamiento ilustrado, en su texto 

no puede evitar dejar de enunciar la diversidad de formas en que el libro circuló en su época. 

Aunque su intención fuera mostrar una sociedad con una cultura del impreso consolidada, la 

diversidad de las maneras de hacer libros desbordan los esfuerzos por restringir sus límites a la 

imprenta. Por este motivo, cuando enuncia algunos de los más “prominentes” autores del siglo 

anterior mezcla obras que fueron impresas con aquellas que no alcanzaron a “salir a la luz”.  

                                                             
32 Manuel del Socorro Rodríguez, “Satisfaccion á un”, 69. 
33 Como se verá más adelante, parece haber una continuidad entre el hecho de darle valor a una obra y a un 
autor por medio de la impresión en términos coloniales y la concepción moderna de publicar. Por un lado está 
“la idea de sacar a la luz”, no dejar morir en las tinieblas y el sepulcro aquello que debe ser recordado, y, por otro, 
la idea de hacer público, de iluminar a la sociedad con el conocimiento.   
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[Bruno de Valenzuela] natural de Santafé &c. Escribió y ha impreso obras de Teología, 
Historia y Poëticas; [Hernando de Ospina] “natural de Mariquita &c. selecto Poeta, y en 
especial en lo satirico, compuso comedia de la Guerra de los Indios Pijaos, y otras varias 
obras. Francisco Joséf Cardoso, Clerigo, natural de Santa Fé &c. insigne Poeta: compuso 
admirables obras en verso y prosa, y entre ellas una Novela sin vocablo que tubiese A. El 
Dr. D. Joséf Alava de Villa Real, Arcediano de Santafé, su patria &c. insigne Predicador y 
Poëta. Juan García de Espinosa hijo de esta Ciudad &c, à mas de varios tratados, y un 
libro intitulado Politica mineral, escribio: Flores de sucesos Indianos. El Dr. D. Lucas 
Fernández Piedrahíta &c. &c. eminente Predicador, y admirable Poëta: ha escrito 
comedias ingeniosas, é història. El P. Lucas Rangèl, natural de la Ciudad de Pamplona de 
este Reyno &c. singular Predicador y Poëta34. 

El objetivo primordial del texto que era mostrar la capacidad de estas tierras para el 

cultivo de grandes plumas literarias e intelectuales encuentra un obstáculo cuando se 

enfrenta al estado de esta producción originaria del siglo XVII: la mayoría de estos libros 

estuvieron circulando de forma manuscrita. Sin embargo, su anhelo de considerar al impreso 

como fuente única y verdadera de su estudio es satisfecho con la escogencia de Genealogías 

del Nuevo Reino de Granada como documento para la identificación de algunos de los 

autores del siglo anterior. Este libro, cuyo segundo tomo se terminó de imprimir un año 

después del primero en 1674, sirvió como  libro de consulta en su afán de mostrar la 

producción literaria de estos territorios. Un ejemplo de esto se puede observar en los 

comentarios sobre el poeta colonial de mayor renombre en la historiografía de la literatura 

colonial, Manuel del Socorro Rodríguez dice así sobre Hernando Domínguez Camargo: “¡O 

ingenio desgraciado! ¡Tu mismo compatriora el diligentisimo Ocariz, ni aun se acordó de ti en 

su Catàlogo de sugetos insignes de este Nuevo Reyno; aun quando cita expresamente los 

nombres de XVII Escriptores en varios tramos de literatura!”35. La obra de Ocariz se había 

entendido desde ese momento como libro de consulta para los asuntos pertenecientes a las 

familias ilustres del Nuevo Reino, este uso será extendido a otras áreas y, aún hoy, se la 

considera una especie de enciclopedia de los habitantes del siglo XVII. Asimismo, su 
                                                             

34 Manuel del Socorro Rodríguez, “Satisfaccion á un”, 82. 
35 Manuel del Socorro Rodríguez, “Satisfaccion á un”, 69. 
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permanencia como fuente para los estudios históricos sobre la literatura en la Colonia es aún 

vigente hasta en los más recientes trabajos. 

De esta forma, el esfuerzo de Rodríguez por recoger la producción literaria colonial 

muestra el interés por darle un estatus a la tradición escritural neogranadina a través de la 

imagen del libro impreso, cuando lo más factible es que el manuscrito aún estuviera jugando 

un papel fundamental en la cultura del libro de la época. Para el siglo XIX y XX, las historias 

de la literatura no presentarán explícitamente este conflicto entre impreso y manuscrito, por 

el contrario sus intereses serán muy diferentes, aunque aún aparezcan en contadas ocasiones 

información sobre el estado material de algunas obras cuya impresión fue tardía o aún no se 

ha llevado a cabo36. 

En cuanto a los estudios de la historia de la literatura en la época colonial realizados 

en el siglo XIX y XX, en el primer acercamiento que se llevó a cabo en esta investigación se 

pensó que los trabajos de Vergara y Vergara (segunda edición, 1905)37, Antonio Gómez 

Restrepo (segunda edición, 1946) 38  y José Joaquín Ortega (1935) 39  serían los más 

representativos de un campo reducido de estudio, pero la búsqueda bibliográfica evidenció 

otras dinámicas más interesantes en esta área. Entre estos tres textos, representativos y 

pioneros en el estudio de la historia literaria en el país, hay una intertextualidad particular: la 

obra de Ortega (la última en publicarse ya que la primera edición de Restrepo Gómez es de 

192640) parte de las otras dos para hablar de la literatura en el periodo colonial. Asimismo, 

                                                             
36 Este es el caso del Tratado de astronomía de Antonio Sánchez de Cozar, el cual es citado por Vergara y 
Vergara al final de la sección de literatura colonial. 
37 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada. Desde la conquista hasta la 
independencia (1538-1820) (Bogotá: Librería Americana, 1905[segunda edición]).  
38 Antonio Gómez Restrepo, Historia de la literatura colombiana. 4t. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1946 
[segunda edición]).  
39 José Joaquín Ortega, Historia de la literatura colombiana (Bogotá: Cromos, 1935).  
40  Revista Credencial, 125 ensayos colombianos del siglo XX, 
http://old.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2007/125ensayos.htm 
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Gómez acude a Vergara y Vergara para hablar de Lucas Hernández de Piedrahita, así como 

de otras fuentes documentales de la Colonia, como es el caso de Genealogías.  

Sin embargo, el estudio de Vergara y Vergara remite a dos fuentes iniciales para 

hablar de la literatura en el siglo XVII: Genealogías y el Papel periódico de la ciudad de 

Santafé de Bogotá. Sobre esta última, el documento al cual recurre Vergara es el documento 

anteriormente trabajado, “Satisfaccion á un juicio poco exâcto sobre la literatura y buen 

gusto, antiguo y actual, de los naturales de la Ciudad de Santafé de Bogotá”. Como se dijo 

este texto está basado completamente en Genealogías, a tal grado que copia largos extractos de 

obras citadas en la texto de Ocariz.  

Todo esto refuerza la consideración de que la obra de Ocariz fue tomada por estos 

cuatro autores como fuente de información para poder estudiar a los autores del siglo XVII. 

De estas tan solo Vergara y Vergara le concede un espacio de dos páginas a hablar de la vida 

del autor y su obra, así describe aquel autor la obra de Ocariz: 

Escribió Genealogías del Nuevo Reino de Granada, que se imprimieron en Madrid en 
1674; trabajo ímprobo, lleno de noticias interesantes, en el cual lo menos útil es 
precisamente lo que fue el objeto principal de su obra, que consistía en desenmarañar la 
ascendencia de los descubridores, la mayor parte personajes oscuros, y aquí es donde 
brilla el arte técnico del genealogista, el cual se funda en hallar por las ramas un noble 
tronco41. 

Vergara propone una definición del oficio y género del genealogista, el cual puede ser 

útil para poder iniciar un bosquejo de cómo el siglo XIX entendió la obra de Ocariz. Sin 

embargo, el oficio de genealogista estaba anclado en una tradición muy antigua cuyas raíces se 

pueden remontar a la Edad Media y están unidas a la escritura de la historia o la crónica. Por 

esto, es posible que este tipo de libro o “género” tuviera unas normas y parámetros de 

escritura regidos por la gramática o la retórica.  

                                                             
41 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura, 126.  



 28 

En los otros casos, Genealogías va a ser una fuente de información en la cual se va a 

buscar datos de la vida de autores; sin embargo, ninguno de ellos entra a analizar la obra de 

Ocáriz dentro de las normas y formas de narrativas de la época. Ahora bien, en estudios más 

recientes sobre la literatura en el siglo XVII, la obra de Ocariz pasa de ser una fuente 

recurrente a una obra inexistente. Este el caso de los trabajos de Eduardo Camacho 

Guizado42, Héctor H. Orjuela43, Baldomero Sanín Cano44, Rafael Humberto Moreno-

Durán45 y Rocío Vélez de Piedrahita46. Sin embargo, una tendencia se hace explícita a 

medida que este campo de estudio se va desarrollando: la diversidad de autores que muestran 

Vergara y Gómez Restrepo, sobre todo, va disminuyendo hasta llegar a conformar un canon 

de tres autores para el siglo XVII. Estos fueron: Hernando Domínguez Camargo, Juan 

Rodríguez Freile y Pedro Solís de Valenzuela.  

El primero famoso por su poema a san Ignacio de Loyola; el segundo, por El Carnero, 

y el tercero, por El desierto prodigioso y el prodigio del desierto; de esta forma, estos autores se 

convirtieron en autores ejemplares de la producción literaria del siglo XVII, aún así no hayan 

sido conocidos extensamente durante la época como el fue el caso de la obra de Valenzuela. 

No obstante, la dimensión del mundo letrado neogranadino fue mucho más amplia, incluso 

en la misma obra de Vergara se alcanza a ver tal dinamismo con autores que tocan temas que 

van desde la historia hasta la astronomía. Es así como Vergara referencia a escritores como 

Juan González Gutiérrez con su obra Semana espiritual con meditaciones del principio y fin 

del hombre para cada día, y fray Andrés de San Nicolás, quien según Vergara, se cuenta 

                                                             
42 Eduardo Camacho Guizado, Estudios sobre literatura colombiana, siglos XVI y XVII (Bogotá: Ediciones 
Universidad de los Andes, 1965). 
43 Héctor H. Orjuela, Antología de la narrativa breve de ficción en la Nueva Granada (Bogotá: Editorial 
Guadalupe, 2003). 
44 Baldomero Sanín Cano, Letras colombianas (Medellín: Editorial Eafit, 1984).  
45 Manual de literatura colombiana (Bogotá: Planeta/Procultura, 1988). 
46 Rocío Vélez de Piedrahita, Literatura en la Colonia. De Rodríguez Freile a Francisco José de Caldas 
(Medellín: Biblioteca Pública Piloto, 1994).  
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“entre los escritores neogranadinos que más fecundos fueron y menos conocidos han sido en 

su patria”47. Su obra más famosa es Historia general de los Agustinos Descalzos.  

Otro historiador importante para la época, igualmente citado por Vergara, fue Lucas 

Hernández de Piedrahita con su Historia general del Nuevo Reino de Granada. Asimismo, el 

padre Alonso de Andrade se cuenta como otro autor relevante con su obra sobre la vida del 

padre Pedro Claver. Según Vergara, “esta hermosa biografía fue escrita más extensamente en 

1666 por el P. Joseph Fernández, granadino, y también fue impresa”. Otro libro importante 

fue Historia de Etiopia del padre Alonso de Sandoval, así como la Vida de la Venerable 

Madre Catalina María de la Concepción, fundadora del Convento de Santa Clara de 

Cartagena de fray Luis de Jodar. Asimismo, Vergara resalta el libro Arte de sermones del 

padre fray Martín de Velasco impreso en 1675, así como el Tratado de astronomía, publicado 

de forma manuscrita en 1696, de Antonio Sánchez de Cozar. 

Por último, un estudio exclusivo de la producción poética de la época se puede 

encontrar en el tomo XIX Raíz y desarrollo de la literatura colombiana. Poesía desde las 

culturas precolombinas hasta la “Gruta simbólica” de la Historia Extensa de Colombia. En él, 

Javier Arango Ferrer analiza la producción de los poetas del siglo XVII, en especial la 

producción de Hernando Domínguez Camargo a partir de un análisis del estilo poético de sus 

obras. De nuevo Domínguez Camargo vuelve a aparecer como uno de los autores principales, 

pero Arango reconoce las contribuciones de otros autores como Francisco  Álvarez de Velasco 

y Zorrilla, Bruno de Valenzuela, Pedro Solís y Valenzuela, fray Luis de Jodar y San Martín y 

Baltasar de Jodar y San Martín48. 

Este recorrido por algunos de los trabajos sobre la historia de la literatura en el siglo 

XVII muestra cómo se ha ido paulatinamente segmentando el canon de autores coloniales. 

                                                             
47 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura, 109. 
48 Javier Arango Ferrer, Raíz y desarrollo de la literatura en Colombia. Poesía desde las culturas precolombinas 
hasta la “Gruta simbólica” (Bogotá: Ediciones Lerner, 1965). 
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Asimismo, se ha reducido la producción literaria e intelectual al ámbito del impreso, con lo 

cual se ha dejado de lado una parte importante del mundo del libro colonial; asimismo, esta 

selección final muestra una preferencia por géneros como la poesía, la cual, como se verá en el 

tercer capítulo, no era considerada como una de las narrativas dominantes para el periodo en 

cuestión. Sin embargo, la historicidad del campo de producción cultural puede servir para 

ilustrar cómo los géneros van cambiando de posición y, de esta manera, se pueden evidenciar 

etapas de la misma historiografía de la producción literaria o científica.  

Ahora bien, la necesidad de elevar reconocimientos nacionales a través de estas 

diferentes historias sigue siendo latente. Por eso, una historia del libro en Colombia, desde los 

parámetros nacionales y del impreso, ha considerado, en algunos casos, su origen en la llegada 

de la imprenta al Nuevo Reino de Granada y su trasegar en etapas que dependen de las 

periodizaciones de la historia de la literatura, de la ciencia, educación o religión. Esta 

perspectiva entiende al autor, lector, imprenta, editor, edición y libro como categorías estables 

que se rigen por los mismos intereses, creencias, procesos creativos y necesidades, y, en 

algunos casos recientes, la descripción material y editorial del libro se presenta como una 

información contextual, pero no conectada con el objetivo central de los estudios. La 

materialidad del libro y sus formas de producción parecen ser un elemento más de la aparente 

reproducción inmutable del impreso.  

Dar por sentado que las formas de hacer libros, y, por ende, otros tipos de 

publicaciones como revistas, panfletos, periódicos, entre otros, no contribuyen al 

entendimiento de los procesos de creación, intelectuales y escriturales es negar la posibilidad 

de acceder a un escenario de creencias, tradiciones, reivindicaciones y conflictos, entre otros, 

que gobiernan la vida cotidiana. En este sentido, se podría utilizar las palabras de Douglas y 

Isherwood, en relación con los infructuosos esfuerzos de Levi-Strauss de relacionar los bienes, 

el parentesco y las mitologías, que  
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The meanings conveyed along the goods channel are part and parcel of the meanings in 
the kinship and mythology channels, and all three are part of the general concern to 
control information. Only when they are scanned together will they yield their meanings 
to cultural anthropology49. 

Esto puede ser efectivo para otro tipo de sistemas que usen otro tipo de parámetros 

religiosos, familiares, de gobierno y económicos. En cuanto a la cultura del libro, los esquemas 

que se involucran en hacer, circular y consumir este tipo de objetos son distintos dentro de 

una sociedad que ha generado una serie de instrumentos para proteger la idea del autor único 

y creador original, que en una donde el autor como individuo no existe, sino que es un 

nombre por medio del cual se canalizan los esfuerzos colectivos. En la primera idea, el 

individuo se lucra de su oficio como autor, el mercado pretende definir los intereses y la 

información circulante; es la sociedad de la obra original y única, una sociedad donde el 

conocimiento se encuentra secularizado, ubicado en un dominio humano de la naturaleza. 

Mientras que en la segunda, la institucionalidad gobierna las formas de producción, autoriza 

la circulación, el conocimiento es la suma de repeticiones o de regresos constantes a las 

mismas fuentes y a los mismos autores.  

Estos dos ejemplos, aunque extremos, dan una idea de cómo influyen aspectos 

culturales, políticos y sociales dentro de los roles que se asumen en la elaboración de los libros. 

Asimismo, la existencia de distintas formas de libros implica preferencias, elecciones, 

tradiciones, funciones y usos que dominan las formas de comunicación. De esta manera, la 

racionalidad que gobiernan la publicación de libros manuscritos e impresos difieren gracias a 

aspectos como la circulación, la cual lleva a reconsiderar los límites nacionales como variables 

aceptables para entender la historia del libro —y otras historias vinculadas—, con la obligación 

de rastrear los caminos del libro en relación con las instituciones, los gustos, las afiliaciones y 

amistades, entre otros. Este dinamismo se hará visible a medida que se aborde la diversidad 

                                                             
49 Mary Douglas y Baron Isherwood, The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption (New 
York: Routledge, 1996), loc. 1595. 



 32 

bibliográfica que caracteriza la cultura del libro en el Nuevo Reino de Granada durante el 

siglo XVII. 

1.2. Muchos libros pero solo una idea de libro 

Antes de que el imperio de impreso se impusiera como forma predominante de libro 

existió un mundo de manuscritos. En la historia europea, el siglo XV se ha planteado como 

punto de giro en el proceso de consolidación del impreso sobre el libro “hecho a mano”, a 

pesar de que el proceso esté caracterizado por un lento cambio en las formas de producción y 

circulación del libro de cerca de cuatro siglos. Para América, esa bisagra tampoco es tan clara, 

la imposición de las tradiciones europeas sobre el libro se dio en medio de un comercio de este 

tipo de objetos y una producción local del libro, que hace que las funciones del manuscrito y 

el impreso, en muchos casos, se mezclan e intersectan. Esta situación es una de las razones por 

las cuales no se pueda observar tan claramente las líneas divisorias de dos culturas sobre el 

libro, sumado a esto la idea de que toda situación histórica y social plantea una idea de libro 

sobre la cual se determina el objeto y la forma que este debe adquirir. Por eso en este apartado 

se intentará mostrar algunas diferencias y similitudes con el fin de comenzar a construir la 

idea de lo que era el libro en el siglo XVII neogranadino. 

La suplantación del manuscrito por el impreso implicó una mayor cantidad de 

elementos que el argumento racional que algunos historiadores del libro han dado para 

explicar la aparición de la imprenta en Europa. Al respecto, algunos autores aseguran que una 

mayor demanda de lectores termina entonces propiciando y demandando una nueva 

tecnología que da abasto a un “mercado editorial del impreso”. No obstante, la permanencia 

del libro manuscrito hasta el siglo XIX puede indicar una serie de fenómenos que se escapan 

este tipo de explicaciones. Estos factores pueden estar unidos a formas intelectuales 

heredadas de la Edad Media, formas de escritura y transmisión del conocimiento, continuidad 

del secreto medieval, consolidación y crisis de entidades políticas como la monarquía y la 

aparición de un mundo mercantil y poco después capitalista, entre otros. 
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En este orden de ideas, para analizar este proceso es necesario asumir una posición 

diferente frente al papel que los objetos cumplen en el estudio de la sociedad. Su existencia 

ya no puede ser comprendida exclusivamente como una evidencia de la subsistencia de los 

individuos, por el contrario, su presencia muestra las dimensiones culturales de una todo 

grupo social. En este sentido Douglas y Isherwood expresan que “Instead of supposing that 

goods are primarily needed for subsistence plus competitive display, let us assume that they 

are needed for making visible and stable the categories of culture”50. Por consiguiente, el 

papel que cumplen los objetos dentro de la sociedad va más allá de la función de suplir 

necesidades; en ellos se manifiestan las capas culturales que son producto de oposiciones, 

preferencias, conflictos, tradiciones, amistades, alianzas, entre muchas otras. 

De igual forma, el significado que tiene un objeto para un sociedad no se puede 

evidenciar en un análisis aislado de ese objeto, pues el papel de cada objeto se evidencia en su 

relación con otros. 

The counterargument proposed here is that all goods carry meaning, but none by itself. 
Just as one gesture of saving cannot be interpreted by itself, but only as part of the whole 
perceived flow of income throughout the lifetime, and just as one word from a poem used 
in another context has no poetry, so one physical object has no meaning by itself, and the 
question of why it is valued has no meaning either. The meaning is in the relations 
between all the goods, just as music is in the relations marked out by the sounds and not 
in any one note51. 

Por consiguiente, un estudio sobre el lugar que ocupaba los libros manuscritos o 

impresos dentro de la sociedad neogranadina del siglo XVII debe tener en cuenta los usos de 

uno y de otro tipo de libro; así como un estudio de los materiales que los componen, las formas 

de producción y su circulación, entre otros. En este sentido, es fundamental comenzar a 

desarrollar los límites de la relación entre cada uno de los dos libros, los espacios que 

comparten, los diferentes factores que determinan su uso, circulación y presencia. 

                                                             
50 Mary Douglas y Baron Isherwood, The World of Goods, loc. 1164. 
51 Mary Douglas y Baron Isherwood, The World of Goods, loc. 1363. 
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Al respecto, el inventario de la biblioteca del canónigo don Fernando de Castro y 

Vargas52 puede ilustrar la existencia de dos tipos de libros distintos a mediados del siglo XVII. 

Este sacerdote logró construir una biblioteca considerablemente grande compuesta por libros 

manuscritos e impresos de diversas materias. A su muerte en el año de 1664, don Nicolás 

Osorio, alcalde ordinario; el escribano Thomas Garzón, y Gerónimo Ruiz (heredero de la 

biblioteca) llevaron a cabo el inventario de tal biblioteca. En ella pudieron contar la existencia 

de 1060 volúmenes que fueron divididos en el inventario según las siguientes categorías: 

libros bien tratados, libros pequeños, libros grandes, gramática y manuscritos.  

Aunque estas categorías no son muy precisas y no corresponden a un ordenamiento 

sistemático de los libros, esta clasificación responde al mismo procedimiento que se está 

llevando a cabo, es decir, a la descripción de un inventario de libros a partir de su estado y 

condición material. El hecho de que sea necesario aclarar el estado en el cual se encuentran 

los libros, su tamaño53 y su escritura manuscrita da idea de unos órdenes de organización de 

los libros en medio de un proceso de circulación. En este mismo sentido, la producción de los 

libros también parece considerarse como un elemento relevante al momento de registrar el 

material con el que cuenta una biblioteca en el siglo XVII, por eso al final del inventario se 

anotó: “Materias que oyó el dicho señor Doctor; libros de mano desde gramática, artes y 

Theología. Desde gramática asta la Theología, ay de mano sinquenta y ocho libros”54.. Una 

cantidad de 58 libros manuscritos de 1060 no es en sí un número considerable; sin embargo, 

tres aspectos llaman la atención: la presencia de estos libros dentro de la biblioteca, su 

                                                             
52 Según Hernándes de Alba y Martínez Briceño, a partir de la información que de este sacerdote se encuentra 
en Genealogías, este sacerdote hizo parte de la Compañía de Jesús. Guillermo Hernández de Alba y Rafael 
Martínez Briceño, Una biblioteca de Santa Fe de Bogotá en el siglo XVII (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 
1960), 3. 
53 Un aspecto particularmente importante es el tamaño, sobre todo si se tiene en cuenta que un uso particular 
del libro estuvo inscrito en la evangelización. Como se verá los libros de formato folio tenían una condición 
distinta a los otros hechos en cuarto, octavo y dieciseisavo, pues su tamaño no permitía un traslado o uso sin otros 
objetos como una mesa o un atril. 
54 Guillermo Hernández de Alba y Rafael Martínez Briceño, Una biblioteca de, 31. 
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denominación como libros y las materias que abordan. Al respecto de esto último, los temas 

con los cuales estos libros están registrados corresponden exclusivamente a materias 

intelectuales, lo cual llevaría a pensar que corresponden a los libros construidos por los 

estudiantes en las aulas a partir de la dictatio. Según Silva, 

A más de su función como formadora de prácticas culturales que tienen cierta manera 
precisa de involucrar los sentidos y “facultades”, a este proceso del “dictado” debemos 
una riquísima cultura del manuscrito en la sociedad colonial, pues la auténtica huella del 
pensamiento filosófico y teológico colonial, de su forma de transmisión y apropiación, ha 
quedado consignada en ese gran número , aún muy fragmentariamente inventariado, de 
“mamotretos”, en que día a día, en el transcurso del proceso escolar, se consignaban los 
textos y comentarios del lector55. 

Silva también aporta algunas consideraciones para comenzar a dimensionar la 

función del libro dentro de las bibliotecas y su papel dentro de las instituciones del saber 

coloniales. En el mismo trabajo citado anteriormente, Silva agrega:  

Manuscritos destinados a usos muy diversos: a veces objetos de prestigio en las modestas 
bibliotecas coloniales; a veces objetos destinados a permanecer en la enseñanza cuando 
un estudiante hacía de lector; a veces prueba de realización de estudios; en otras 
ocasiones forma reiterativa de permanencia del ejercicio escolástico en lugares alejados, a 
través del uso que de ellos hacían frailes y clérigos —hombres de cultura en aquella 
época— en desarrollo de su función eclesiástica y evangelizadora en remotos pueblos de 
indios56. 

A partir de esto se podría pensar que una de las principales dimensiones sobre las 

cuales se podría estudiar los manuscritos coloniales es el ámbito educativo y religioso. Sin 

embargo, es probable que no haya sido el único escenario que contó con la presencia y uso del 

libro manuscrito, esto se desarrollará con mayor detalle en el tercer capítulo. Por consiguiente, 

una clasificación del libro que parte de su tamaño y de la forma de producción, como ha sido 

                                                             
55 De igual forma, Silva coincide que el comentario final del inventario de la biblioteca del padre Castro y 
Vargas obedece a un señalamiento de libros creados por medio del dictado. Renán Silva, Saber, cultura y 
sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII (Medellín: La Carreta Editores, 2004), 73. 
56 Renán Silva, Saber, cultura y sociedad,73-74. 
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observado hasta ahora, tiene una relación directa con su uso, cuyas raíces se hunden en 

tradiciones librescas anteriores. Por esta razón, es pertinente acudir a la materialidad en busca 

de una información sobre las relaciones entre los impresos y manuscritos de la época, pues es 

desde ella que se puede comenzar a rastrear el tipo de libro de la época, las diferencias en sus 

usos y el valor cultural que cada uno de estos tipos de libros tenían en la época. 

En primer lugar, este proceso de investigación se centró en la producción de libros 

impresos de autores neogranadinos o autores que escribieron desde el Nuevo Reino de 

Granada y que imprimieron sus obras en la imprenta de José Fernández de Buendía. Aunque 

este taller de impresión aparece como el factor unificador de las fuentes escogidas, en el 

cuarto capítulo se explicará detalladamente cómo otras instituciones, agentes y oficios unen la 

producción de los libros seleccionados. De esta manera, la imprenta de Fernández de 

Buendía, cuyo periodo de funcionamiento fue de 1644 a 1683, imprimió cinco libros 

procedentes de tierras neogranadinas, estos fueron: Instruccion, y memoria de lo que se ha de 

leer cada seis meses en tiempo de renovacion, : la qual se imprimio para la Provincia del Nuevo 

Reyno, y Quito (1662), cuyo autor fue el Noviciado de la Compañía de Jesús de Nuestra 

Señora de Monserrate; San Ignacio de Loyola. Poema heroico (1666), de Hernando 

Domínguez Camargo; Maravillas de Dios en su madre (1668), de Antonio Osorio de las 

Peñas; El cristiano virtuoso con los actos de todas las virtudes que se hallan en la santidad 

(1673), de Pedro de Mercado, y Genealogías del Nuevo Reino de Granada (1674), de Juan 

Florez de Ocariz. 

En el caso del primer libro, Instruccion, y memoria de lo que se ha de leer cada seis 

meses…, su autor, el Noviciado de la Compañía de Jesús tiene una particular historia. Según 

el padre Pedro de Mercado en su libro Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Granada y 

Quito de la Compañía de Jesús, que permaneció manuscrito hasta 1957, ubica la primera sede 

de esta institución en la ciudad de Tunja, la cual terminó siendo trasladada a la ciudad de 

Bogotá en la primera mitad del siglo XVII. En su proceso de reubicación colaboraron dos 
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autoridades santafereñas: el presidente del Reino, Dionisio Pérez Manrique, y el provisor 

general del Arzobispado, el padre Lucas Fernández de Piedrahita. Este último es el autor de 

otro de los libros impresos analizados, Historia general de las conquistas del Nuevo Reyno de 

Granada, el cual fue impreso en Amberes en el año de 1688, en la imprenta de Juan Baptista 

Verdussen, junto con otro libro, escrito en el Virreinato del Perú, La estrella de Lima 

convertida en sol sobre sus tres coronas el beato Toribio Alfonso Mogrobejo su segundo 

arzobispo, de Francisco de Echave y Assu. 

Lucas Fernández de Piedrahita no solo tuvo relación con el Noviciado, también pudo 

haber sido muy cercano al autor de la segunda obra enunciada, Hernando Domínguez 

Camargo. Según Giovanni Meo Zilio57, este autor terminó nombrando a Fernández de 

Piedrahita como deudor suyo en su testamento; asimismo, este último sacerdote sucedió a 

Domínguez Camargo en el curato de Paipa, en el cual este sacerdote había vivido la etapa 

final de una especie de exilio eclesiástico de los puestos importantes del Reino. En efecto, la 

vida de Domínguez Camargo dentro de la Compañía de Jesús había comenzado con 1621, 

cuando tenía 15 años; su formación y permanencia dentro de la orden jesuítica estuvo 

marcada, en un primer momento, por su asistencia a los centros educativos más importantes 

de la orden en Tunja, Quito, Lima y Cartagena —ciudad en donde convivió con el padre 

Pedro Claver—. Sin embargo, una falta aún desconocida a sus votos provocó su expulsión y 

alejamiento de la Compañía, con lo cual comienza una segunda etapa en cargos de 

poblaciones menores como Gachetá, Turmequé y Paipa. Esta etapa estuvo auspiciada por los 

dominicos, quienes mantenían una constante oposición con la orden de san Ignacio en varios 

frentes como el intelectual, económico e institucional58. 

                                                             
57 Giovanni Meo Zilio, “Prólogo”, en Obras, autor Hernando Domínguez Camargo (Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 1986), XV. 
58 Giovanni Meo Zilio, “Prólogo”, en Obras. 
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Domínguez Camargo falleció en 1659, años antes de que sus dos obras más 

importantes, Poema heroico e Invectiva apologética fueran publicadas. Según cuenta Meo 

Zilio, su muerte se produjo en Tunja en donde había vuelto dos años a ocupar un cargo en el 

Santo Oficio, con lo cual logró volver a ocupar un cargo de importancia en el estamento 

eclesiástico. En el caso del Poema heroico, su publicación fue impulsada por su amigo el padre 

jesuita Antonio de Bastidas, quien aparece con el nombre Antonio Navarro Navarrete en la 

dedicatoria y portada de la edición de 1666. Las razones para tal decisión aún no son claras y 

las hipótesis explican parcialmente lo que pudo haber sido un encubrimiento de algunos 

aspectos delicados para la orden de los jesuitas. Sin embargo, sería apropiado realizar un 

estudio de las prácticas de escritura y publicación que rodeaban la poesía, pues como se verá 

este género no tenía una buena reputación en el campo de producción cultural59.  

Un aspecto que une los dos libros presentados hasta ahora con los siguientes tres 

libros —Maravillas de Dios en su madre, El cristiano virtuoso y Genealogías— es la injerencia 

de la orden de los jesuitas en algún instante de su publicación. Este elemento será 

desarrollado en el cuarto capítulo, pero desde ahora es preciso advertir la continua presencia 

de esta orden en los procesos de creación y producción de los libros. Por otro lado, los libros 

manuscritos tienen características más diversas, pues sus usos estaban anclados en otro tipo de 

necesidades más cotidianas que tienen que ver con registros, procesos educativos y 

académicos, circulación de libros impresos o los mismos manuscritos, entre otros. Asimismo, 

su estudio presenta algunas dificultades basadas en la ausencia de indicaciones claras sobre su 

momento de escritura, autor, lugar en la que fueron hechos, entre otras; en algunos casos, la 

elaboración de los libros se da en largos procesos de tiempo, por ejemplo, en compilaciones de 

                                                             
59 Un siglo después parece que estas condiciones que ubicaban a la poesía como una narrativa de menor valía 
habían cambiado; esto se puede ver cuando Manuel del Socorro Rodríguez se queja acerca del silencio, que 
durante mucho tiempo los lectores guardaron con respecto a la obra de Domínguez Camargo, entre ellos, Juan 
Florez de Ocariz, como se citó anteriormente. De igual forma, para mediados del siglo XVIII, Antonio Vélez 
Ladrón de Guevara publica de forma manuscrita un libro de cerca de 200 páginas con poemas dedicados a la 
corte de Santafé, lo cual puede ser evidencia de las transformaciones en el campo literario.  
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sermones o en registro de votos cuyos procesos de escritura pueden tardar décadas enteras e 

involucrar diferentes autores o escribanos.  

En segundo lugar, para esta investigación se seleccionaron los siguientes libros 

manuscritos El fuero, franquezas y libertades de los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya 

(1648), copiado por Juan Flores de Ocariz; Obras del ilustrísimo señor don fray Juan de 

Arguinao, arzobispo de Santafe de Bogotá (1620-1650), escrito por Juan de Aguinao; Proemio 

de teología (s.f.) del padre Jerónimo de Escobar; Vida ilustre en esclarezidos exemplos de 

virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas (c.1670), escrito por 

Diego Solano; Cartilla para procesar en el Santo Oficio de la Inquisición (1658), y Tratado de 

astronomía y de la reformación del tiempo (1696) cuyo autor es Antonio Sánchez de Coraz. 

De esta forma, en este breve listado se pueden observar algunos de los aspectos introducidos 

anteriormente, por ejemplo, la variedad de tipos de libros, su particular temporalidad, la 

variedad de temas, usos del libro diferentes a la tradicional práctica de lectura anclada en un 

mundo del impreso, entre otros.  

Sin embargo, hay aspectos que los libros manuscritos e impresos comparten, como su 

forma, materiales, estructura, páginas preliminares, encuadernación, entre otros. Con el fin de 

examinar algunas de sus similitudes se podría analizar el libro manuscrito Vida ilustre en 

esclarezidos exemplos de virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas, 

escrito por el padre jesuita Diego Solano, confesor del personaje central de la obra, y San 

Ignacio de Loyola. Poema heroico, de Hernando Domínguez Camargo, también jesuita, 

publicado en 1666. 

El primer libro tiene entre sus preliminares una dedicatoria dirigida a San Agustín, un 

prólogo al lector y una protesta del autor. Como se verá más adelante, cada uno de estos textos 

preliminares cumple una función específica que tiene relación con la circulación del libro, 

invocar una particular disposición del lector frente al texto y, en el caso de la protesta del 

autor, obedecer una normatividad sobre determinadas distinciones, como santo o santa, que 
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tenían un uso restringido. En el caso del libro de Hernando Domínguez Camargo, sus textos 

preliminares comienzan con una biografía del autor hecha por el padre Antonio Navarro 

Navarrete, quien fue el encargado de gestionar la impresión de la obra; un prólogo 

denominado “Curioso lector”, dos aprobaciones, una remisión del ordinario, una licencia del 

ordinario, una licencia del Consejo, la suma de la tasa y la fe del corrector. En el tercer 

capítulo se verá cómo los textos preliminares estaban destinados a ser elaborados después de 

la impresión del texto, por eso el hecho de que aparezca una dedicatoria, un prólogo y una 

protesta del autor en el libro manuscrito indique su circulación y naturaleza de libro. 

Otro aspectos que entre estos dos ejemplares se podría analizar son las características 

de la encuadernación y del papel. Los dos libros están encuadernados en pergamino con el 

método antiguo para realizar este proceso. En el caso de la vida ejemplar, el desgaste del uso 

del libro ha separado la primera página del resto de los cuadernillos, por lo cual se puede 

observar mejor los rastros de la encuadernación y del armado en cuadernillos del libro (figura 

1).  

 

 
Figura 1. Detalles de la encuadernación. Diego Solano, Vida ilustre en esclarezidos 

exemplos de virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas (Tunja: 
manuscrito, c. 1667). 
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Aunque esto, a simple vista, puede parecer común, el hecho de que el libro esté 

encuadernado de esta manera implica de entrada un proceso de tratamiento del papel 

particular. El papel ha sido doblado con el objetivo de armar los cuadernillos con las mismas 

técnicas que utilizaban las imprentas de la época, lo cual se puede demostrar con la filigrana 

del papel que aparece repetitivamente en la parte interna de algunas hojas. Esto sucede 

también en los libros impresos en formato cuarto cuyos papeles proceden de los molinos que, 

para indicar el lugar de procedencia del papel, usan una filigrana (figura 2 y 3).  

 
Figura 2. Filigrana del papel. Diego Solano, Vida ilustre en esclarezidos exemplos de 

virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas (Tunja: manuscrito, c. 1667).  
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Figura 3. Filigrana del papel. Hernando Domínguez Camargo, San Ignacio de Loyola. 

Poema heroico (Madrid: Joseph Fernández de Buendía, 1666).  

 

Esto difiere de la forma medieval de crear los cuadernillos, pues la técnica de doblar el 

pliego más de cuatro veces parece haber nacido con la impresión —en la Edad Media se 

doblaba una vez o dos veces—. Esto se debe a que los pliegos no pudieron haber sido 

demasiado grandes para poder realizar su escritura y resultar manejables en el scriptorium, 

por eso se requería doblar dos o más hojas para unirlas y obtener un cuadernillo de 8 o más 

páginas. Solo cuando el cuadernillo estaba totalmente escrito y decorado se procedía al 

armado de los cuadernillos. Esto se tratará con mayor detalle en el segundo capítulo, por 

ahora la aparición de filigranas en similar posición en libros manuscritos e impresos sirve para 
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reforzar la idea de que los dos libros compartieron papeles similares y procesos de 

construcción comunes. 

De igual forma, se podría hablar de los materiales de la tapa, pues no hay diferencia 

en las encuadernaciones originales de la época entre libros y manuscritos. Esto posiblemente 

obedezca a que un libro, independientemente de si está escrito o impreso, debe lucir como un 

libro. Los libros adquieren un particular aspecto dependiendo de la época; esta forma, que 

depende en parte de las características de la producción de los libros, está también unida a la 

imagen con la que una sociedad determina que un posible objeto puede denominarse como 

libro, así como a los géneros escriturales que aborda.  

In other words, an acquaintance with the styles of bookmaking associated with specific 
genres or classes of writing at particular times and locations enables one to place a given 
book in a historical setting and to know something of the way its text was viewed by its 
producers and its readers. It is in the nature of conventions to be employed and received 
unthinkingly, but they are not for that reason unrevealing; and departures from 
conventions are likely to be intentionally emphatic statements, and recognized as such. 
One is never surprised to find an Elizabethan play in quarto format or a Victorian novel 
in three octavo volumes; but those styles are as informative as are the exceptions to the 
general rule in indicating how the authors and publishers wished to have the texts 
regarded and how the book-buyers and readers were likely to have regarded them60. 

El seguimiento o no de tales convenciones demuestra no solo una intención que 

puede ser económica (como ahorro de papel), sino una comunicación entre los autores, 

artesanos, comerciantes y lectores a través de la materialidad del libro. Es así como el libro en 

cada época está elaborado a partir de una serie de acuerdos que cada participante en el 

proceso de producción y consumo de los libros comparte, pero, al mismo tiempo, son 

inestables y cambiantes. Los cuerpos que los libros habitan, por consiguiente, tienen una 

historia en donde se vierten consideraciones sagradas, intelectuales, políticas y, por qué no, 

emocionales.  

                                                             
60 G. Thomas Tanselle, Bibliographical Analysis. A Historical Introduction (New York: Cambridge University 
Press, 2009), loc. 1491. 
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De esta manera, el libro en el Nuevo Reino de Granada, durante el periodo escogido, 

independientemente de su puesta en escena, manuscrita o impresa, debe adquirir las 

connotaciones que lo lleven a ser visto como tal; incluso, dentro de su misma categoría como 

libro debe adoptar las características de un libro de historia, poesía, vida ejemplar y libro de 

sermones, entre otros. Sin embargo, antes de embarcarse en la búsqueda de las características 

del libro en el contexto anteriormente enunciado se hace pertinente considerar las relaciones 

que se plantean dentro de cada uno de los tipos de libros.  

1.3. Vidas y cuerpos del libro en el siglo XVII 

Desde el comienzo de esta investigación se ha pretendido mostrar cómo los libros 

manuscritos deben ser entendidos en dinámicas más elaboradas y complejas que ayuden a 

entender mejor su uso y circulación. Uno de los espacios en los cuales se puede ver tales 

dinámicas es en las descripciones que los autores hacen sobre los libros y su proceso 

conversión de manuscrito a impreso. En estos apartes, que en muchos casos aparecen en las 

páginas preliminares de los libros como son las dedicatorias, prólogos, entre otros, se puede 

encontrar una cierta preferencia por el impreso, pero al mismo tiempo se pueden ver los 

espacios dominados por el manuscrito. Por eso, ahora se pretende analizar la forma en que los 

autores de la época veían los dos tipos libros y las relaciones que existieron entre el 

manuscrito y el impreso.  

Sin embargo, las historias de los libros se presentan, en la mayoría de los casos, tan 

particulares e individuales que cualquier etapa que se pueda fijar está abierta una gran 

cantidad de excepciones. Por esto no se podría asegurar que un libro manuscrito es 

esencialmente una forma anterior a la imprenta y cuyo fin sea el de terminar bajos las prensas 

y en manos de un impresor. Un ejemplo que ilustra esta vida aleatoria de los libros se puede 

encontrar en la obra del padre Pedro Mercado (1620-1701), jesuita nacido en Riobamba 
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(actual Ecuador) que escribió cerca de 25 libros61, entre ellos Historia de la provincia del 

Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, la cual no pudo llegar a la prensa debido a la 

negativa de la censura en 1693. No obstante, la obra circuló de forma manuscrita hasta el año 

de 1957, cuando fue editada por la Empresa Nacional de Publicaciones, pues se sabe que 

autores como el padre José Rivero y José Cassani la usaron como fuente62 de Historia de las 

misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, y en Historia de la Compañía de 

Jesús de la Provincia del Nuevo Reino de Granada, respectivamente. Al respecto el padre 

Cassani, para el año de 1741, afirma: 

Son los principales la Hiftoria, que de las dos Provincias del Nuevo Reyno de Quito 
efcriviò el Padre Pedro Mercado. Efta Hiftoria, ya concluida, fe revifò, y examinò muy 
efpacio en la Provincia, y fobre el terreno fe acrifolò fu verdad, paffò con todas las 
pruebas que fe hicieron exactas a su legitimidad. Por lo que refiere de lo interior de la 
Provincia, como de efto era teftigo de vifta, pufo con feguridad la pluma en el papel, como 
también en las Vidas de los Varones Iluftres, que ingiriò, aunque en muchos de eftos, por 
prudentemente detenido, fe quedò demafiadamente diminuto63. 

 

Es claro que el padre Cassani está hablando de un libro manuscrito, esto se nota 

cuando describe la fuente como única, porque su autor, el padre Mercado, pudo ser “teftigo 

de vifta” y “pufo con feguridad la pluma en el papel”. Asimismo, cuando dice que la obra se 

“revisó, examinó, sobre el terreno […] se acrisoló su verdad” y “con las pruebas que se hicieron 

se pudo afirmar su legitimidad”, Cassani otorga información pertinente para entender cómo 

los manuscritos hicieron parte de la cultura impresa de la época. Esto es, sobre los manuscritos 

también pesaba un proceso de verificación de la autenticidad de la obra, pues la producción 
                                                             

61 Juan Manuel Pacheco, “Padre Pedro Mercado”, en Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la 
Compañía de Jesús, Pedro Mercado (Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 1957). 
62 El carácter de fuente de la época parece ser algo más complejo que lo supuesto hasta ahora. Es constante que 
historiadores de las historias coloniales tilden de plagio a algunos de los libros de este género escritos en la época, 
lo cual es posible que tenga una mayor relación con un cierto tipo de escritura colectiva y una acumulación 
particular del saber histórico. 
63 José Cassani, Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la America 
(Madrid: Imprenta y librería de Manuel Fernández, 1741), prólogo ¶7-¶8. 
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de este objeto permitía la realización de una copia, la inserción de nueva información o la 

creación de una nueva con una autoría falsa —aunque es posible que el impreso no haya 

estado exento de falsificaciones u obras otorgadas a escritores ajenos a la obra—. 

Al parecer la presencia de manuscritos americanos en España no era una cuestión 

extraordinaria, por el contrario muchos de los libros escritos con pluma que buscaron la 

impresión terminaron su existencia (o siguen existiendo) en alguna librería o biblioteca. 

Como lo cuenta Fernández de Piedrahita quien en uno de sus viajes a la Metropoli dice  

que estando en los Reynos de España me vino a las manos la cuarta parte de la Historia 
de Indias, que escribió el Lic. Juan de Castellanos, cura que fue de la ciudad de Tunja, 
aunque con la desgracia de no haberse dado estampa, teniendo aprobación para ello, 
como se reconocerá del original, que está en la librería del Señor Don Alonso Ramírez de 
Prado, Consejero que fue juntamente de Castilla, y de la Cámara de Indias64. 

Este autor, además de hacer visible la circulación de manuscritos, asegura que este 

ejemplar tiene aparejado entre sus páginas la aprobación para la impresión. A lo cual es 

inevitable preguntarse ¿por qué no se procedió a la impresión inmediata del texto?, ¿qué pudo 

haber evitado su producción? y ¿por qué estaba disponible su consulta? El libro se encuentra 

en la librería de don Alonso Ramírez Prado; sin embargo, para la época la palabra librería no 

se refiere únicamente al lugar donde se pueden comprar libros, sino también se usa para 

denominar, según el Diccionario de Autoridades de 1734, las bibliotecas “que, privadamente 

y para fu ufo, tienen las Religiones, Colegios, Profeffores de las ciencias y perfonas eruditas”. 

Esto coincide con muchos exlibris de libros neogranadinos, que aún tienen el registro del 

catálogo de libros a los que pertenecieron; por ejemplo, para el caso De la exemplar vida y 

muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla, de Gabriel Álvarez de Velasco, cuatro de los seis 

ejemplares que se tienen de su edición de 1661 en la Biblioteca Nacional de Colombia tienen 

                                                             
64 Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada (Amberes: 
Imprenta de Juan Baptista Verdussen, 1688), prólogo. 
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los siguientes exlibris: “Pertenece a la Bibliotheca S. P. N. Aug. Ni St. Fdei.”65, “De la librería 

de los Misioneros Capuch. S Santafé lo regaló el Dr. Dn. Juan Fernando Vergara”66, “De la 

librería de August. Desc. de Santafe”67, “Pertenece a la librería del Collegio de Sth. as Ord de 

Pre. Es”68. Asimismo, la palabra librería denotaba, como lo dice la definición anteriormente 

enunciada,  un tipo de biblioteca cuyos dueños pudieron haber cumplido una función en la 

circulación del libro. 

A pesar de que los procesos de impresión de los libros neogranadinos hayan 

concebido al libro manuscrito como una etapa desafortunada, la vida social de los libros no 

comenzaba con su impresión, en su lugar, y a pesar de las continuas quejas de los autores 

sobre el estado de las ediciones a manos, los libros adquirían movimiento, circulación, aspecto 

de libro desde su escritura. Algunos de ellos tenían la “fortuna” de acabar su travesía atlántica 

en las manos de los impresores, pero aún así su existencia no finalizaba en las prensas o en las 

manos del librero que los llevaría de vuelta a América. Por el contrario, los libros escritos a 

mano pudieron haber ingresado a bibliotecas y, en algunos casos, pudieron haber vuelto a 

América. Este pudo haber sido el caso de otro libro del padre Mercado, el original de El 

cristiano virtuoso, obra publicada por José Fernández de Buendía en 1673, retornó de alguna 

manera a América y se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia. Sin embargo, cabe 

la posibilidad de que existieran más de una copia manuscrita de los libros impresos en 

España, como sucedió en el caso de El carnero. 

                                                             
65 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla (Madrid: 
Colegio de Santo Tomás, 1661), RG 2632. 
66 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla (Madrid: 
Colegio de Santo Tomás, 1661), RG 2633. 
67 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla (Madrid: 
Colegio de Santo Tomás, 1661), RG 2634. 
68 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla (Madrid: 
Colegio de Santo Tomás, 1661), RG 2635. 
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En este sentido, Appadurai69 puede dar algunos lineamientos para definir los dos 

cuerpos que el libro adquiere en la segunda mitad del siglo XVII. En un primer aproximación 

se podría pensar que el manuscrito es una etapa no mercantil del libro (aunque es factible que 

en algunos casos se pagara para la copia de un libro como sucedió con el proceso de la pecia 

unida a las primeras universidades en Europa), un momento en el cual este objeto no ha 

entrado en las lógicas del recién creado mercado atlántico. Es un libro hecho para y por unos 

pocos lectores (los cuales en algunos casos se convierten en copistas), incluso, para no lectores, 

sino para “audiencias” de libro. Por consiguiente, los manuscritos podrían estar más cerca de 

la categoría de objetos singulares, como es el caso de algunas obras de arte en la actualidad. 

Uno sería que la definición misma de lo que constituye las singularidades, en tanto 
opuestas a las clases, es una cuestión cultural, del mismo modo en que pueden existir 
ejemplos únicos de las clases homogéneas (la barra de acero perfecta) y clases de 
singularidades culturalmente valuadas (como las obras de arte y las creaciones de 
diseñadores de alta costura)70. 

Las características que describen un objeto de este tipo tienen que ver con sus formas 

de circulación, su función simbólica y las formas de producción. Su presencia es la 

representación de un esfuerzo irrepetible de creación o, en otros casos, la existencia única, 

vestigio, de una producción mayor de objetos que con el tiempo fueron destruidos. Además, 

el valor social de los objetos cambia a lo largo del tiempo en relación con sus homogéneos, su 

referencia a maneras de hacer que obedecen a destrezas manuales olvidadas o dispendiosas, y 

a la distancia y grado de dificultad de las rutas sobre las cuales los objetos  transitan. 

Esta definición caracterizaría al libro manuscrito en el siglo XVII por fuera del 

mercado, su lugar sería entonces las bibliotecas privadas de gente e instituciones religiosas y 

su circulación estaría restringida al grupo restringido de visitantes o personas cercanas a los 

                                                             
69 Arjun Appadurai, La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías (México: Grijalbo, 
1996). 
70 Arjun Appadurai, La vida social, 33. 
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dueños de tales colecciones. No obstante, algunos de esos libros pudieron haber entrando en 

las redes de intercambio mercantil y, asimismo, volver a salir de ella; en estos casos la cuestión 

sería, cómo se produce tales procesos de inserción y exclusión. En palabras de Harold Love, 

en relación con los libros manuscritos en Inglaterra durante el siglo XVII:  

The root sense underlying all these usages is of publication as a movement from a private 
realm of creativity to a public realm of consumption. The problem is to determine 
whether any given text—in our case a text transmitted through handwritten copies— has 
made this transition71. 

Para resolver tal incógnita sería necesario estudiar si existió un mercado del libro 

manuscrito en el Nuevo Reino de Granada, el cual hasta el momento no ha sido posible 

rastrear o encontrar información que dé razón de su existencia. Por ahora, y hasta que sea 

factible estudiar este tipo de mercado, el espacio ocupado por el libro escrito a mano estará 

ubicado entre las paredes de conventos, seminarios, colegios, monasterios y bibliotecas 

religiosas o laicas. 

En segundo lugar, es común observar una existencia del manuscrito en dependencia 

con el impreso; es decir, era usual entender el libro escrito como una forma anterior a la 

impresión y cuyo finalidad era llegar a las prensas, como se ha dicho anteriormente. Sin 

embargo, se debe considerar la posibilidad de que hayan existido libros hechos para ser 

circulados y leídos de forma manuscrita.  

A further condition is that scribal publication should be something more than the 
chrysalis stage of an intended print publication. This would exclude manuscripts 
circulated for comment or correction prior to printing or in order to attract a sheaf of 
commendatory verses. However, Pope’s circulation among his friends of the Pastorals 
might well be included since the manuscript, like that of its successor, Windsor forest, 
was obviously meant to be enjoyed in its own right as an example of skilled calligraphy72. 

                                                             
71 Harold Love, The Culture and the Commerce of Texts. Scribal Publication in Seventeenth-Century England 
(Boston: University of Massachusets Press, 1993), 36. 
72 Harold Love, The Culture and, 36. 
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Esta distinción a partir de la calidad gráfica y de producción de los textos da lugar a 

una experiencia y consideración del libro manuscrito que tiene relación con la tradición 

medieval del libro. Biblias gigantes, bestiarios y libros de las horas fueron elaborados de 

manera que su compleja organización estética y riqueza gráfica suscitara una especie de 

reacción en el lector. Ese “disfrute” del que habla Love era acompañado por una narración 

gráfica que acompaña el texto, el libro no es solo para leer letras, las imágenes también 

encierran una narración que obedece a la información que oralmente es repetida 

constantemente73. Este uso de la imagen en el manuscrito trasciende las barreras de la Edad 

Media y de la misma Europa, una muestra de la riqueza gráfica de algunos libros manuscritos 

que ocuparon las bibliotecas neogranadinas se puede ver en El fuero, franquezas y libertades 

de los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya, libro copiado por Flores de Ocariz en 1648.  

La complejidad gráfica de las capitulares de este libro podrían ser consideradas como 

herederas de la tradición medieval de las capitulares adornadas. Aunque en este caso (figuras 

4 y 5) no se muestra ni se representa una escena que encierra algún pasaje bíblico, el uso de 

tintes para su adorno implica una consideración gráfica distinta a las tradicionales capitulares 

usadas en el impreso. Asimismo, el uso de colores dentro de los libros parece haber 

disminuido con la imprenta; es evidente que la inclusión de tintas de colores hacía en muchos 

casos que el proceso de impresión fuera más dispendioso, pues, en los libros que tenían dos 

tintas, el papel debía pasar dos veces por la prensa. Esto sin duda pudo haber repercutido en 

una distinción entre la austeridad gráfica de los libros impresos y la seducción de algunos 

manuscritos. 

 

                                                             
73 Un caso pertinente para entender la función de la imagen dentro del libro medieval puede ser la Biblia 
Pauperum o biblia de los pobres. Esta biblia está narrada solo con imágenes y con textos que son usados para 
indicar parlamentos. 
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Figura 4. Letra O capitular. Juan Flores de Ocariz, El fuero, franquezas y libertades de los 

cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya (Santafe de Bogotá: manuscrito, 1648), 12. 

 
Figura 5. Letras capitulares. Juan Flores de Ocariz, El fuero, franquezas y libertades de los 

cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya (Santafe de Bogotá: manuscrito, 1648), 22r-23. 



 52 

Sin embargo, los apartes que califican de desdicha el mantenimiento de una obra en 

los límites de la escritura pueden estar indicando una pertenencia del libro manuscrito a un 

pasado en el cual el conocimiento estaba destinado a permanecer oculto o privado al mundo 

público. El libro hecho a mano pudo haber sido visto como una permanencia de formas 

antiguas de comunicar el conocimiento, que preferían una circulación cerrada de las palabras 

y los libros. Mientras que la imprenta permitía una supuesta circulación mayor de las ideas74. 

Esto se podría reforzar a través de los comentarios que hace Lucas Hernández de Piedrahita 

en su hallazgo de las crónicas de Jiménez de Quesada en tierras españolas. 

No fue tan mal afortunada esta inclinación, que no se alentase con otro acaso en que me 
encontré en una de las librerías de la Corte con el Compendio historial de las conquistas 
del Nuevo Reyno, que hizo, escribió, y remitió a España el Adelantado D. Gonzalo 
Ximenez  de Quesada; pero con tan mala estrella, que por más de ochenta años había 
pasado por los ultrajes del manuscrito entre el concurso de muchos libros impresos75. 

A pesar de estas divisiones y distinciones entre un objeto y otro, los libros parecen 

haber sido usados por un grupo específico de la sociedad. Esa discusión sobre el carácter 

público de conocimiento quedará reservada para una etapa en la cual las herramientas de 

acceso a la cultura del libro sean más democráticas y homogéneas. Por estos años, el mundo 

del libro plantea sus restricciones a partir de diversas estrategias que permiten mantener el 

libro en una categoría cercana al lujo. Para poder denominar un objeto de tal manera, este 

debe cumplir con algunas de las características que Appadurai otorga a este tipo de bienes. 

Estos son: 

a) restricción, ya sea por precio o por ley, a las elites; b) complejidad de adquisición […]; c) 
virtuosismo semiótico, es decir la capacidad de comunicar mensajes sociales muy 

                                                             
74 Es posible que esto tenga que ver con el uso posterior que tendrá la imprenta en manos de los ilustrados. Al 
respecto sería interesante poder entablar posibles continuidades en formas de pensamiento que han sido 
presentadas tradicionalmente como distantes y, en algunos casos, antagónicas, como son el humanismo y la 
ilustración.  
75 Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada (Amberes: 
Imprenta de Juan Baptista Verdussen, 1688), prólogo. 
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complejos (como lo hace la pimienta en la cocina, la seda en la vestimenta, las joyas en la 
ornamentación y las reliquias en el culto); d) el conocimiento especializado en tanto 
prerrequisito de su consumo “adecuado”, es decir, la regulación por medio de la moda, y 
e) un alto grado de vinculación entre su consumo con el cuerpo, la persona y la 
personalidad76. 

Estos elementos son fundamentales para poder denominar como un objeto de lujo al 

libro en el siglo XVII neogranadino. A partir de ellos se puede romper con la relación que en 

muchos casos se ha planteado entre lujo y escasez, y es posible dinamizar y definir mejor un 

objeto que puede haber estado en contacto con diferentes grupos sociales a lo largo de su 

existencia en el periodo escogido. A lo largo de esta investigación se hará mención a cada uno 

de los aspectos enunciados por Appadurai, por ahora, se buscará a partir de la anatomía del 

libro y de sus lógicas internas de elaboración material herramientas para entender su 

estructura, imagen, forma y características particulares que hacen de los libros del siglo XVII 

español distintos a los de otros tiempos e incluso lugares.  

                                                             
76 Arjun Appadurai, La vida social, 56-57. 
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Capítulo 2. Anatomía del libro español en el siglo XVII 

Uno de los aspectos esenciales en el estudio de la historia del libro es su condición 

material cambiante. Por un lado, hay largas permanencias en su forma, materiales y 

composición, por ejemplo, el uso del papel y las técnicas de impresión, pero, por otro, la 

elaboración de estos componentes, las formas de hacer que influyen en la materialidad del 

libro y las condiciones sociales y económicas que permiten su uso y presencia son cambiantes. 

Esta serie de elementos es fundamental a la hora de ver los tipos de libros que circulan en una 

sociedad, las personas que colaboran en su elaboración y los requerimientos naturales para la 

fabricación de los materiales con que se hacen los libros.  

De igual forma, tener los elementos con los cuales hacer los libros no es suficiente. 

Para llegar a crear un objeto de estos se requiere de un conocimiento previo en la 

manipulación y organización del papel, pluma y vitela, entre otros. Este tipo de conocimiento 

de origen artesanal tiene también una historia, que depende de información basada en la 

experiencia y en la tradición. En el caso del Nuevo Reino de Granada todavía faltan muchos 

esfuerzos para poder determinar quiénes hacían las encuadernaciones de los libros 

manuscritos, qué tipo de mercado se pudo crear alrededor del libro sobre materiales como el 

papel, la tinta o plumas, cómo se transmitían los conocimientos caligráficos.  

Este capítulo plantea analizar los materiales que se usaban para hacer los libros en el 

siglo XVII, con una visión comparativa con algunas experiencias foráneas y con el análisis de 

los libros consultados. En algunos casos, las continuidades permitirán evidenciar las formas de 

elaboración de los libros o, por el contrario, encontrar adaptaciones locales a unas técnicas que 

se expandieron de la mano con el volcamiento de Europa occidental sobre el Atlántico y 

luego sobre el Pacífico. Esta expansión de materiales y técnicas hace posible pensar en un 

libro español imperial, aunque no hay que desconocer que existieron variaciones en tintas, 

cueros y encuadernaciones a nivel local.  
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2.1. El arte de escribir con pluma 

Cuando se pretende analizar las tipos de libros que existen en determinado momento, 

y en el caso específico de la sociedad neogranadina, es pertinente tener en cuenta la forma 

como se hacían los libros en la época. Como se ha visto, los dos tipos de libros abordados hasta 

el momento, definidos por sus condiciones materiales de producción, son el manuscrito y el 

impreso, pero cuando se observa detalladamente los procesos y materiales que implica la 

elaboración de cada uno de los libros se pueden ver algunas similitudes que para el contexto 

neogranadino resultan importantes en el objetivo de entender la cultura del libro de la época. 

Asimismo, un estudio de las formas de producción de los libros y sus materiales permite 

redimensionar la participación de diferentes actores sociales en el mundo del libro y ampliar 

un esquema que se ha dicho tradicionalmente ha excluido a otros sectores sociales de la 

comunicación del conocimiento y literatura. 

Tanto el libro manuscrito como el impreso tienen un origen en común, la pluma del 

escritor o escribano. Sin embargo, el objetivo con el cual se hacen los libros depende de una 

intención del autor y unas particulares formas creativas de escritura77. Asimismo, no se debe 

desconocer las vicisitudes que pudieron afectar a la vida de un libro cuyo fin era encontrar la 

prensa, pero por diversas razones, como falta de financiación, censura, robo, muerte del autor, 

muerte del financiador de la obra, entre muchas otras, quedó destinado a llevar una vida 

manuscrita. Por esta razón, la misma materialidad de los libros puede indicar cuales fueron los 

propósitos de los autores en el momento de su escritura —incluso la idea de hacer libros 

manuscritos cuya circulación fuera en este medio y no como impreso—, pero no se debe 

                                                             
77 Se debe aclarar que el término creatividad se utiliza para definir unos mecanismos históricos de creación de 
los textos literarios, los cuales están sujetos a la historicidad de las formas de escritura, los parámetros narrativos 
de los llamados géneros literarios y los usos de sus fuentes. En ningún momento se está haciendo uso del término 
actual que involucra ciertos categorías como individuo, objetividad, originalidad, entre otros, cuyo uso sería 
anacrónico para la época. 
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desconocer que los libros dependen de muchos otros factores externos a ese momento de 

creación. 

Tres elementos aparecen como esenciales para realizar la escritura manuscrita de los 

libros: la pluma, la tinta y el papel. Sobre estos objetos tan particulares y cotidianos aún no se 

tiene estudios para el Nuevo Reino de Granada que puedan dar razón de cómo se elaboraban, 

cuáles eran los pájaros que tenían las plumas adecuadas para la escritura, en qué momento se 

acostumbraba a retirar las plumas, cómo era la forma de producir la tinta, a qué se debe el 

color café que se acostumbra ver en los documentos y libros de la época, entre otros. El 

análisis de estos aspectos podría dar razón de formas locales de elaboración de las plumas y de 

particularidades en la calidad y color de la tinta, que pudieron depender de las condiciones 

naturales de la región, así como la presencia de determinados animales y metales en la 

cotidianidad de los religiosos, del comercio del papel por las rutas comerciales del Imperio. 

Por ahora, y como guía para entender los requerimientos de la escritura en el siglo XVII, se 

puede usar como referencia las prácticas manuscritas medievales, pues hay una continuidad 

en las formas de escritura de libros que parte desde la Edad Media atraviesa el Renacimiento 

e influye a la América hispana78.  

Durante la Edad Media, se utilizaron dos tipos de plumas, las de caña y las de pájaro. 

Las primeras fueron usadas en poblaciones mediterráneas, mientras que las segundas en la 

Europa occidental, estas últimas tuvieron un uso más expandido y duradero que las 

anteriores79. Para esta labor se prefería las plumas de ganso, en especial, “primary feathers 

(long feathers at the tip of the wing) plucked from live geese in springtime; most appreciated 

were feathers plucked from the left wing, which would curve away from the eyes of a right-

                                                             
78 L. D. Reynolds & N. G. Wilson, Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature (Oxford: Clarendon Press, 1991). 
79 Raymond Clemens & Timothy Graham, Introduction to Manuscript Studies (Ithaca y London: Cornell 
University Press, 18.  



 57 

handed scribe”80. No obstante, en España la tradición caligráfica parece haber tenido una 

especial importancia, esto se puede observar en los diferentes libros que sobre el “arte de 

escribir” se publicaron entre los siglos XVI y XVIII, así como la inclusión de técnicas 

caligráficas en algunas ortografías del siglo XVIII. 

En esta tradición se podrían citar algunos nombres de maestros calígrafos que 

escribieron manuales y “libros de texto” en donde se indicaba las formas de enseñanza de la 

caligrafía. Entre los calígrafos más importantes del siglo XVI se citan Juan de Iciar, Francisco 

Lucas, Pedro Madariaga y Pedro Díaz Morante, estos tres autores fueron citados en una 

reedición aumentada y comentada de la obra de Díaz Morante Arte nueva de escribir81, 

hecha en 1776 por Francisco Javier de Santiago de Palomares. En este libro se puede 

encontrar información que ayuda a entender la práctica de la escritura con pluma de la época, 

cómo era la forma de escoger la pluma, su preparación y algunos apuntes sobre el oficio del 

escribano.  

En cuanto a la manera de escoger una pluma, Santiago Palomares, siguiendo a 

Antonio Tagliente, dice que  

la pluma debe tener las cinco calidades siguientes: 1. Que sea gruesa en su grado: 2. Que 
sea dura: 3. Que sea redonda: 4. Que sea clara: 5. Que sea del ala derecha 2. Las razones 
que tuvo para señalar dichas calidades se reducen a estas. Debe ser gruesa y redonda para 
que se halle bien entre los dedos: ha de ser clara y dura, porque si tubiese manchas 
blancas, se resiste el buen corte; y ha de tener mediana dureza, porque si fuese mas 
blanda, o dura que lo necesario, se escribiría con trabajo. No hay duda en que debe ser del 
ala derecha, porque asi caerá bien sobre la última coyuntura del dedo índice; pero si no lo 
fuese, es facil remediar este defecto, quebrándola por una ó dos partes, hasta acomodarla á 
gusto del que escribe82. 

                                                             
80 W. H. Riddle, “The Domestic Goose”, Antiquity 17 (1943): 154, en Raymond Clemens & Timothy Graham, 
Introduction to Manuscript, 18. 
81 Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte nueva de escribir, inventada por el insigne maestro Pedro Díaz 
Morante (Madrid: Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1776). 
82 Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte nueva de, 42. 
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Es evidente la contradicción que entre las técnicas medievales y las del siglo XVII en 

cuanto al ala de la cual se debe escoger la pluma; sin embargo las razones para esto pueden 

estar en la forma en que la pluma debe ser preparada y el tipo de caligrafía característico en 

cada uno de estos momentos. Después de escogida la pluma, esta se debía ablandar en un vaso 

con agua, el corte debía ser hecho cuando la pluma tuviera las características apropiadas; es 

decir, estar lo suficientemente suave para que el cuchillo pudiera entrar con precisión.  

Hecho esto, y quitadas las barbas porque estorban, y la punta del cañon porque es blanda, 
se tomará la pluma con la mano izquierda, y se le dará un tajo diagonal a discrecion por la 
parte del canal de la pluma, y luego se le darán otros dos cortes a cada lado el suyo 
agraciadamente, de modo que el corte quede como la parte superior del pico de un 
gavilan83. 

 
 

Figura 6. Corte de la punta de una pluma. Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte 
nueva de escribir, inventada por el insigne maestro Pedro Díaz Morante (Madrid: Imprenta de D. 
Antonio de Sancha, 1776), lám. 37. 

                                                             
83 Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte nueva de, 42-43. 
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Después de preparada la pluma para su correcta escritura, el discípulo debe aprender 

cómo debe usar este objeto. De esta manera, el individuo debe coger la pluma 

con los dos primeros dedos de la mano derecha, á saber el pólice y el índice, de modo que 
descanse sobre el tercero, quedando suavemente asegurada como en un triángulo entre los 
tres, los quales descansarán sobre el anular, y éste sobre el pequeño, ó auricular84. 

Pero no solo la mano está involucrada en el aprendizaje para la lectura, en algunos 

casos los manuales hablan de una disposición entera del cuerpo para la escritura. En este caso, 

Santiago Palomares se refiere solamente a la postura del brazo,  

la pluma ha de sentar sobre la última coyuntura del dedo índice, siguiendo su mismo 
curso. Todo el brazo debe quedar libre hasta el codo, y éste ha de descansar suavemente 
sobre la mesa, y aunque salga un poco de ella, importa poco, como no sea demasiado: lo 
que importa mucho es, que naturalmente dependa del hombro, y no la oprima con 
violència (figura 7)85.  

Básicamente, entre el codo, la pluma y el papel se forma un triángulo con el cual la 

muñeca queda libre para poder realizar movimientos amplios y precisos, lo cual explica gran 

parte de la alta elaboración gráfica de las caligrafía y, en muchos casos, el tipo de trazos. 

Además, la existencia de este tipo de manuales indican, en primer lugar, el interés de 

mantener una práctica y una tradición caligráfica, y, en segundo lugar, el aprendizaje de una 

labor que puso estar reservada para unas personas específicas.  

                                                             
84 Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte nueva de, 47 (énfasis del original). 
85 Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte nueva de, 47-48. 
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Figura 7. Buen modo de tomar la pluma. Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte 

nueva de escribir, inventada por el insigne maestro Pedro Díaz Morante (Madrid: Imprenta de D. 
Antonio de Sancha, 1776), lám. 35. 

Con la pluma se podría crear dos tipos de trazos, uno grueso y otro delgado. La línea 

delgada era utilizada para el texto, mientras con la línea gruesa se podían escribir los títulos. 

Según Santiago de Paredes, “la pluma del que escribe debe siempre mirar al camino o viaje 

que lleva este trazo más grueso y el que se desvía de este norte en cualquier género de letra 

abandona el verdadero camino del Arte de escribir”86. Es posible que el autor esté haciendo 

referencia a la necesidad de mantener un ancho único mientras se escribe, pero, al mismo 

tiempo, está denotando el esfuerzo que esto conlleva unido a una condición moral que 

reglamenta la buena realización de la letra. Un libro bien escrito implica una buena 

disposición y rectitud del escribano; es decir, un libro bellamente escrito, por consiguiente, 

demuestra el valor moral de su creador. 

                                                             
86 Francisco Xavier de Santiago Palomares, Arte nueva de, lám. 36. 
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De esta manera, la calidad gráfica de la letra, su cuidado y continuidad (en tamaño, 

forma, interlineado y márgenes, entre otros) son una forma de identificar la importancia de 

determinados libros, así como su uso y circulación. Si se comparan dos libros como Breve 

epítome de la prodigiosa vida, muerte y raras maravillas de el penitente siervo de Dios el 

venerable Padre Fray Pedro Urraca de la Santissima Trinidad y Cartilla para procesar en el 

Santo Oficio de la Inquisición se podrá observar que las caligrafías de los dos libros no solo son 

diferentes, sino que el cuidado en su elaboración es muy diferente. En el primer libro (figura 

8), el cuidado gráfico de la letra está representado por su uniformidad, variaciones 

intencionales en su tamaño que dependen del tipo de información, márgenes y organización 

estables. Mientras que la Cartilla (figura 4) tiene una caligrafía desordenada, las tonalidades 

de la tinta varían aleatoriamente y sus márgenes son irregulares. 

 
Figura 8. Francisco Messia, Breve epítome de la prodigiosa vida, muerte y raras maravillas 

de el penitente siervo de Dios el venerable Padre Fray Pedro Urraca de la Santissima Trinidad 
(Lima: manuscrito, 1657). 
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Figura 9. Cartilla para procesar en el Santo Oficio de la Inquisición (¿Tunja?: manuscrito, 

1649). 

Las razones que están detrás de la diferencia en la caligrafía de los dos libros está 

basada en el uso de cada uno, así como en el género. Por un lado, el libro de Francisco Messia 

es una vida ejemplar y la cartilla es una guía con los requerimientos y pasos para llevar a cabo 

los procesos en el Santo Oficio. Esto se suma a que este último libro tiene diferentes 

caligrafías a lo largo de su contenido, lo cual indica que posiblemente fue escrito por varias 

personas en momentos diferentes. Los usos de la pluma también se pueden ver en los casos en 

que hay cambios de caligrafías, por ejemplo, en El fuero, franquezas y libertades de los 

cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya, la caligrafía de los títulos y cornisas es totalmente 

diferente a la del texto: la primera es redonda, letra de molde o impresa, y la segunda es la 

acostumbrada cursiva. Sin duda esos detalles aumentan la calidad y valor simbólico del texto, 

lo cual no puede estar separado de qué se escribe y quién escribe. 
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2.2. El papel, un objeto milenario 

Ahora bien, con respecto al papel, su historia en el Nuevo Reino de Granada está 

unida a la tradición papelera de los centros europeos de producción, pues hasta el momento 

no se ha identificado una producción local de este material para la época. El papel llegó a 

Europa en el siglo XII, procedente de China, donde tuvo su nacimiento al comienzo del 

segundo siglo d.C87. En su trasegar por Occidente, la producción de papel tuvo pocos 

cambios entre los siglos XII y XIX, los materiales con los que se hacía el papel eran 

básicamente los mismos y la técnica artesanal, realizada en lo molinos, perduró casi inmutable 

durante todo el periodo. Solo a finales del siglo XVIII, Nicholas-Louis Robert construyó la 

primera máquina de hacer papel, con la cual se logró “automatizar” su producción; esta 

máquina sirvió como modelo para los desarrollos posteriores en las técnicas de hacer papel88.  

Para el siglo XVII, según Hunter, una “fábrica” de hacer papel estaba compuesta de 

los siguientes elementos: una tina, un molde, fieltros, prensas y, claro está, la mezcla (ver 

figura 10). Asimismo, para esa época ya se había comenzado a utilizar un calentador de 

carbón situado debajo de la tina con el cual se lograba ayudar a la evaporación del agua 

contenida en la mezcla y, de esta forma, disminuir el tiempo invertido en el proceso de secado 

de las hojas de papel recién moldeadas.  

                                                             
87 Dard Hunter, Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft (New York: Dover Publications, 
Inc., 1978), segundo capítulo “Ts’ai Lun and the Invention of Paper: The Influence of Calligraphy upon Paper 
and the Influence of Paper upon Printing”. 
88 Dard Hunter, Papermaking. The History, capítulo 12, “The Paper-Machine and Its Inventor, Nicholas-Louis 
Robert. The Paper-Machine Revolutionizes Printing. 
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Figura 10. Molino para hacer papel en el siglo XVII. David Hunter, Papermaking. The 

History and Technique of an Ancient Craft (New York: Dover Publications, Inc., 1978), 174.  

 

El proceso de hacer papel comenzaba con la creación de la mezcla a partir de tela, 

trapos, cuerdas o algodón. Esta recolección de materiales incidía en la ubicación de los 

molinos, pues dependían de un cantidad de “desechos” generados solamente por grandes 

urbes, para la creación de cantidades considerables de papel89. Los trapos debían ser tratados 

para lograr luego una mezcla más homogénea; esta sustancia usaba una gran cantidad de agua 

y debía permanecer en movimiento constante para que el material no se fuera al fondo de la 

tina. Como ya se anotó, la tina permanecía caliente gracias a una caldera de carbón ubicada 

debajo de ella, la idea, después de obtener una mezcla consistente, era retirar la humedad del 

papel para tener una hoja completamente apta para la escritura o impresión. 

                                                             
89 Lucien Febvre y Henri Jean Martin, La aparición del libro (México: FCE, 2005), 9. Esto pudo ser una razón 
para el tardío desarrollo de una industria papelera en estos territorios, pues solo hasta el siglo XX se pudo iniciar 
una producción de papel a gran escala. 
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Cuando la mezcla ya estaba lista, un trabajador a cargo de la tina sumergía el molde 

en la mezcla con el cual extraía una porción que debía compensar y esparcir uniformemente 

sobre el molde para lograr un hoja pareja y del gramaje deseado. Esto se hacía moviendo el 

molde hacia delante y hacia atrás, y extrayendo la cantidad de mezcla y agua sobrante. Las 

líneas de estos moldes quedaban grabadas en el papel y creaban unas marcas que atravesaban 

el papel de arriba a abajo o de izquierda a derecha (ver figura 11), sin embargo, los dos tipos 

de líneas son diferentes. Las que atraviesan el pliego de izquierda a derecha son más delgadas 

y se encuentran en mayor cantidad, mientras que las marcas que van de arriba a abajo son 

mucho menos, pero, en algunos casos, son más visibles. En el caso de los libros en folio, las 

líneas mantienen su dirección original (ver figura 11), pero en los libros en cuarto, gracias al 

proceso de formación del cuadernillo, las direcciones se intercambian. Las verticales se 

convierten en horizontales y las horizontales en verticales (ver figura 12). 

Estas líneas iban acompañadas, en muchos casos, por las filigranas o marcas de agua, 

las cuales quedaban “impresas” en el papel en el proceso de creación de la hoja realizado con 

el molde90. Estas marcas eran hechas con alambre y en parejas, por lo cual era imposible que 

dos parejas fueran exactamente iguales, sobre todo si se tienen en cuenta las características 

materiales del alambre91. Estas imágenes identificaban el taller de edición o procedencia del 

papel, lo cual puede ser un indicador de circulación del papel a lo largo del Imperio, como 

también a través de Europa; sin embargo, como se verá más adelante, se debe tener un 

especial cuidado cuando se relacionan las filigranas con centros productores de papel. Al 

respecto Agustín G. de Amezúa y Mayo anota  

                                                             
90 Véase, Dard Hunter, Papermaking. The History, capítulo 9, “Ancient Watermarks: Six and a Half Centuries 
of Mystic Symbols”. 
91 Antonio Ezquerro Esteban, “El estudio de las marcas de agua del papel como material para determinar la 
datación y procedencia de las fuentes histórico-musicales y su grado de fiabilidad”, Anuario Musical 55 (2000): 
26. 
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Los impresores madrileños, al igual de los restantes españoles, acostumbraban a emplear 
en nuestro Siglo de Oro dos clases de papeles: uno, de género corriente, o nacional, 
obtenido en España, y otro, de mejor calidad, que se importaba de fuera. Al primero 
llámase papel de la tierra o del Paular, por fabricarse en los molinos de Rascafría, 
propiedad del famoso Monasterio cartujo, y que durante muchos años, probablemente 
hasta la exclaustración en el pasado siglo, fué el ordinario proveedor de las imprentas de 
la Corte. [...] Pero cuando se quiere sacar una obra muy cuidada, exígese en los contratos 
que el papel sea de Génova o del corazón, llamado seguramente así por su filigrana, papel 
que ha de ser, además, limpio, sano, sin costeras y sin entremeterce en la edición otro papel 
de la tierra92. 

Sin embargo, la cantidad de filigranas encontradas en los libros y su diversidad 

indican que tal vez Amezúa y Mayo haya caído en una generalización de los papeles, 

asimismo, la gran cantidad de filigranas organizadas en catálogos evidencian la variedad en la 

procedencia del papel. Según Ezquerro Esteban, existen varias dificultades para identificar 

exactamente la procedencia del papel: primero, la copia de filigranas extranjeras de parte de 

los productores de papel españoles y franceses; segundo, el complejo mercado europeo del 

papel que crea una red de comercio en la cual no es claro dónde se produjo, y, tercero, la 

presencia de filigranas diferentes dentro de papeles que procedían del mismo centro 

papelero93. Estas indicaciones sugieren que la circulación del papel se dio de maneras más 

complejas y desorganizadas de lo que se podría pensar en una primera instancia; la imitación 

de filigranas, la falta de estudios que permitan identificar el mercado peninsular del papel y 

su relación con centros franceses y genoveses hace que todavía sea muy difícil identificar la 

circulación atlántica del papel94. 

En los libros analizados para esta investigación se encontraron más filigranas en los 

papeles de los libros manuscritos que en los libros impresos, muchos de estos últimos no 

                                                             
92 Agustín de Amezúa y Mayo, “Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro”, en Opúsculo histórico-
literarios (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes, 1951), 348-
349 (énfasis del original). 
93 Antonio Ezquerro Esteban, “El estudio de las marcas. 
94 Sin embargo, algunos estudios se han realizado para la región del Río de la Plata alrededor de la circulación 
del papel.  
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tienen estas marcas, mientras que la mayoría de los libros manuscritos sí. Esto podría ser una 

indicación útil para poder analizar la procedencia del papel que llegó al Nuevo Reino de 

Granada y evidenciar sus destinos. Los libros manuscritos El fuero, franquezas y libertades de 

los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya (1648), Obras del ilustrísimo señor don fray 

Juan de Arguinao, arzobispo de Santafe de Bogotá (1620-1650), Vida ilustre en esclarezidos 

exemplos de virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas (c.1670), 

Cartilla para procesar en el Santo Oficio de la Inquisición (1658) tienen las filigranas 

correspondientes (figuras11-14).  

De ellos los dos primeros, El fuero… y Obras de Aguinao… tienen una filigrana muy 

similar, lo cual sugiere un origen compartido del papel. Esta marca entra dentro de la 

categoría de círculos que se usa para catalogar las filigranas que tienen tres círculos y que 

pueden tener en su parte superior una cruz o una corona. Según Oriol Valls i Subirà95, 

algunas de las marcas de los tres círculos tienen el escudo de Génova en el primero de los 

círculos, lo cual indica que son procedentes de los molinos de esa ciudad; sin embargo, la 

constante presencia de esta filigrana en la península —así como en América como se puede 

evidenciar en los dos libros señalados— ha llevado a pensar que son papeles hechos en 

España. No obstante, ciudades francesas imitaron esta marca y muchos papeles de 

procedencia francesa se pueden confundir con los papeles genoveses. En conclusión, para 

Valls i Subirà, los papeles con los tres círculos con una corona en la cabeza tuvieron tres 

centros posibles de producción: Sevilla, Francia (no precisa la ciudad) o Génova96. Los otros 

dos libros (figuras 13 y 14) tienen una filigrana que comparte algunas formas como la cruz 

encerrada en el círculo, pero en el caso del libro de Diego Solano, este motivo está adornado 

por hojas que salen de debajo del supuesto escudo. Estas ligeras diferencias no eran tan 

importantes a la hora de ubicar la procedencia de los papeles, pues en muchos casos estas 

                                                             
95 Citado por Antonio Ezquerro Esteban, “El estudio de las marcas, 31. 
96 Citado por Antonio Ezquerro Esteban, “El estudio de las marcas, 32. 
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marcas tenían pequeñas variaciones entre ellas sin que esto significara un centro de 

producción de papel diferente.  

 
Figura 11. Dirección de líneas y filigrana de un libro en folio. Juan Flores de Ocariz, El 

fuero, franquezas y libertades de los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya (Santafe de Bogotá: 
manuscrito, 1648).  
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Figura 12. Dirección de líneas y filigrana de un libro en cuarto. Obras del ilustrísimo señor 

don fray Juan de Arguinao, arzobispo de Santafe de Bogotá (Bogotá: manuscrito, 1620-1650). 

 

 
Figura 13. Filigrana. Diego Solano, Vida ilustre en esclarezidos exemplos de virtud de la 

modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas (Tunja: manuscrito, c.1670).  
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Figura 14. Filigrana. Cartilla para procesar en el Santo Oficio de la Inquisición (¿Tunja?: 

manuscrito, 1658). 

Así, después de que el papel ha tomado forma, el modelo pasa por un puente sobre la 

tina, hasta llegar a las manos de otro trabajador que se encarga de poner el molde con la 

lámina de papel sobre una mesa inclinada especialmente para lograr el drenaje de la 

humedad. Cuando se ha llegado a determinado punto de secado en el cual la hoja tiene cierto 

brillo, se retira este objeto del molde y se guarda entre fieltros, de esta forma se pasan los 

papeles a una prensa que termina extrayendo la humedad restante97. 

El papel entonces queda listo para entrar al mercado o ser enviado a los talleres de 

impresión, tiendas, mercaderes de papel, colegios o instituciones educativas. Sobre los costos 

del papel, Amezúa y Mayo indica que  

En 1599, una resma de papel de 500 pliegos cumplidos y sanos del Paular, aunque de 
ocho páginas tan sólo, o sea, la mitad de una resma moderna sencilla, costaba... ¡nueve 
reales y medio! Años después, en 1604, sube la resma a 10, 11 y 12,50 reales [...]. Estos 
precios se mantienen casi constantes, con pocas diferencias, durante el primer tercio del 
siglo XVII. El papel de Génova o del corazón era, naturalmente, más caro, por los 
mayores gastos que en derechos y acarreos que traerá consigo, y valía casi una mitad más 
                                                             

97 Dard Hunter, Papermaking. The History, 176-177. 
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que el de la tierra para libros en 8º, o sea, 14 reales resma, y 28 reales, por resma también, 
en tamaño marquilla [38-55 cm]. 

Lamentablemente la información que da este autor no es muy precisa, pues cuando 

habla de una resma de papel de ocho páginas parece estar refiriéndose a un cuadernillo de 

papel en tamaño de cuarto; después habla del tamaño en octavo y tamaño marquilla como si 

la cantidad de páginas determinara el precio del papel. Para el siglo XX, esta forma de 

calcular el costo del papel puede tener sentido, pero para el siglo XVII su información no 

coincide con los procesos de comercio y encuadernación. En primer lugar, el número de 

páginas no era un valor importante ni siquiera en la tasa de los libros, en su lugar, la unidad de 

medida de la época era el número de pliegos. En segundo lugar, el formato de un libro no era 

medida con respecto al tamaño, sino que era un indicador de las veces que un pliego era 

doblado. De este aspecto se hablará en el último capítulo cuando se vea la tasa de los libros 

impresos en España y su forma de calcularla. 

 

2.3. Encuadernación  

Con la excusa de poder discutir en mayor profundidad estos aspectos, se podría 

analizar del proceso de encuadernación de los libros. Esta práctica nace con el mismo códice, 

pues es a través de ella que se logran unir las tablas de madera, hojas de pergamino o papel. 

Estas técnicas han variado dependiendo de algunos factores, por ejemplo, en el tipo de 

soporte usado, en los procesos de elaboración de los libros o a variaciones regionales o incluso 

nacionales. Las diferencias se pueden ver, en el caso de los libros analizados, entre los libros 

manuscritos e impresos, gracias a sus diferentes formas de armado y producción. De esta 

manera, el hecho de que algunos libros manuscritos se fueran escribiendo durante largos 

periodos de tiempo, que pueden comprender décadas, implicaba seguramente repetidas 

encuadernaciones, así como el hecho de escribir el libro con el pliego armado para que fuera 
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más fácil su manipulación y la construcción del espacio dedicado a la escritura y a la parte 

gráfica. 

A pesar de las diferencias que tenían los dos tipos de libros en cuanto a su producción, 

la construcción de los cuadernillos para la encuadernación es prácticamente igual en los dos 

casos. Esto se debe a que de la cantidad de dobleces que se hacen de los pliegos se saca el 

formato del libro, una característica transversal a todos los libros antiguos. La palabra formato 

en los estudios sobre el libro tiene un significado diferente a como se usa tradicionalmente en 

el mundo editorial, pues, en el primer caso, se utiliza para determinar la cantidad de veces que 

un pliego ha sido doblado, mientras que en el segundo se hace referencia al tamaño del libro. 

Esto se debe a que gracias a la elaboración antigua del papel, el tamaño de los pliegos era 

difícilmente uniforme, solo con una tradición impresa más establecida y la aparición de la 

máquina de papel en el siglo XIX, el pliego pudo unificarse definitivamente.  

En este sentido cuando se mira la historia del libro es preferible usar la palabra 

formato en relación con la organización del pliego. De esta forma, las denominaciones usadas 

para definir los tipos de libros a partir de la organización de los pliegos son: folio, cuarto, 

octavo, doceavo y dieciseisavo.  

A folio format, in bibliographical parlance, is made up of sheets folded once, forming two 
leaves and four pages. In a quarto format the sheet is folded twice, making double the 
number of leaves and pages. By folding the sheet a third time one has eight leaves or 
sixteen pages making an octavo format, which has been the usual format since about 
170098. 

Sin embargo, el proceso de encuadernación y, por consiguiente, del formato era más 

complejo. El componedor español Alonso Víctor de Paredes, en su manual publicado en 

168099, explica algunas de las variaciones que tenía este proceso dentro del contexto español. 

                                                             
98 Edith Diehl, Bookbiding. Its Background and Technique (New York: Dover Publications, Inc., 1980), 165-
166. 
99 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen del arte de la imprenta (España: Calambur, 2002 [c. 1680]), f. 
23v. 
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Para él, el formato se clasificaba en tres grupos: el genero perfecto, genero atravesado y genero 

imperfecto100.  

El Genero perfecto […] tiene medidas de à foliom quarto, octavo, diez y seis, treinta y dos, 
y sesenta y quatro. […] [el] Genero atravesado, esto es, dandoles à las paginas de ancho, lo 
que las del Genero antecedente tienen de largo, y de largo lo que las otras tienen de 
ancho, en cuya medida se imprimiò el Arte de escrivir de Morante, en quarto, porque asi 
lo pedían las laminas. […]. Al tercero llamo Genero imperfecto, que tiene las medidas de à 
dozavo, veinte y quatro, y quarenta y ocho101. 

Asimismo, esta clasificación de las medidas incluía otros aspectos que iban más allá de 

la cantidad de páginas que se podían obtener de un pliego. Otros elementos como la cantidad 

de texto, el tamaño de la caja tipográfica, las márgenes, el tipo de obra y la tipografía hacía 

parte de cada una de estas medidas. De esta manera, la medida de folio, perteneciente a los 

generos perfectos, era presentada de la siguiente manera: “La primera es la medida de à Folio, 

en el qual haziendose informaciones, memoriales en hecho, y papeles sueltos, es lo ordinario 

darle de ancho diez y ocho mm. de Parangona, y treinta y cinco renglones”102. La tipografía, 

que en este caso es Paragona, sirve como herramienta de medida del ancho de la caja 

tipográfica, por eso, cuando un libro en folio es escrito en Atanasia, otra clase de tipografía, la 

cantidad de renglones se convierten en “quarenta y ocho”103. Como se verá en el cuarto 

capítulo, las tipografías de la época no estaban clasificadas por parámetros estéticos, sino por 

el tamaño de la letra; por eso cuando se sabe el formato del libro y la clase de tipografía se 

tenía una configuración gráfica a partir de la cual se podía calcular el tamaño de un libro. Un 

ejemplo de un libro en folio armado en Atanasia es Historia general de las conquistas del 

                                                             
100 Se podría pensar en una historicidad de la definición de la palabra “género”, cuyo inicio puede haber partido 
de la materialidad del libro para después definir las formas de escritura. Como se verá, la forma del libro no solo 
indica aspectos técnicos, sino que también fue una manera de identificar los tipos de escritura de la época.  
101 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, ff. 23v-24. 
102 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 24. 
103 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 24v. 



 74 

Nuevo Reino de Granada, escrito por Lucas Fernández de Piedrahita y publicado en 

Amberes en 1688 (figura 15). 

 
Figura 15. Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo 

Reino de Granada (Amberes: Imprenta de Juan Baptista Verdussen, 1688), 14. 

De esta manera, la combinación entre las opciones de formato y tipografía funcionaba 

como una serie de posibilidades gráficas finitas que con su repetición terminaban dando como 

resultado la creación del libro español del siglo XVII. Si a esto se suma la tendencia a utilizar 

determinados formatos para ciertos tipos de publicaciones como el Quarto, en el cual “lo mas 

que se haze son libros”; el diez y seis en el cual “hazense en ella siempre libros de devocion, y 

si fueren versos se dárà de ancho uno de ellos, como se dijo en la medida de las Comedias”; el 

treinta y dos “para Horitas pequeñas”, y “no se hazen mas de los Santos quatro Evangelios en 

el Sesenta y cuatro”104. Esto está directamente relacionado con el inventario de la biblioteca 

del canónigo don Fernando de Castro y Vargas, realizado en 1664 y de la cual se habló en el 

primer capítulo. Como se dijo la clasificación del inventario había estado matizada para el 

tamaño y materialidad de los libros, sobre todo cuando se utilizaban categorías como libros 

                                                             
104 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 24v. 



 75 

grandes y libros pequeños. Por consiguiente, con estas categorías se sabía, además de su 

tamaño, los tipos de géneros que el sacerdote había leído105.  

Como ya se vio cada formato genera pliegos de 4, 8, 16, 32 y 64 páginas, a partir de 

ellos o de varios de ellos se crean los cuadernillos. Para el caso de los libros en folio (cuatro 

páginas por pliego), se requieren 4 pliegos para crear el cuadernillo estándar de 16 páginas; en 

el caso de los libros en cuarto (8 páginas) se requieren dos pliegos para formas el 

cuadernillo106. Cada pliego tiene un tiro un retiro, en el caso de un pliego en cuarto, en el tiro 

aparecen las páginas 1, 4, 5, 8, mientras que en el retiro están las 2, 3, 6 y 7. Para indicar la 

primera página de cada cara del pliego se usan las signaturas (letras mayúsculas acompañadas 

de un número o de una letra minúscula), por eso, en este caso, las páginas 1 y 3 llevarán su 

correspondiente signatura. Estas indicaciones también funcionan para identificar la cantidad 

de pliegos que se usaron para armar cada cuadernillo. Asimismo, como los talleres de 

impresión solían terminar su labor en la impresión de los pliegos, los talleres de 

encuadernación necesitaban tener guías para poder organizarlos.  

Las signaturas aparecen en la parte inferior de las páginas de los libros consultados 

(ver figura 16), pero solo se encontraron en los libros impresos, mientras que los manuscritos 

carecían de ellas, posiblemente porque la encuadernación de los libros manuscritos se 

realizaba en compañía de su autor. De esta manera, los encuadernadores organizaban los 

pliegos, los cuales eran atravesados por un hilo con el objetivo de formar los nervios (ver 

figura 17). Estos unían los pliegos y las guardas, páginas o pedazos de papel que se 

encuentran entre las tapas y el cuerpo del libro, servían para unir la cubierta al grupo de 

pliegos.  

                                                             
105 Al respecto se debería hacer un estudio más detallado de este tipo de inventarios de bibliotecas privadas, pues 
la unión entre materialidad y contenido de los libros podría dar nuevas luces sobre prácticas de lectura o formas 
de evasión de la censura, por ejemplo, cuando un libro es hecho en un formato que no corresponde con el 
género.  
106 Se han encontrado libros cuyos cuadernillos son de 8 páginas en lugar de 16.  
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Figura 16. Signatura con la letra A en la primera página del primer pliego. Antonio Ossorio 

de las Peñas, Las maravillas de Dios en su madre (Madrid: Imprenta de Joseph Fernández de 
Buendía, 1668), 1.  
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Figura 17. Es posible ver los nervios que unen los cuadernillos en el borde encuadernado 
gracias a la ausencia de la guarda de inicio. Antonio Ossorio de las Peñas, Las maravillas de Dios 
en su madre (Madrid: Imprenta de Joseph Fernández de Buendía, 1668).  

Tanto los libros impresos y manuscritos encontrados están encuadernados, algunos 

tenían pastas posteriores al siglo XVII, pero en la mayoría de los casos se encontró la 

tradicional tapa en vitela que caracteriza las ediciones españolas del siglo XVII (ver figuras 18 

y 19). Por otro lado, la encuadernación entre libros impresos y manuscritos difería en un 

aspecto: para la escritura de los libros era necesario tener doblados los cuadernillos, pues tener 

el pliego abierto dificultaba el manejo del papel. Asimismo, se debían formar los cuadernillos 

previamente para dibujar las márgenes de la página. Estas líneas servían como indicadores 

para señalar el espacio donde iba a ir el texto principal o la caja tipográfica (ver figura 20). 

Esto implicaba una preparación de la hoja con anterioridad a la escritura del texto y, en 

algunos casos, se debían tomar decisiones como ancho de las capitulares, cuántas columnas 

debía llevar el documento, el ancho de las márgenes, entre otras. 

 
Figura 18. Cubierta y lomo. Jerónimo de Escobar, Proemio de teología (¿Bogotá?: 

manuscrito, c. 1651). 
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Figura 19. Cubierta y lomo. Hernando Domínguez Camargo, San Ignacio de Loyola. Poema 

heroico (Madrid: Imprenta de José Fernández de Buendía, 1666). 

 

 
Figura 20. Inicio del capítulo 5. Diego Solano, Vida ilustre en esclarezidos exemplos de 

virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas (¿Tunja?: manuscrito, 
c.1667). 

Esta preparación de la hoja se puede ver claramente en la tradición manuscrita 

medieval; sin embargo, en los casos que se pueden observar en el Nuevo Reino de Granada es 
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común tener una margen izquierda bastante clara, pero no las líneas que definen los 

renglones o una margen derecha. Es posible que esto se deba a que se usaban las marcas del 

papel como líneas de renglones; no obstante, esto sería posible para los libros en folio donde 

las líneas más delgadas atraviesan de izquierda a derecha la página. En el caso de los libros en 

cuarto, pasa lo contrario, las líneas delgadas atraviesan de arriba abajo, esto termina obligando 

al escribano a desarrollar una maestría tal de la escritura que le permita hacer líneas de texto 

rectas sin ninguna inclinación. Esto se puede ver en muchos casos, en otros las líneas de texto 

están ligeramente inclinadas hacia arriba o abajo. 

Asimismo, una práctica recurrente en algunos manuscritos, que estaban destinados a 

guardar registro de votos, libros de sermones o cartillas, era armar los libros a medida que los 

pliegos iban siendo escritos. Esto se puede ver en el caso de las páginas sobrantes de los 

pliegos que debían ser cortadas para que no quedaran en blanco y, por un lado, cortaran la 

continuidad de libro, y, por otro, dejaran un espacio que podría ser utilizado por alguien más 

para ingresar información (ver figura 21). En algunos casos, los espacios en blanco que 

quedaban al final de un capítulo del libro se rayaban para evitar la inserción de texto y 

también señalar el final de esa sección; esto también puede ser aplicable para los libros 

impresos, en los cuales aparecen grabados que indican el final de capítulos o partes.  
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Figura 21. Hojas cortadas de los pliegos. Cartilla para procesar en el Santo Oficio de la 

Inquisición (¿Tunja?: manuscrito, 1658), 8. 

Esta encuadernación progresiva es una característica exclusiva del libro manuscrito, 

en algunos casos, su elaboración duraba años y aumentaba con la incorporación de nuevos 

pliegos escritos. Incluso, es posible ver la combinación de diferentes caligrafías en un solo 

libro, a medida que se pasa de pliego en pliego, lo cual hace que sea muy difícil decir, en 

ciertos casos, la fecha exacta de producción de los libros manuscritos. Esta inserción de 

pliegos también pasaba en el libro impreso; como se verá el proceso de producción de un libro 

impreso obligaba a la impresión del cuerpo del libro antes que sus preliminares. Esto con el 

fin de dar las facilidades al censor de hacer la comparación entre el libro original (manuscrito) 

y el libro impreso. Después, en caso de que coincidieran las dos versiones del libro, se pasaba 

a imprimir las páginas preliminares, las cuales ocupaban uno o más pliegos. Cuando se 

encuadernaban, el final de los pliegos en donde se encontraban las preliminares, la mayoría 

de las veces, no coincidía con el inicio de la primera sección del libro, entre ellos quedaban 

unas páginas blancas que debían ser cortadas (ver figura 22). En muchos casos se pueden 
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observar, entre las páginas preliminares y el inicio del primer cuadernillo del cuerpo del libro, 

rastros de hojas cortadas, como lo muestra la imagen que se muestra a continuación de El 

cristiano virtuoso. 

 
Figura 22. Pedro de Mercado, El cristiano virtuoso (Madrid: Joseph Fernández de Buendía, 

1673), f. 1. 

2.4. Marginalidad y la relación entre obra y lector 

Es necesario recordar que las márgenes tuvieron un evolución particular en la historia 

del libro. En ellas era común encontrar los comentarios que los autores de los manuscritos 

medievales y autoridades hacían para determinar la interpretación de los textos. Este sistema 

fue cambiando y las márgenes se fueron destinando para otro tipo de información como 

subtítulos y los datos de la fuente utilizada en alguna cita textual. Esta variaciones en las 
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márgenes son útiles para identificar los tipos de libros de la época, pues un documento de 

teología no se leía igual que uno de poesía. Como ejemplo se podría ver el uso de las márgenes 

del libro Proemio de teología del padre jesuita Jerónimo de Escobar107 (figura 23), en 

comparación con las márgenes de otro libro como La estrella de Lima convertida en sol (figura 

24), libro que podría estar en un espacio entre una vida ejemplar y la historia (por un lado, 

hace una vida ejemplar del beato Alfonso Toribio Mogrobexo y, por otro, cuenta la historia de 

la ciudad de Lima). En este último libro se puede observar el uso de la letra llamada Letura, 

cuya función era identificar las “alegaciones, ò citas”108; esta misma tipografía aparece en 

otros libros como Genealogías, cumpliendo la misma labor (figura 25).  

 

                                                             
107 Un sacerdote homónimo, jesuita y catedrático de teología hizo, en Santafe en el año de 1651, la aprobación 
de la carta titulada De la vida ejemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca de Zorrilla, escrita por Gabriel 
Álvarez de Velasco para sus hijos. Este libro tiene unas márgenes muy similares al Proemio de teología, por eso, 
cabe la posibilidad de que se trate del mismo sacerdote y que esta forma de usar las márgenes esté relacionado 
también con una enseñanza y tradición del libro.  
108 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 24. 
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Figura 23. Jerónimo de Escobar, Proemio de teología (¿Bogotá?: manuscrito, c. 1651). 

 

 

Figura 24. Francisco de Echave y Assu, La estrella de Lima convertida en sol, sobre sus tres 
coronas el beato Toribio Alfonso Mogrobexo su segundo arςobispo (Amberes: Imprenta de Juan 
Baptista Verdussen, 1688), 4 y 5. 



 84 

 
Figura 25. Juan Flórez de Ocariz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada (Madrid: 

Joseph Fernández de Buendía, 1674), 2 y 3. 

De esta forma, las márgenes pueden ser uno de los aspectos materiales que ayudan a 

percibir una comunicación entre el autor y el lector; la disposición de sus elementos sugiere, 

en primer lugar, un cuidado con la lectura de determinados textos que deben ser protegidos e 

interpretados de una manera particular. El caso del Proemio de teología es pertinente, porque 

muestra la importancia de un tema que para el momento guardaba las herramientas para 

entender el mundo. En segundo lugar, la existencia de lectores más “libres”, conscientes de 

que llevan a cabo una labor más activa. Para desarrollar esta idea se podrían utilizar los 

prólogos como herramientas para identificar las transformaciones entre el autor y el lector, 

pues  

el prólogo, con verdadero valor literario, aparece, como elemento encargado de valorar lo 
humano (el lector), en el siglo XVI, con el amplio movimiento popular del Renacimiento. 
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Con el siglo XVII a causa de su tendencia minoritaria especialmente visible a fines de 
siglo, se perderán los matices y tópicos que nos sometían en una difusa popularidad109. 

Con los prólogos los autores buscaban, en palabras de Jaime Borja, “la simpatía del 

público”, por medio de una fórmula retórica denominada captatio benevolentiae110. Esta 

herramienta debía darle la posibilidad al autor de “aplicar” a una categoría otorgada por los 

lectores, quienes en este proceso terminaban convirtiéndose en jueces. Es así como con estas 

palabras y “evidencias” los autores ponían a consideración del lector la posibilidad de ser 

vistos como fuentes y autoridades de los temas tratados en el libro. En un mundo del libro que 

aún se mueve por el argumento de autoridad, los lectores terminan construyendo esta 

categoría según el cumplimiento del autor con determinados requerimientos. 

No tiene que deliberar el advitrio quando se halla en el apoyo de la verdad el honor. El 
qual como pende de la esclarecida luz de sus misma demostracion, el discreto lector 
advertirá su prueva con el crisol del buen ingenio, y dara al Autor el aprecio y autoridad 
de que nessessita111. 

Sin embargo, el prólogo parece estar dirigido también a mostrar los aportes que un 

autor en particular propone sobre el tratamiento de algún tema o evidenciar las falsa 

información que circula gracias a libros publicados anteriormente. 

siendo, pues, tan profundo, y efpaciofo el mar de tinta en que han braceado los Ingenios, 
y abultado tan caudalofos rios, que puede añadirle un arroyuelo tan pobre, y humilde 
como el de mi difcurfo? Sobre tanto dicho, podrafe dezir algo de nuevo? No por cierto. 
Pero fi en la fubftancia no huviere novedad, la puede aver en el modo: Y efto es (Letor 
amigo) lo que ofrezco en las maravillas de Dios en fu Madre112. 

                                                             
109  Alberto Porqueras, El prólogo como género literario (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1957), 15. 
110 Jaime Humberto Borja, Los indios medievales de fray Pedro de Aguado. Construcción del idólatra y escritura 
de la historia en una crónica del siglo XVI (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2002), 55. 
111 Antonio Sánchez de Coraz, Tratado de astronomía y de la reformación del tiempo (Vélez: manuscrito, 1696), 
f. 10, prólogo al lector. 
112 Antonio Ossorio de las Peñas, Maravillas de Dios en su madre (Madrid: impreso por Joseph Fernández de 
Buendía, 1668), prólogo.  
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Detrás de un prólogo, por consiguiente, se pueden ver las intenciones que llevan a un 

autor a escribir y publicar un texto, a través de ellos se puede analizar una obra en relación 

con otros textos y, a partir de las fórmulas retóricas, una visión más activa de un lector. De 

esta manera, el autor se presenta a su lector en busca de llenar los discursos y características 

que una autoridad debe tener, pues en ocasiones y como se verá más adelante la obra y la vida 

del autor se confunde y se influencian mutuamente. El libro, en ese sentido, se convierte en 

un objeto ligado a un sujeto del cual se desprende y en él se pueden observar sus virtudes, 

según las cuales será juzgado. 

Es posible que todo el proceso de elaboración de los libros haya estado inclinado a 

crear esa idea de autoridad del autor cuando la obra llega a manos del lector. Al respecto, 

habría que darle al libro una categoría cercana a la de obra de arte de Bourdieu, pues  

el productor del valor de la obra de arte  no es el artista sino el campo de producción como 
universo de creencia que produce el valor de la obra de arte como fetiche al producir la 
creencia en el poder creador del artista. Partiendo de que la obra de arte solo existe como 
objeto simbólico provisto de valor si es conocida y está reconocida, es decir si está 
socialmente instituida como obra de arte por unos espectadores dotados de la disposición 
y de la competencia estéticas necesarias para conocerla y reconocerla como tal113. 

Es decir, que el concepto de obra de arte es socialmente otorgado por una serie de 

lectores que comparten con el autor ciertos capitales que los hacen jueces con la capacidad de 

dirimir sobre lo tratado. De esta manera, Sánchez de Cozar no aboga por el otorgamiento de la 

categoría de autoridad frente a un mundo extenso de lectores, sino a las personas que lo 

rodean, aquellas con las que comparte una educación y una posición social. Este grupo de 

personas ha crecido dentro de un ambiente cultural que tiene unas posiciones sociales, 

capitales culturales y mecanismos de distinción en los cuales se inserta el libro. Es así como es 

necesario entrar a describir ese grupo social en el cual el libro circula, se transforma y 

adquiere un sentido particular.  

                                                             
113 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte (Barcelona: Editorial Anagrama, 1995), 339. 
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Capítulo 3.  El libro dentro del campo de producción 
cultural en el siglo XVII  

La materialidad del libro posibilitó la aproximación a una idea del libro español del 

siglo XVII, desde los libros impresos hechos en España y los manuscritos construidos en el 

Nuevo Reino de Granada. Esta idea del libro, como se vio, está unida al uso de ciertos 

materiales, el conocimiento de oficios y a “acuerdos” sobre las posibles formas que este objeto 

pudo adquirir, entre otros; sin embargo, la discusión sobre el lector del libro arrojó nuevas 

inquietudes que obligan a preguntarse por el escenario social en el cual se movieron estos 

objetos. Los libros son objetos sociales, están anclados a grupos que los usan con fines 

específicos, dentro de los cuales el libro adquiere determinadas funciones y logra subsistir a 

partir de viajes, préstamos, archivos, herencias, lecturas, entre otras.  

Los lugares que habitó el libro en el Nuevo Reino de Granada van desde las misiones, 

hasta las bibliotecas privadas. Cada uno de los espacios en los que el objeto apareció ayuda a 

indagar sobre el uso del libro y los parámetros que sugerían su lectura; de esta manera, aunque 

el libro esté presente en colegios, aulas, bibliotecas públicas y privadas, los roles que adquiere 

difieren entre sí. En este sentido para poder entender esta diversidad de facetas que adquirió 

el libro se debe entrar a analizar el mismo ámbito social en el que se desenvolvió; es decir, los 

mismos agentes de su creación y reproducción, los autores. 

Antes que papel, el libro es carne, su origen está inscrito en unas formas de 

transmisión del conocimiento y unas reglas que determinan la creación de la categoría de 

autor. Esta dimensión intelectual y literaria del libro se ancla en la tradición humanista que se 

promulga en los salones de clase de las órdenes religiosas. A partir de ella se crean a los 

evangelizadores, abogados, poetas y sacerdotes que ocuparán los cargos que demanda la 

instituciones eclesiásticas y estatales en América y Asia. Sin embargo, estos agentes están 

inscritos en unos campos sociales que delimitan su accionar social y sus gustos; el autor 

entonces está inmerso en las lógicas del campo de producción cultural neogranadino del siglo 
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XVII y, según su posición en él y las posibilidades que dirimen el campo, dirige sus esfuerzos, 

lucha por su reconocimiento, explicita su preferencia por determinadas narrativas y consolida 

alianzas con otros agentes.  

Asimismo, el libro ya no parece estar divido por su forma, por el contrario, la 

inscripción social del autor arrastra al libro a una complejidad de relaciones sociales en las 

cuales la forma y usos del libro se diversifican a partir de la posición de los géneros narrativos 

dentro de la escala educativa y social. De esta manera, los libros cargan en su interior las 

huellas de las instituciones que los produjeron, las tradiciones narrativas que guían los textos 

que se superponen sobre sus páginas, las vidas de los personajes y, en algunos casos, el olor del 

cuerpo y los milagros de vidas ejemplares. Por consiguiente, este capítulo busca estudiar los 

parámetros que definían las lógicas del campo de producción cultural, algunas de las 

posiciones y relaciones entre autores, y las funciones que adquiere el libro a partir de sus usos 

en medio de las dinámicas del campo.  

 

3.1.  Entre la pluma y la espada. Requisitos para ser 
considerado como escritor 

Con el objetivo de entender cómo se daba el uso y función de los libros manuscritos e 

impresos en la época se puede abordar algunas de las consideraciones que los autores tenían 

sobre cada una de estas formas de publicación. Sin embargo, antes de proseguir en este 

objetivo no está de más aclarar que la gran mayoría de estos personajes provenían de una 

clase social acomodada114, muchos de ellos pertenecían a la categoría de hidalgos y fueron 

educados por alguna de las órdenes religiosas, por lo cual recibieron un conocimiento que les 

permitió adquirir las herramientas para la escritura de libros y, posiblemente, para la 

                                                             
114 Aunque no hay que descartar la educación de otras clases sociales, pues hay información que permite pensar 
que existieron procesos educativos de indígenas u otros mecanismos que permitieron el ingreso al mundo del 
libro de personas diferentes a las hidalgas. 
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producción de libros manuscritos. Aunque esto ayuda a restringir y delimitar las áreas en las 

cuales se puede examinar las rutas y vidas de los libros, no hay que olvidar que los procesos de 

lectura, las relaciones sociales y económicas de los distintos grupos sociales y, en general, la 

vida cotidiana permiten, en muchos casos, la ruptura o transgresión de las barreras sociales.  

No obstante una tarea que permita definir cómo era la cultura del libro por fuera de 

los estamentos de una elite está todavía por realizarse para el Nuevo Reino de Granada, sin 

duda esta debería estar acompañada de una historia social de la lectura y de la oralidad. Por 

ahora esta investigación se centrará en las formas en que un grupo social caracterizado por el 

dominio sobre el libro usó este objeto, a partir de unos intereses concretos. Por eso, se hace 

esencial poder definir algunos de los aspectos con los cuales se entendía el ideal de ser hidalgo 

como una serie de parámetros sobre los cuales se fundamentó un proceder, unas lógicas 

internas de un grupo social y una imagen o autorrepresentación de determinados individuos.  

La categoría de hidalgo puede pensarse como un requisito para la entrada a un campo 

de producción cultural, en el cual se espera que todos sus miembros tengan unos mínimos 

capitales culturales, simbólicos y económicos115. Sin embargo, este campo no está aislado del 

resto de campos, sobre todo del campo del poder; en este sentido, según el tipo de relación que 

se tenga con el poder, el campo de producción cultural puede ser heterónomo o autónomo. 

De ello resulta que son, en cada momento, la sede de una lucha entre los dos principios de 
jerarquización, el principio heterónomo, propicio para quienes dominan el campo 
económica y políticamente (por ejemplo, “el arte burgués”), y el principio autónomo (por 

                                                             
115 En aras de reforzar la argumentación sobre la pertinencia de mirar la producción cultural neogranadina 
desde la categoría de campo de Bourdieu se repite la definición de campo expuesta en el primer capítulo: “ El 
campo es una red de relaciones objetivas (de dominación o subordinación, de complementariedad o 
antagonismo, etc.) entre posiciones: por ejemplo, la que corresponde a un género como la novela mundana, o, 
desde otro punto de vista, la que identifica una revista, un salón o un cenáculo como los lugares de reunión de un 
grupo de productores”. Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (Barcelona: 
Anagrama, 1995), 342. Para Boudieu, este campo abarca un rango amplio de producciones artísticas y científicas 
que involucran la pintura, la literatura, la producción académica y filosófica: “El lector podrá, a lo largo de todo 
el texto, sustituir escritor por pintor, filósofo, científico, etc. y literario, por artístico, filosófico, científico, etc.”. 
Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, 318. 
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ejemplo, “el arte por el arte”), que impulsa a sus defensores más radicales a convertir el 
fracaso temporal en un signo de elección y el éxito en un signo de compromiso con el 
mundo116. 

Para Bourdieu, la autonomía del campo de producción cultural en Francia se logró 

solo hasta el siglo XIX, en el caso colombiano esta fecha no estaría clara y un estudio más 

profundo debería ser realizado con el fin de identificar unas particulares relaciones y 

posiciones que den cuenta de una autosuficiencia del campo. No obstante, es claro que el 

campo de producción cultural en el siglo XVII es completamente heterónomo, pues la 

imposición de las reglas que dirimen la producción literaria e intelectual están diseñadas 

fuera del campo e impuestas por instituciones ajenas a él. Este es el caso de la injerencia de la 

Corona española y la Iglesia católica como entes reguladores de la escritura literaria y 

“científica”, así como de la producción impresa.  

Al respecto se podría citar algunos mecanismos en los cuales esta subordinación del 

campo se hace efectiva frente a las formas de poder; por ejemplo, la censura, el tribunal del 

Santo Oficio de la Inquisición, la burocracia estatal y eclesiástica presente en los procesos de 

aprobación de impresión de las obras (ver siguiente capítulo), el mismo mecenazgo 

institucional y el control de la concesión de los privilegios de impresión, entre otros. De igual 

forma, como se verá en este capítulo y en el siguiente, la Iglesia influyó de manera importante 

en los procesos de elaboración de las obras, por medio de los procesos de enseñanza, la 

conservación de unas tradiciones escriturales que regían los géneros y la creación de canales 

de producción que posibilitaron la impresión de libros americanos en prensas españolas.  

En este mismo orden de ideas, la categoría de hidalgo, como se dijo anteriormente, 

muestra un control del campo del poder sobre la posibilidad de ingreso al campo de 

producción cultural. Esto se puede ver cuando se analizan las características que esta 

denominación señalaba a nivel social e individual. Para tal fin, se buscará desarrollar algunos 

                                                             
116 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, 321. 
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aspectos que definen el ideal hidalgo a partir del preludio de Genealogías. Este texto 

preliminar, que encabeza el primer tomo de los dos que componen la obra de Juan Florez de 

Ocariz, tiene cerca de 250 páginas. Esta extensión tan larga para un texto que entra en la 

categoría de prólogo es bastante inusual para el siglo XVII; sin embargo, su estructura y 

función explican la pertinencia de los elementos que en él se narran. Los temas que Florez de 

Ocariz recorre en el preludio son, a grandes rasgos, la definición de nobleza, argumentación 

de la existencia de la nobleza en América, características de la nobleza, tipos de nobles, 

importancia de la riqueza, dignidades e insignias, invenciones y cosas útiles, poblaciones y 

fundaciones, objetos de distinción, escudos de armas, listados de conquistadores y primeros 

habitantes del Nuevo Reino, entre otros. De esta manera, se puede observar que esta parte de 

la obra contiene la explicación de los elementos que distinguen a un hidalgo del resto de la 

población: su denominación como noble determinada por un pacto con la Corona, los objetos 

que usan, los oficios que ocupan, la historia (o la narración histórica) que sustenta su posición 

en la jerarquía social, entre otros.  

Por tal motivo en este aparte se encuentran elementos con los cuales poder entender 

la figura del hidalgo y los elementos que determinaban la inclusión de una persona dentro de 

tal categoría. De esta manera, Ocariz cita al licenciado Pedro Hernández Navarrete117, quien, 

en su conversación de Monarquías y discursos políticos, dice: “Pero los españoles las hemos 

hecho en las Indias y de la gente más lúcida y noble de estos reinos”118. La nobleza y lucidez, 

aunque eran valores europeos, lograron ser plantados en el Nuevo Mundo por los recién 

llegados españoles; asimismo, estas dos categorías se pueden entender como dos 

características sobre las cuales se forma la imagen del hidalgo y el hecho de que aparezcan 

                                                             
117 La vinculación de Genealogías con una tradición escritural en torno a los linajes y la nobleza está demostrada 
por el uso de numerosas fuentes españolas que muestran una producción libresca considerable sobre estos temas. 
Entre los más famosos escritores españoles, y fuente constantemente citada por Florez de Ocariz, está Esteban 
de Garibay. 
118 Juan Flórez de Ocariz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Edición facsimilar del libro publicado en 
Madrid en 1674 (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo/Instituto colombiano de cultura hispánica, 1990), 1. 
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unidas puede obedecer a dos órdenes diferentes que constituyen a este personaje social. En el 

caso de la primera, Ocariz recoge distintas definiciones al respecto, entre ellas, “Bartulo, la 

define diciendo: La nobleza es una calidad concedida por el príncipe con la cual el que la 

tiene se muestra más acepto y aventajado que los buenos hombres y honestos plebeyos”119. Es 

así como se infiere que antes de ser noble se debe ser bueno y honesto, y que la nobleza es una 

cualidad que se puede adquirir en vida y no solo se puede heredar.  

No obstante, Ocariz aclara que no basta ser bueno y honesto, sino que solo el 

“príncipe soberano puede conceder nobleza, y hidalguía, y nadie por si apropiársela, que sería 

usurparla, sin las partes que la constituyen; y para ser noble ha de ser hijo legítimo de padre y 

madre hijodalgo”120. Es así como acá aparecen los rasgos que van a caracterizar una de las 

dimensiones del término hidalgo. Por un lado, su relación con el linaje por medio de la 

obligación a pertenecer a una familia noble y, por otro, la similitud entre nobleza e hidalguía.  

Al primer caso se podría asociar algunas condiciones que fueron importantes dentro 

del contexto colonial neogranadino en relación con los linajes, entre ellos la limpieza de 

sangre. Durante el periodo colonial, los estudiantes debían demostrar su limpieza de sangre 

para poder ingresar a los estamentos educativos. Sin embargo, con el paso de los años y gracias 

a la ausencia de una población de españoles considerable y a la constante mezcla entre indios 

y europeos, los mestizos tuvieron cada vez más espacio dentro de estas instituciones121. De 

esta forma, el linaje fue una condición para ingresar a las instituciones educativas y, por 

consiguiente, a cargos de poder y acceder al conocimiento que permitía el uso y producción 

de los libros. Además, el linaje fue utilizado para marcar diferencias entre los mismos 

habitantes a partir de rasgos morales que están inscritos dentro de su línea familiar. Así,  

                                                             
119 Flórez de Ocariz, Genealogías, 3. 
120 Flórez de Ocariz, Genealogías, 3. 
121 Renán Silva, Saber, cultura y sociedad.  
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Aunque todas las gentes proceden de un origen, y padre Adán, y secundariamente de 
Noé, por haber escapado con sus hijos del general diluvio, en que perecieron los demás 
que habían nacido, siempre hubo en el mundo diferencia de buenos, y malos, pues en el 
principio, con ser hermanos el inocente Abel, y el fratricida Caín, el primero fue bueno, 
conservando la nobleza de su nacimiento, y el segundo malo, degenerado de ella por su 
obrar122. 

Sin embargo, detrás la característica de linaje se puede develar uno de los aspectos de 

control social que pudo haber tenido el concepto de hidalgo. Como se puede ver hasta el 

momento, un hidalgo solo puede crecer dentro de un ámbito familiar, por lo cual debe ser hijo 

legítimo123. Es decir, que aquellos hijos ilegítimos o bastardos no pueden tener la categoría de 

hidalgo. Aquí se puede observar cómo este condicionamiento pudo haber estado dirigido a 

atacar ciertas prácticas sexuales fuera del matrimonio, pues este estamento era considerado 

como el espacio creado para la permanencia de “la naturaleza humana”. 

Asimismo, Ocariz recurre a la Ley 4, título 2, página 4, en ella se dice:  

Que hizo nuestro Señor gran honra al hombre en darle mujer para que de aquella amistad 
saliese linaje, de que el mundo fuese poblado, y por haber establecido Dios el 
Matrimonio, es uno de los más nobles, y más honrados de los siete sacramentos de la 
Santa Iglesia.  

El linaje proviene de la institución del matrimonio, en ese sacramento se concentra no 

solo la reproducción biológica, sino también la supervivencia de los valores que la hidalguía 

encierra. Por lo tanto, se podría pensar que en el periodo colonial, el matrimonio era una 

herramienta en contra de la mezcla, las prácticas sexuales extramatrimoniales y un método 

para guardar y proteger lo que debe permanecer encerrado detrás de los muros invisibles que 

diferencian a los individuos.  

Por otro lado, los hidalgos gozaban de determinados privilegios, entre ellos: eran libres 

de contribuciones y cargas reales, no pueden ser presos por demanda civil, son privilegiados 

                                                             
122 Flórez de Ocariz, Genealogías, 6. 
123 Flórez de Ocariz, Genealogías, 27. 
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por la imposición de penas, no pueden ser atormentados, no pueden ser “echados a servicio de 

galeras o galeote”, “la mujer del hijodalgo goza de nobleza” (esta consideración es 

fundamental para entender la presencia de mujeres relacionadas con el mundo del libro, 

como sucede con los casos de Antonia de Cabañas y Francisca de Zorrilla124); sus palabras y 

promesas tienen mayor fe y deben estar al lado del príncipe. Estas concesiones que 

determinaban a los hidalgos, por consiguiente, no hacían parte del mundo de los plebeyos, 

quienes podrían ser pensados en oposición a los nobles; sin embargo, su distinción pudo haber 

sido más compleja.  

Es así como plebeyo son los “de vila […] ruines costumbres, y oficios”125, el hidalgo se 

encarga, entre otras, de las labores espirituales, militares y de letras. Así es común identificar a 

estos últimos como arzobispos, obispos, abades, sacerdotes, prestes, adelantados, oficiales 

reales, secretarios, escribanos, lectores o catedráticos. Posiblemente esto se halle relacionado 

con la tradición de evitar los oficios manuales en predilección de las artes liberales de parte de 

los hidalgos. Lo cual pone al mundo del libro en una situación en la cual los valores 

intelectuales que definen el mundo de los autores se encuentran con las labores artesanales, y 

con el paso de los años comerciales y burguesas. 

De esta forma se puede observar elementos de distinción entre el grupo social de los 

hidalgos y otros estamentos de la sociedad colonial. Sin embargo, esta diferenciación también 

incluía elementos simbólicos, por ejemplo: los escudos de armas, los libros, la ropa y otros 

objetos. Asimismo, un factor fundamental fue la riqueza como elemento diferenciador, la cual 

podía estar representada en la posesión de tierras y un cierto capital económico como 

requisito para ingresar al campo de producción cultural; es decir, para ser escritor.  

                                                             
124 Las dos mujeres fueron objeto de vidas ejemplares; en estos libros Vida ilustre en esclarezidos exemplos de 
virtud de la modestissima y penitente virgen doña Antonia Cabañas, escrito por el padre jesuita Diego Solano, y 
De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla, escrito por su esposo Gabriel Álvarez de 
Velasco se narra la cercanía que estas dos mujeres tenían con los libros y sus costumbres lectoras. Las cuales, 
para el caso de Francisca de Zorrilla, empiezan a una corta edad y abarcan una amplia selección de libros. 
125 Flórez de Ocariz, Genealogías, 6. 
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Como se dijo, se pueden citar dos características principales de la figura del hidalgo; 

ya se habló de la nobleza, ahora es momento de trabajar sobre la lucidez. Este segundo 

aspecto está relacionado con el concepto de letrado  

Dos cosas engrandezen, y en noblezen una Republica bien compuefta, y acabada, que son 
letras y armas; porque las letras descubren el valor del alma, y las armas arguyen la 
perfeccion del cuerpo, y para estar bien ordenada la Republica, ha de tener Religion, 
bastimentos, armas, artes y dineros, y en ellas de ordinario ay milicia para las ocurrencias 
de usarla en la necesidad en su defensa o socorro de otra126. 

Es inevitable en este caso regresar a la defensa que hace, un siglo después, Manuel del 

Socorro Rodríguez de los letrados de la ciudad de Bogotá. El ilustrado cubano, acostumbrado 

a las constantes críticas de sus papeles, solía no contestar muchas de las comunicaciones que 

llegaban a sus puertas; sin embargo, hace una excepción en el caso de “Satifacción á un juicio 

poco exâcto sobre la literatura y buen gusto…”, con el fin de que 

muchos sugetos de fuera del Reyno se formen otro concepto de la literatura, cultivo y 
buen gusto de la Ciudad de Santafé; pues sabemos (y aun quizá corre por escrito) que se 
le considera baxo un aspecto poco decoroso y demasiado infeliz con respecto a las Cortes 
de Mexico, y del Perú, sin mas motivo a mi entender, que el haber confundido la riqueza 
con la ilustracion127. 

Aunque Socorro Rodríguez aclara que no pretende “determinar sugetos”, por medio 

de estos número del Papel periódico quiere “dar justicia” a los comentarios que sobre la 

ciudad se hacen. La ciudad, escenario por naturaleza del desarrollo de la hidalguía y sitio de la 

nobleza, no solo se defiende con las armas, las letras son otra herramienta para su defensa. 

Basta recordar el trasegar que Hernando Domínguez Camargo tuvo que vivir después de su 

expulsión de la Compañía de Jesús narrado en el primer capítulo, pues gracias a su 

desconocida falta fue expulsado a poblaciones como Gachetá, Turmequé y Paipa, cuando 

había vivido en ciudades como Tunja, Quito, Lima y Cartagena. La ciudad es, por 

                                                             
126 Flórez de Ocariz, Genealogías, 40. 
127 Manuel del Socorro Rodríguez, “Satisfaccion á un”, 58. 
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consiguiente, el escenario del libro hidalgo, aquel que sirve a los propósito de este grupo 

social. Al respecto se podría citar un texto clásico sobre la historia urbana de América Latina, 

Latinoamérica. Las ciudades y las ideas de José Luis Romero. En el tercer capítulo, el autor 

introduce el término de la ciudad hidalga; de hecho, el escenario del hidalgo fue la ciudad, 

opuesta a la villa colonial. Esta ciudad era aquella que se comenzaba a levantar de la traza 

construida por los conquistadores; su dinámica dependió de su actividad económica y de la 

formación de las cortes128. 

Asimismo, es particular observar cómo en Genealogías la denominación de letrados 

no es recurrente al referirse a las labores y trasegares específicos de los hidalgos de la ciudad. 

La razón es que se letrado no es un oficio, su significado tal vez sea cercano al de la palabra 

“educado” o “instruido”, lo cual en muchos casos puede darse por sentado si el personaje 

tiene cierto tipo de formación. Sin embargo, en algunos casos, aparece como sinónimo de 

“lector”, palabra que para la época podría haber tenido un significado parecido al de 

catedrático, debido al tipo de prácticas pedagógicas que se llevaban a cabo. Entre este tipo de 

denominaciones relacionadas con la cultura del libro, la categoría de autor aparece muy poco, 

en su lugar se usan denominaciones que indican la labor de escribir o “componer” libros. Por 

ejemplo: “Fray Bernardo de Vargas, Religioso Mercenario, escrivió en dos tomas la historia de 

su Orden. Juan Perez de Vargas compuso un nobiliario”129. 

De esta manera, hay tres elementos que se pueden considerar importantes al entender 

la categoría de hidalgo: la familia, la ciudad y su oficio o labor. En el caso de la autoría de 

libros, su aparición está destinada a mostrar las cualidades del hidalgo, su capacidad de 

escribir libros, en muchos casos, está dirigida exaltar las virtudes de una elite letrada. No 

obstante, esta figura del hidalgo debe ponerse en relación con los procesos sociales de la 

época, pues se corre el riesgo de quedarse en una representación de un grupo social aislado, 

                                                             
128 José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005), 93. 
129 Juan Flores de Ocariz, Genealogías, 110. 
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sumido en sus actos diferenciadores y ausente de otros tipos de dinámicas de orden 

económico, político y cultural.  

En este orden de ideas, es pertinente anotar que a partir del vínculo entre ciudad e 

hidalguía se puede traer a colación la categoría del viaje, pues fue en este circuito de ciudades 

y de conexiones regionales en donde se centraron las actividades económicas e intelectuales. 

Un caso conocido es el del padre Lucas Fernández de Piedrahita, quien fue obispo de 

Santafé, Santa Marta y Panamá. Este “nomadismo”, que se podría observar en muchos de los 

autores del siglo XVII, obedece a las lógicas internas de las instituciones eclesiásticas, lo cual 

lleva a considerarlas como uno de los elementos fundamentales en el momento de entender la 

formación de autores, la circulación del libro y los géneros escriturales. Desde este punto es 

pertinente analizar las funciones que tanto el libro impreso como manuscrito tuvieron en la 

transmisión de los discursos dentro y fuera de estas instituciones y los valores que a cada uno 

de estos objetos le dieron los mismos escritores. 

Al respecto fray Pedro Simón caracteriza la forma manuscrita de producción libros de 

la siguiente manera:  

todo esto [libros de Quesada, titulados Ratos de Suesca; Francisco Medrano; Pedro de 
Aguado; Juan de Castellanos] se ha quedado en embrión , y sin salir a la luz, y noticia de 
la que tienen los escritos clancularios [sic] de mano, que por mucho llegan a las de dos, o 
seis, que los tienen, y eso como pasa por tantas letras, y escritores cada uno les adultera, 
vicia y quita algo de su fidelidad, de suerte que podemos decir, se esta todo sepultado y los 
deseos de los curiosos, y que quisieran saber esas cosas, en especial los que han nacido, 
habita estas tierras, están atormentados, no hallando camino por donde cumplirlos, y 
saber las cosas de sus antepasados de quien ellos descienden130.  

Esta posición de libro en proceso y como un estadio dependiente y anterior a la 

impresión es la forma tradicional de ver un libro manuscrito. En esta lógica este tipo de libro 

es un objeto “sucio”, viciado por las escrituras de otros (escribanos o lectores), y que está 

                                                             
130 Pedro Simón, “Prólogo”, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias occidentales 
(Cuenca: Domingo de la Iglesia, 1637), sp. 
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destinado a guardarse y mantenerse en el silencio y oscuridad. Igualmente, se opone al 

carácter público señalado en el hecho de que hacer un texto de forma impresa es abandonar 

las sombras para ser sacado a luz. La dicotomía de interior/exterior se hace presente entonces 

en esta manera de entender el libro manuscrito y el impreso; sin embargo, cabe preguntarse si 

esta fue una concepción general sobre la cual se puede englobar toda la producción de libros 

manuscritos o solo unos temas y “géneros” fueron restringidos a vivir en el ámbito del secreto 

y del encerramiento.  

 

3.2.  Los muros del mundo del libro y el lector. Leer en latín y 
leer para ganar la salvación 

Como se vio en el capítulo anterior, la escritura con pluma demandaba un entrenamiento 

particular; sin embargo, había también una tradición escritural que determinaba la 

producción de los diferentes tipos de escritos. Como se dijo antes, la adopción de un tipo de 

escritura implicaba asumir una posición específica dentro del campo de producción cultural, 

a partir de ella se ocupa un lugar en la jerarquía, unas relaciones con otros agentes y se 

interiorizaban unas formas de actuar. Para revisar tales parámetros y entender las diferentes 

formas en que se definían los tipos de escritura, se pueden analizar los fundamentos a partir 

de los cuales la escritura se involucraba en los procesos de enseñanza y las cotidianidades del 

libro dentro de las órdenes. En este caso será útil revisar algunas de las normas que dentro de 

la Compañía de Jesús se usaban para regular la escritura y el uso del libro. De igual forma, el 

libro espiritual dará algunas pautas para examinar las fronteras sociales de la lectura, en 

cuanto a tradiciones librescas ancladas en prácticas religiosas y sociales. 

 Los jesuitas provienen de una tradición diferente a la de las órdenes medievales, las 

cuales tienen su origen en el siglo XIII. Franciscanos, agustinos y dominicos, entre otros, 

harán parte de la primera expansión europea, la cual irá de la mano de comerciantes y llegará 
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hasta el Lejano Oriente131. La Europa del siglo XVI, siglo en el cual aparece la Compañía de 

Jesús, es muy diferente; en primer lugar, la experiencia americana ha cambiado las dinámicas 

del Viejo Continente, y, en segundo lugar, el catolicismo ya no es la única religión de 

tradición cristiana en el contexto europeo, pues las iglesias reformistas cambiaron el orden de 

gobierno eclesial centralizado en Roma. En medio de este ambiente, los jesuitas configuran 

algunas de sus normativas en relación con la educación de los sacerdotes y el uso del libro.  

Esta centralidad en la experiencia jesuita en el Nuevo Reino de Granada obedece a 

su reiterado hallazgo en los procesos de aprobación y censura de los libros analizados para esta 

investigación. Es posible que esto obedezca al origen mismo del Fondo Antiguo de la 

Biblioteca Nacional de Colombia, el cual tiene como base el conjunto de libros que hacían 

parte de las bibliotecas jesuitas de Bogotá, Honda, Pamplona y Tunja. Por esta razón, es 

posible que otras órdenes hallan generado mecanismos similares en su organización por medio 

de los cuales se reglamentó el uso del libro y se enseñó la escritura de manuscritos. A manera 

de ejemplo se puede exponer una anotación que se encuentra en las páginas preliminares de 

Breve epítome de la prodigiosa vida, muerte y raras maravillas de el penitente siervo de Dios el 

venerable Padre Fray Pedro Urraca de la Santissima Trinidad, escrita por su confesor el padre 

fray Francisco Messia. En ella se presenta una obra para impresión a la jerarquía agustina en 

Lima, lo cual puede ser evidencia del interés del libro para órdenes diferentes a la jesuita. Es 

así como el 

Excelentisimo señor: el maestro Fray Francisco Messia del orden de Nuestra Señora de la 
Merced Redempcion de Captivos ante vuestra Excelencia parezco, y digo que por orden 
de la obediencia tengo escrito un epitome de la vida del venerable padre fray Pedro de 
Urraca de la Santissima Trinidad y para que se de a la estampa = A Vuestra Excelencia 
suplico mande se vea y apruebe que en ello recebire merced [Va.] Fray Francisco Messia 

                                                             
131 Jaime Humberto Borja, Los indios medievales de fray Pedro de Aguado. Construcción del idólatra y escritura 
de la historia en una crónica del siglo XVI (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2002), primer 
capítulo. 
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= Remitese al Padre Maestro Fray Hernando de Valverde de la Orden de San Agustín 
para que me informe con su parecer, Lima 17 de Nobiembre de 1657132. 

Esta solicitud del autor va seguida de una larga serie de aprobaciones y censuras 

hechas por miembros de la orden agustina en Lima, todas ellas terminan aprobando la 

impresión del libro y resaltando las virtudes del padre Urraca. Sin embargo, no se debe 

olvidar que para ese momento la imprenta ya tenía un siglo de asiento en Lima, por lo cual, la 

circulación del libro a través de las órdenes en relación con la imprenta y con la tradición 

manuscrita pudo ir más allá de las fronteras de la Compañía y tuvo diferentes rutas 

dependiendo de los lugares de producción de las obras. Por esta razón, aunque esta 

investigación se centre en la experiencia jesuita, no se debe desconocer en futuras 

investigaciones la función que desde siglos atrás tuvo el libro (manuscrito e impreso) en la 

educación de los sacerdotes y la propagación del cristianismo en las manos de las diferentes 

órdenes. 

Para el caso de la Compañía, la instrucción en el uso y función del libro, en especial el 

libro de “ciencia” (para la época, la palabra ciencia hacía referencia a la teología), era central 

en la formación de los sacerdotes. De esta manera, la centralidad del libro se hace visible en 

varios aspectos, es así como Ignacio obligaba a 

los administradores y maestros de sus colegios a que se esforzasen por estimular a los 
estudiantes a una actividad personal por medio de la cual desarrollasen en sí mismos 
todas las virtudes propias del cristiano: 1) las virtudes que perfeccionan el entendimiento 
(conocimiento, ciencia, sabiduría, arte y prudencia); 2) las que perfeccionan la voluntad 
(como la prudencia, en cuanto tiene aspectos volitivos, justicia, fortaleza, templanza y sus 
especies); en otras palabras, las virtudes morales, tanto las naturales como las infusas; y 3) 
las virtudes sobrenaturales (fe, esperanza y caridad). Él ciertamente que prescribía un 

                                                             
132 Francisco Messia, Breve epítome de la prodigiosa vida, muerte y raras maravillas de el penitente siervo de Dios 
el venerable Padre Fray Pedro Urraca de la Santissima Trinidad (Lima: manuscrito, 1657), f. 4. 
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entrenamiento intelectual completo: tanto la comunicación de la verdad, como la 
habilidad para expresarla133. 

Este “entrenamiento intelectual completo” incluía, de esta forma, el aprendizaje de 

las prácticas correctas de comunicar la verdad. Como anota Ganss, el proceso de aprendizaje 

implica una disposición frente al conocimiento, con la cual es posible alcanzarlo. Estas 

“virtudes propias del cristiano”, como la prudencia, justicia, fortaleza, fe, esperanza y 

templanza, entre otras, son las características que debe tener esta actitud del estudiante en su 

vida académica. Por eso mismo, denominaciones como letrado o lector tienen un significado 

particular en esta época, no son solo actividades con respecto al libro, son, en un sentido más 

amplio, valoraciones morales de personas aptas para entender y comprender el mundo. Estas 

condiciones establecen los características que debe tener un escritor en la época, por eso a 

partir de su aprendizaje una persona se convierte en autor tanto por su autodenominación 

como por el reconocimiento de los demás.  

En este ordenamiento, en el cual la familia y las instituciones educativas basan su 

distinción a partir de elementos simbólicos como los escudos de armas, la limpieza de sangre y 

el libro, el estudio de las humanidades otorga al estudiante la posibilidad de adquirir la 

categoría de autor. Así, “existen muchas razones para fundarse bien en las humanidades tales 

como las siguientes. Primera: el penetrar las realidades y las ideas substanciales, como las que 

se encuentran en la filosofía y teología escolásticas”; en segundo lugar, “si un joven llega a la 

edad en que los intereses son atraídos por materias más importantes, por ejemplo, las ideas 

substanciales sólo con mucha dificultad llegará a conocer bien las lenguas134”. Al respecto no 

solo se refiere al latín, sino también se incluye el hebreo y el griego. Estas lenguas fueron 

fundamentales en la institución cristiana, pues ellas eran necesarias para acceder a los textos 

                                                             
133 Jorge E. Ganss citado por José del Rey Fajardo, La pedagogía jesuítica en la Venezuela hispánica (Caracas: 
Academia Nacional de Historia, 1979), 13. 
134 Monumena Ignatiana citada por José del Rey Fajardo, La pedagogía jesuítica, 27-28. 
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clásicos y a las versiones de la Biblia135. Es así como la importancia del latín está sustentada 

en unas formas de comunicación usadas por la Iglesia desde los siglos finales del Imperio 

romano y fortalecidas durante la Edad Media. Para esa época, “the bulk of Latin literature 

was still extant; moreover, the machinery for its transmission to later ages was already being 

set up in the shape of the monastic library and scriptorium”136. Sin embargo, el mundo del 

scriptorium, que había sido el lugar del sostenimiento del latín, junto con la misa, 

prontamente se vio profanado por el ingreso de las lenguas vernáculas, como fue el caso de las 

biblias manuscritas en inglés hechas en el siglo XIV por el teólogo y filósofo John Wycliffe137. 

Por consiguiente, para finales de la Edad Media, el latín había perdido su 

exclusividad con la aparición de otras lenguas, esto terminó cerrando los espacios sociales de 

una lengua en constante retroceso y uso restringido.  

Volviendo a la gente del saber, ¿de qué naturaleza era su conocimiento del latín? En este 
punto conviene recordar que, si bien el latín medieval puede ser considerado como una 
lengua viva (y como tal, susceptible de sufrir ciertas particularidades locales y una 
evolución diferente), no dejaba de ser una lengua aprendida, y podría decirse artificial, en 
el sentido de que nadie la tenía ya como lengua materna138. 

Por eso, es necesario preguntarse por los usos del latín dentro de los procesos de 

educación, así como en los tipos de libros que debían circular en esta lengua. En este sentido 

en Monumenta Ignatiana se insiste que “las lenguas son útiles para aprender la inteligencia 

de la Escritura, [...] útiles no sólo para aprender, sino para añadir lustre a la comunicación del 

pensamiento a otros. […] y los que no saben lenguas tienen poca autoridad”139. De nuevo el 

                                                             
135 Un caso interesantes es la Biblia políglota, versión de la Biblia que contiene la versión griega denominada 
Septuaginta, la Vulgata en latín, el texto hebreo y la versión en arameo. Christopher de Hamel, The Book. A 
History of the Bible (London: Phaidon Press Limited, 2001), 223. 
136 L. D. Reynolds y N. G. Wilson, Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature (New York: Oxford University Press, 1991), loc. 1068. 
137 Christopher de Hamel, The Book, 168. 
138 Jacques Verger, Gentes de saber en la Europa de finales de la Edad Media (Madrid: Editorial Complutense, 
1999), 9. 
139 Monumena Ignatiana citada por José del Rey Fajardo, La pedagogía jesuítica, 28. 
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término autoridad aparece como una categoría importante para entender el ejercicio del 

escritura y publicación de libros, en este caso, son las lenguas las que ayudan a identificar a un 

autor como autoridad. Por consiguiente, la condición de autoridad refuerza la necesidad de 

reconocimiento de un agente como autor dentro de los lectores, aquellos que son sus pares. Es 

así como dentro del mismo ámbito de la educación, las lenguas se plantean como acceso a la 

escritura, a comunicar el conocimiento y a adquirir autoridad; a partir de esto, se podría, 

entonces, decir que la lengua era otra herramienta de diferenciación social que identificaba a 

ese letrado o autor. 

Esta demostración de suficiencia en el conocimiento de las lenguas puede verse 

también representada en el uso de ellas para “conversar con gentes de diversas lenguas en 

hablas o cartas, como por el predicar”, aprender “también algunas cosas que sirven para lo de 

adelante, como son historias, cosmografía, tropos y figuras de hablar”, así como en su empleo 

en las “disputas de retórica, ahora sea con versos, ahora con prosas, oraciones y epístolas”140. 

Por estas razones, el uso del latín en los libros podría ser visto como un ejercicio de 

entendimiento, conocimiento y uso de una lengua que se había convertido en un requisito 

para acceder a determinada categoría académica o literaria, al igual que una muestra de 

suficiencia académica en ámbitos que salían de la cultura escrita, como es el caso de la 

oralidad representada en sermones o las disputas. Sin embargo, en el caso de la cultura del 

libro, las constantes referencias a textos latinos, el cuidado en su señalamiento en las 

márgenes de las páginas y el uso de la cursiva, en el caso de los impresos, y del subrayado, en 

el de los manuscritos, parecen indicar un énfasis que obedece más a un orden del autor que 

del mismo texto. 

                                                             
140 Monumena Ignatiana citada por José del Rey Fajardo, La pedagogía jesuítica, 28. 
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Al respecto se consultaron dos libros manuscritos hechos en su totalidad en latín141, el 

Tratado de teología del padre Jerónimo de Escobar, S. J., y un diccionario de latín-español 

escrito por Didaco (¿Diego?) de Villalobos en 1633. En cuanto a los impresos, la producción 

en latín del autor Gabriel Álvarez de Velasco, quien murió en 1658, fue una de las más 

importantes en el siglo XVII. En el caso del único libro que se encontró en español de este 

autor, De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla, la aprobación fue 

hecha por el padre Jerónimo de Escobar, S. J., en el año de 1651 en Santa Fé, al parecer el 

autor del Tratado de teología. Aunque es posible que los dos autores se hallan conocido 

anteriormente, la aprobación refuerza aún más la idea que subyace detrás de la figura de autor 

y de autoridad:  

Porque la erudicion es exquifita: el indefatigable eftudio y letura de los Santos Padres, 
con cuya autoridad apoya, y realça la sabiduria del Autor, la mas delgada línea de 
perfeccion pondrá pafmo al mas delicado ingenio. La modeftia y madureza en el decir fin 
exageraciones, a que podria excitar el amor debido a tan digna efpofa, admiraràn al mas 
difcreto y advertido142. 

La lectura y estudio de los Santos Padres es un elemento más que determina la 

condición de autoridad, así como hace referencia a los conocimientos que sobre estos textos 

tiene Álvarez de Velasco. Este autor tuvo una producción importante en latín, de la cual dos 

libros suyos tuvieron una segunda edición fuera de España en 1739 y 1740; de los libros que 

se pueden encontrar de este autor en la Biblioteca Nacional de Colombia, tres de ellos están 

en latín y el citado libro póstumo en español. Del matrimonio entre Álvarez de Velasco y 

Francisca de Zorrilla nacieron el padre Gabriel Álvarez de Velasco, S. J.143; fray Diego 

                                                             
141 También se encontró un manuscrito de De temporibus novisimus (Sobre los últimos tiempos) de José Acosta, 
S. J., cuya censura está fechada en Lima en 1586. 
142 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca Zorrilla (Madrid: 
Colegio de Santo Tomás, 1661), aprobación del padre Gerónimo de Escobar. 
143 Autor del epigrama que se encuentra entre los textos preliminares de De la exemplar vida y muerte dichosa 
de Doña Francisca Zorrilla. 
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Álvarez de Velasco, agustino; Francisco Álvarez de Velasco144, gobernador del Valle de 

Neiva, encomendero y escritor; doña Juana Álvarez de Velasco, religiosa de Santa Clara, y 

María Álvarez de Velasco145. 

Esta familia de escritores y religiosos es un ejemplo de cómo el ámbito privado y 

familiar fue centro de aprendizaje y enseñanza de los hábitos de escritura. En este sentido, la 

carta que Gabriel Álvarez de Velasco escribe a sus hijos, De la exemplar vida y muerte 

dichosa de Doña Francisca Zorrilla, muestra la imagen que este autor forma de su esposa 

alrededor de determinadas virtudes, entre ellas su contacto con el libro. En primer lugar, 

Álvarez de Velasco asegura que “lo que fe dize de la niñez de vuesftra madre fon cofas tan 

finsulares algunas, que no fe contentara la credulidad menos que con evidencias”146, lo cual 

prepara al lector frente a la maravillas que habrá de narrar sobre “vida tan ejemplar”. En 

segundo lugar, asegura que  

de effa edad [8 o 9 años] fabia leer y efcrivir muy bien, y empleava la lengua, mano y 
pluma en leer libros efpirituales de devocion, decorar y trasladar cofas de ella; fu corto 
peculio, y lo que en tal edad podía adquirir (que otras defperdician, o gaftan en niñerias) 
en compra de ellos, de que aun alcancè buena parte: algo le llevò tambien entonces la 
leccion de otros, y de comedias; pero las mas de Santos ò cofas exemplares; y no de tal 
manera que le privaffe de las principales ocupaciones: defpues aborreció de tal modo 
letura de libro que no fueffe efpiritual, que no le arroftrava147. 

La necesidad de dar evidencias prepara el camino para que el lector pueda aceptar sin 

reparo lo que dice, así posiblemente no se esté narrando episodios reales de la vida de doña 

                                                             
144 Autor de poesía y admirador de la obra de sor Juana Inés de la Cruz. Banco de la República, “Francisco 
Álvarez de Velasco y Zorrilla”, Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango, 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/alvarezfranc.htm.  
145 Juan Flórez de Ocariz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, tomo 2 (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1990 (1674]), 51. 
146 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida, 4-5. 
147 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida, 6. 
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Francisca148. Por esto, es posible que en el episodio de sus lectura no se esté haciendo un 

recuento de la vida como lectora, en su lugar se presenta una fórmula que ilustra una 

trayectoria ejemplar con los libros y principalmente el resultado final de terminar en la 

preferencia del libro espiritual. De nuevo los libros se usan para caracterizar un persona, su 

sabiduría y relación especial a través de ellos con la espiritualidad; por eso, en Francisca de 

Zorrilla se encarnan virtudes que son necesarias de exponer para que la gente las siga y las 

tome como ejemplo. Por eso, esta lectora lee libros espirituales de devoción, comedias pero de 

santos o cosas ejemplares, y, por último, termina creando una necesidad particular por todo 

libro que fuese espiritual. Es así como a través de este pasaje se fijan las posiciones que 

determinados libros tienen con respecto a otros en una jerarquía de lecturas en las cuales unos 

temas son más importantes que otros y, por lo tanto, demandan una mayor atención y 

reconocimiento. En este caso, los libros espirituales aparecen como el tipo de libro al que 

Francisca llega después de una depuración de su gusto que incluyó otro tipo de lecturas, por 

eso, este tipo de libros se exponen como una lectura elevada y como un tipo de literatura 

superior a las otras, al igual que, posiblemente, una literatura destinada para las mujeres y no 

tanto para los hombres. En este sentido, la categoría de libros espirituales abarcaba un amplio 

rango que involucraba vidas ejemplares, sermones, devocionarios, novenas, octavarios, entre 

otros; el comercio de este tipo de libros parece haber sido bastante importante incluso hasta 

bien entrado el siglo XVIII149; mientras que por otro lado estarían libros vinculados con una 

esfera más intelectual, como era la teología.  

                                                             
148 Sin embargo, el hecho de que este caso haya existido en el discurso permite pensar que existió una condición 
de posibilidad para considerar la experiencia de la lectura como algo no tan lejano de mundo de lo femenino en 
la Colonia, por lo menos en lo que respecta a las mujeres pertenecientes a la elite. Lo mismo sucede con la 
narración de un indio letrado filipino llamado Miguel Ayatumo que hace el padre Mercado al final de su libro El 
cristiano virtuoso. En ella se muestra cómo un indígena podía entrar a ser educado por la Compañía de Jesús y, 
por consiguiente, tener contacto con los conocimientos y parámetros que definen a una persona como letrado.  
149 Para Renán Silva, el comercio del libro cambia en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de una 
transformación en los hábitos de lectura con la llegada de la “nueva ciencia”. Sin embargo, es necesario realizar 
estudios más extensos al respecto que ilustren mejor ese paso de lecturas espirituales a científicas, pues es 
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Asimismo, en esta elaboración de la faceta de Francisca de Zorrilla como lectora; 

Gabriel Álvarez de Velasco utiliza el instrumento retórico del exempla; es decir, un  

instrumento de argumentación para dar rasgos de veracidad al relato: lo ubica en un 
espacio definido y en las condiciones que son necesarias para respaldar lo que pretende 
demostrar. Para acentuar lo verosímil del hecho proporciona el nombre del sujeto, ciudad 
de origen, algún dato personal y una causalidad a la acción150. 

Por esta razón, el autor da información preliminar sobre la ciudad de Neiva 

(población en la que Francisca vive durante los años en los cuales se ubica se inicia su labor 

como lectora) y sobre la cotidianidad de esta población y el uso de la “lengua, mano y pluma” 

en el ejercicio de lectura. De esta forma, se involucra al personaje en un contexto particular y 

en unas prácticas cotidianas que dan veracidad al relato; sin embargo, como se dijo 

anteriormente, el discurso otorga un grado de posibilidad suficiente para poder pensar que el 

escenario planteado existió. Es así como se puede pensar un comercio de libros espirituales 

importante en la población de Neiva que le posibilita a Francisca poder comprarlos y no 

gastar su tiempo en “niñerías”. Además, la particular descripción de su ejercicio de lectura 

acompañada de la oralidad (lengua) y la escritura (mano y pluma) otorgan elementos para 

pensar en una mujer que sabía leer y escribir. En el caso de la lectura, el uso de la lengua 

sugiere una oralidad que puede ser de forma individual (lectura en murmullo) o colectiva 

(lectura a otros); sin embargo, por la presencia de otros objetos se puede estar hablando de la 

primera forma, la cual fue característica de una tradición escolástica151. 

Ahora bien, como se ha visto la materialidad del libro estaba fuertemente relacionada 

con el tipo de narración. Por esto, en el caso de la vida de doña Francisca de Zorrilla, las 

                                                                                                                                                                                  

posible que se esté hablando de dos tipos de lectores diferentes que siguen coexisitiendo durante mucho tiempo 
después de la llegada del pensamiento ilustrado. Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808. 
Genealogía de una comunidad de interpretación (Medellín: Banco de la República/Eafit, 2002), 218-219. 
150 Jaime Humberto Borja, Los indios medievales, 170. 
151 Jacqueline Hamesse, “El modelo escolástico de la lectura”, en Historia de la lectura en el mundo occidental, 
eds. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (Madrid: Taurus, 2001). 



 108 

virtudes sobrepasan las fronteras del relato; la santidad de su cuerpo ha inundado el libro para 

que este sea no solo herramienta de representación de su vida, sino prueba de sus actos dignos 

de recuerdo.  

Toda la obra despide de fi fuavifima fragancia de fabiduria, de prudencia, de piedad, no 
permitiendo, que las heroycas virtudes de tan gran Matrona quedaffen fepultadas en el 
poluo del fepulcro, y en las cenizas del oluido, fino facandolas a la luz, para que la dieffen 
a muchas almas, que fabiendolas, y viendolas executadas en este dechado de toda 
perfeccion, fe animaffen a feguir fus pifadas, efpecialmente fus dichofos hijos, a quienes 
corre precifa obligacion de imitar los heroycos exemplos de sus padres152. 

El libro se encuentra impregnado de las fragancias causadas por la encarnación de las 

virtudes (esas mismas que se proponen inculcar en los procesos de enseñanza de la Compañía 

de Jesús), pero su función es, al igual que en otros libros impresos, sacar a la luz para servir de 

ejemplo a muchas almas. Esta no es la única vez que un libro “adquiere” propiedades 

milagrosas gracias a las virtudes que narra, en el caso del místico novohispano Gregorio de 

López, la vida ejemplar escrita en su honor por su amigo Francisco Losa, Vida que el siervo de 

Dios Gregorio López hizo en algunos lugares de la Nueva España (impresa en Madrid en 

1658), tiene un anexo manuscrito con la traducción al español del Apocalipsis. 

Según el padre Francisco Adame, Gregorio López se encontraba convaleciente 

debido a una grave enfermedad que padecía. Por esos días era un habitante más de la 

población de Guastepeque, alejada de México por unas 10 u 12 leguas. Estando en esa 

condición, un día del año de 1586, el padre Juan Cobos, maestro en teología, apareció en el 

lugar de descanso del moribundo místico con una solicitud: después de haber escuchado a 

López hablar sobre las maravillas del Apocalipsis, le rogó que hiciese una declaración y 

traducción de este texto. López hizo lo pedido en un lapso de ocho días, de buena letra sin 

borrar una y en un solo intento. El padre Cobos quedó maravillado con el resultado, el libro 

mostraba la destreza en la elaboración del texto, así como el ingenio, erudición y espíritu de su 

                                                             
152 Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida, aprobación de Gerónimo de Escobar. 
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autor. De esto fue testigo el padre Francisco de Losa devoto de Gregorio de López y autor de 

su vida ejemplar. Sin embargo, el original hecho por el místico en su lecho de muerte 

desapareció, tan solo queda la copia que Francisco de Losa, con el debido cuidado, logró 

obtener y que acompaña a la vida ejemplar de López153. 

Es posible que un texto de este tipo se haya podido copiar en ocho días; sin embargo, 

la condición en la que estaba el escritor y el resultado final otorgan elementos para entender 

el milagro de tal hazaña. Asimismo, la presencia de un testigo que puede asegurar lo narrado 

pretende dar otro elemento para mostrar la veracidad del episodio. El libro en forma material 

y en su producción se convierte en muestra del ingenio, sabiduría y erudición de su autor o de 

la vida que narra, así como su producción milagrosa, de una labor que posiblemente fue 

dispendiosa y de mucho cuidado, es evidencia de las capacidades del escritor. Materialidad y 

contenido van de la mano posiblemente como resultado de una tradicional manuscrita del 

libro, que contempla el objeto unido a la narración gracias a las formas de escritura vistas en el 

capítulo anterior; al igual que es posible pensar en una paulatina separación de estos órdenes 

gracias a la incursión de la imprenta. Por ahora, los libros espirituales abren un espacio 

interesante para ver una tradición del libro que involucra diversos lectores y una escenario 

más en la relación entre materialidad y contenido. 

 

3.3. El libro “científico”: la circulación de la teología, historia y 
retórica 

Como se vio en el segundo capítulo de la investigación, en los talleres de impresión 

había una clasificación material de las obras en: informaciones, memoriales en hecho y 

papeles sueltos para tamaño folio; libros de devoción y comedias, tamaño dieciseisavo; horitas 

                                                             
153 Historia narrada en las páginas preliminares de la traducción del Apocalipsis que acompaña la vida ejemplar 
del místico Gregorio López. Francisco Losa, Vida que el siervo de Dios Gregorio López hizo en algunos lugares 
de la Nueva España (Madrid: Imprenta Real, 1658), ff. 120v-121 (ver anexos). 
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pequeñas, en treintaidosavo; los evangelios, en sesentaicuatroavo, y el resto de los libros en 

cuarto. Esta división de la producción impresa muestra, en primer lugar, que en las prensas se 

hacían otros objetos más allá de libros, y, segundo, que, a partir de lo anotado en el aparte 

anterior, las publicaciones espirituales tenían una importancia, junto con las comedias en este 

estadio de producción. Es posible que esta importancia dentro de la impresión se deba a que 

este tipo de libros tenían una mayor acogida y demanda que otros textos hechos para un 

público más reducido. Por consiguiente, por un lado, en el aspecto económico y de 

producción una serie de obras pudieron resultar bastante rentables para las imprentas y 

mercaderes, y, por otro, existió una catalogación de autores y lecturas que definía en una 

jerarquía de lo que una persona se debía escribir.  

Estas dos posiciones frente a la producción cultural se pueden entender a partir de 

dos conceptos expuestos por Bourdieu: el subcampo de gran producción y el subcampo de 

producción restringida. El primero se mueve por el principio de jerarquización externa 

 vigente en las regiones temporalmente dominantes del campo del poder (y también en el 
campo económico), es decir según el criterio del triunfo temporal calibrado en función de 
unos índices de éxito comercial (tales como la tirada de los libros, el número de 
representaciones de una obra, etc.) o de notoriedad social (como las condecoraciones, los 
cargos, etc.), la primacía corresponde a los artistas (etc.)154 conocidos y reconocidos por el 
“gran público”155 

Esto sin lugar a dudas debe ser matizado, pues el riesgo de caer en un anacronismo es 

evidente. Aunque para el siglo XVII la formación de un público lector amplio y popular está 

todavía en proceso, ya se encuentran prácticas de lectura —sobre todo las orales— que 

obedecen a una transmisión mayor de las obras. Esto se puede observar en la costumbre de 

algunos autores del Siglo de Oro español que “escribían anticipando una posible y pronta 

conversión de sus letras en sonidos, hablarían con sus oyentes desde un aquí y ahora que —

                                                             
154 Cuando Bourdieu usa esta expresión está haciendo referencia a que la palabra artistas puede ser suplantada 
por escritor, filósofo, científico poeta, entre otros, según el campo en el que se encuentre. 
155 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, 323. 
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imaginariamente— compartían con ellos”156. De esta forma, determinadas obras pudieron 

estar dirigida a su lectura oral en grupos de clases sociales dispares y diversas, así como de 

tipos de libros para consumo “general” con un lenguaje, narración y forma destinado a un 

“gran público”. En este caso entrarían los libros de devoción, comedias, horas, los evangelios e 

informaciones157.  

En cuanto al segundo concepto, el subcampo de producción restringida, su lógica está 

determinada por  

el principio de jerarquización interna, es decir el grado de consagración específica, [que] 
favorece a los artistas (etc.) que son conocidos y reconocidos por sus pares y sólo por ellos 
(por lo menos en la fase inicial de su empresa) y que deben, por lo menos negativamente, 
su prestigio al hecho de que no hacen ninguna concesión a la demanda del “gran 
público”158. 

Por esta razón, este tipo de producciones se pueden ver cuando la categoría de cuarto 

aduce a “el resto de los libros”, en donde se podrán encontrar obras de historia, gramática, 

teología, retórica y poesía. Para escribir este tipo de libros era preciso seguir algunas de las 

normas establecidas sobre su escritura, aprendidas en el proceso educativo y controladas por 

las autoridades eclesiales y de la Corona. Sin embargo, la incidencia del campo del poder en 

la producción cultural de la época puede ser un elemento a tener en cuenta, su labor es muy 

clara en cuanto a los procesos de circulación del impreso, mientras que se encuentra difusa 

cuando se habla de los manuscritos. Dos ejemplos de esto pueden ser el caso de El carnero o 

La historia de la provincia del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, del 

padre Pedro de Mercado, obras que circularon de forma manuscrita sin la aprobación de las 

autoridades.  

                                                             
156 Margit Frenk, Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes (México: FCE, 2005), 51. 
157 Para el caso europeo, la lectura y producción de estas obras ha sido fuente de una gran variedad de estudios, 
pero para el caso del Nuevo Reino de Granada aún está por analizarse la producción y circulación de este tipo 
de obras que puede dar razón de un ámbito más amplio del libro. 
158 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, 323. 
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En este orden de ideas, los libros que se pueden definir dentro del subcampo de 

producción restringida estarían destinados a ser leídos por un grupo de lectores reducido, con 

conocimientos en latín y en las formas de escritura propias del área de la gramática; es decir, 

la retórica, poesía e historia.  

[447] 2. Y porque así la doctrina de Teología como el uso della requiere, specialmente en 
estos tiempos, cognición [A] de Letras de Humanidad y de las lenguas latina y griega y 
hebrea, destas habrá buenos Maestros y en número suficiente. [B] Y también de otras 
como la caldea, arábiga y indiana, los podrá haber donde fuesen necessarios o útiles para 
el fin dicho, atentas las regiones diversas y causas que para enseñarlas pueden mover. 
[448] A. Debaxo de Letras de Humanidad, sin la Gramática se entiende lo que toca a 
Retórica, Poesía y Historia.159 

Estas primeras áreas coinciden con algunas de los temas y estilos de escritura 

encontrados en los libros de la segunda mitad del siglo XVII. En primer lugar, en el caso de la 

teología se encontró el tratado en latín de Jerónimo de Escobar, S. J.; esto podría indicar que la 

forma de publicar los conocimientos en teología era en la forma de un tipo de libro específico 

denominado como tratado. En segundo lugar, la retórica involucra muchas herramientas 

destinadas a generar determinados sentimientos o sensaciones en los lectores o en la 

audiencia. En un primer momento se busca persuadir por medio de fórmulas utilizadas para 

tal fin, pero, en un segundo instante, 

Mas el que aspira a persuadir por medio de la palabra lo que es bueno, sin desechar 
ninguna de esas tres cosas, a saber, enseñar, deleitar, conmover, perore y actúe para que 
sea oído inteligente, gustosa y obedientemente. Si lo hace en forma apta y oportuna, no 
inmerecidamente puede decirse elocuente, aunque no lo siga asentimiento del oyente160. 

Esto no solo involucra al proceso evangelizador, cuyo instrumento de conversión 

habría sido la retórica, sino textos como los sermones en los cuales está latente este tipo de 

intenciones. Sobre ellos Diego de Valadés afirma sobre la elocuencia que 

                                                             
159 Ignacio de Loyola citado por José del Rey Fajardo, La pedagogía jesuítica, 148-149. 
160 Diego de Valadés, Retórica cristiana (México D.F.: FCE, 2003 [1578]), 103. 



 113 

Aunque esta divina, antes que humana, facultad oratoria algunas veces el Espíritu Santo 
suele proporcionarla sin ninguna enseñanza y trabajo, sin embargo, nadie negará que se 
puede percibir y hacer de ella un arte mediante la observación de los sermones con que 
hombres santos, inspirados por el mismo Espíritu, fueron útiles al pueblo cristiano161. 

Con esto, el sermón se convierte en un texto en el cual se puede adquirir o estudiar la 

elocuencia, pues en ellos se muestran las normas y se hacen visibles las formas en que esta 

herramienta de carácter oral debe ser realizada. Al respecto se encontraron dos libros hechos a 

partir de sermones, el primero, Maravillas de Dios en su madre, del sacerdote Antonio Osorio 

de las Peñas, impreso en Madrid en 1668, y el segundo, un libro manuscrito cuyo autor es el 

padre Juan de Arguinao, que guarda sus sermones hechos entre 1620 y 1650. El libro de 

Osorio de las Peñas está dedicado al padre Arguinao, a quien muy seguramente conoció 

cuando ocupaba el cargo de arzobispo de Santa Fé. En la dedicatoria del libro, Osorio de las 

Peñas otorga alguna información sobre la vida del padre Arguinao, por ella se puede conocer 

que la educación de este último estuvo a cargo de la Universidad de Lima, en esta institución 

ocupó las cátedras de escritura sagrada y teología. Después tuvo que viajar a Santa Cruz de la 

Sierra a ocupar el obispado de dicha ciudad, para finalizar su recorrido en el arzobispado de 

Santa Fé. 

En esta dedicatoria, además de las numerosas atribuciones a la fama y figura de 

Arguinao, Osorio de las Peñas claramente dice la intención que lleva al autor a dedicar tal 

obra a una figura como el arzobispo de Santa Fé. Según él, “folo quife defcubrir mi 

eftimacion, y dar juntamente con el nombre de V.S.I. un paffaporte feguro a efta obra”162, de 

esta manera enuncia una de las funciones que tenía la dedicatoria, la cual consistía en dedicar 

la obra a un personaje importante para facilitar su impresión. En este caso se recurre a un 

prelado que ocupa un cargo importante dentro de la curia neogranadina, aunque podría estar 

                                                             
161 Diego de Valadés, Retórica cristiana, 79. 
162 Antonio Ossorio de las Peñas, Maravillas de Dios en su madre (Madrid: Imprenta de Joseph Fernandez de 
Buendia, 1668), *2. 
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también recurriendo a la fama de Arguinao como buen orador. El arzobispado de Santa Fé era 

considerado como una de las mayores dignidades eclesiásticas del reino; en este sentido cabría 

pensar que las dedicatorias también actuaban en las lógicas de estas jerarquías internas de la 

Iglesia y también del Estado español.  

Otro ejemplo interesante, pero esta vez referido a los libros de historia, se puede ver 

en el caso de Historias de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, de Lucas Fernández de 

Piedrahita, antecesor de Arguinao en el arzobispado de Santa Fé. Este libro fue impreso en el 

año de 1688 en la imprenta de Juan Baptista Verdussen163, junto con La estrella de Lima 

convertida en sol, sobre sus tres coronas el beato Toribio Alfonso Mogrobexo su segundo 

arςobispo de Francisco de Echave y Assu. Los dos libros están dedicados al rey, y en las 

dedicatorias los dos autores esclarecen las razones por la cuales dedican los respectivos libros 

a su majestad. En primer lugar, Fernández de Piedrahita agradece al rey por haber 

participado en el esclarecimiento de un proceso que marchó en su contra y que le obligó a 

viajar a Madrid cuando él era obispo de Santa Marta. Esto lo hace diciendo que  

quien no confeffarà ya que aviendome libertado la grandeza de V.M. del affedio tan largo 
de perfecuciones, que me conduxeron a fu Corte, y poniendo yo a fus plantas Reales efta 
Coronica ò Corona, que es lo mifmo, texida en Madrid de los primeros verdores de mi 
Patria, y de la grama de fus Paifes164 

En el caso de Echave y Assu, su intención es mostrar la importancia de un texto que 

habla sobre la historia de la ciudad de Lima y las deudas que tiene esta población con su 

majestad debido a su participación en el proceso de canonización de su segundo arzobispo 

Toribio Alfonso de Mogrobejo. Con esto en cuenta, el autor dice que “efta obra mas es de V. 

M. que otra alguna, por deberfe todo a fu piedad, de cuyo afecto fe efpera en breve verfe con 

                                                             
163 Hay versiones que dicen que el libro fue impreso en Madrid, sin embargo, la similitud entre los dos libros 
tratados puede ser evidencia para demostrar que los dos objetos fueron hechos en Amberes. 
164 Lucas Fernández de Piedrahita, Historias de las conquistas del Nuevo Reino de Granada (Amberes: 
Imprenta de Juan Baptista Verdusse, 1688), dedicatoria. 
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la laureola de Canonixado”165. Estas dedicatorias estaban buscando no solo el reconocimiento 

de los favores recibidos por la Corona, sino también la financiación de sus proyectos. Esto se 

puede ver gracias a las características gráficas de los dos libros, las cuales sobrepasan el 

promedio de los libros de la época; por ejemplo, los dos objetos fueron hechos en folio y sus 

similitudes gráficas son excepcionales, en primer lugar, los grabados de los frontispicios 

fueron realizados por Joshep Mulder (grabador e impresor holandés), en ellos se puede 

observar una representación similar de los indígenas (ver figura 26 y 27). 

 

 

Figura 26. Frontispicio de Francisco de Echave y Assu, La estrella de Lima convertida en sol, 
sobre sus tres coronas el beato Toribio Alfonso Mogrobexo su segundo arςobispo (Amberes: 
Imprenta de Juan Baptista Verdussen, 1688). 

                                                             
165 Francisco de Echave y Assu, La estrella de Lima convertida en sol, sobre sus tres coronas el beato Toribio 
Alfonso Mogrobexo su segundo arςobispo (Amberes: Imprenta de Juan Baptista Verdussen, 1688), *2. 
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Figura 27. Frontispicio, Lucas Fernández de Piedrahita, Historias de las conquistas del 

Nuevo Reino de Granada (Amberes: Imprenta de Juan Baptista Verdusse, 1688). 

 

Por medio de estos reyes indígenas se narra el proceso de inscripción de las 

poblaciones nativas americanas en la narración histórica europea. Sin embargo, los lugares de 

dominación son diferentes en cada caso, por un lado, el religioso, representado por el beato 

Alfonso de Mogrobexo, y, por el otro, el militar, a partir de la narración de las campañas de 

conquista de Gonzalo Jiménez de Quesada. Aparte de la representaciones enunciadas 

anteriormente, dentro de los dos frontispicios se grabó el escudo de la Corona española, lo 

cual daba a los dos libros un carácter estatal particular. En el caso de La estrella de Lima, este 

escudo no tiene la centralidad que tiene en el libro de Piedrahita, sino que comparte su 

importancia con el escudo papal (figura 3). 

La presencia de los escudos dentro de los frontispicios puede haber sido uno de los 

elementos que determinaban la importancia, cuidado, celo y, posiblemente, financiación de 
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las obras. En este sentido se hace visible la presencia del campo del poder en la producción 

cultural, la cual, como se verá en el siguiente capítulo se presenta de diversas formas. Por 

ahora, este aparte mostró el espacio social en el cual el libro se encuentra, las reglas que 

determinan su producción y las distinciones entre obras. Ahora es momento de recorrer la 

producción de los libros impresos por medio de cinco obras de autores que escribieron desde 

el Nuevo Reino de Granada en una misma imprenta madrileña. 
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Capítulo 4. El viaje atlántico del libro. De la pluma a la 
prensa 

El tipo de libro denominado códice, durante el siglo XVII como en gran parte de su 

existencia, ha estado construido como si fuera un organismo en el cual cada una de sus partes 

cumple una función particular. El papel soporta las letras, la encuadernación lo protege de la 

decadencia y empobrecimiento de sus materiales, la tipografía ayuda a visualizar órdenes de 

información, el índice es un mapa de su organización interna y las páginas preliminares 

guardan la historia de su creación, esto entre otras posibles funciones que pueden adoptar este 

tipo de elementos en relación con la función social e intelectual del libro. Estos órganos, entre 

otros, definen el tipo de libro en cada una de sus épocas, son evidencia de las formas de 

producción de impresos y “an understanding of the value of examining the physical setting of 

texts, which has been articulated with particular fullness for printed books, is essential for 

intelectual and cultural history as well as textual study”166. 

De esta forma, la materialidad del libro abre un campo particular para el estudio del 

significado del libro en sociedad, las formas de producción de impresos y el estudio de la 

historia cultural e intelectual. En este sentido, la materialidad del libro impreso, y su forma de 

producción en el siglo XVII, tiene unas particularidades que unen a este objeto con el campo 

del poder a través de su producción, es así como la Corona, la Iglesia y el mercado (en una 

menor medida) influyen de forma diversa en las formas de producción de los libros impresos y 

de su circulación. De esta forma, este capítulo pretende hacer visible las relaciones entre el 

campo del poder y la producción de los libros impresos, con el fin de examinar el grado de 

autonomía y control que desde la institucionalidad se imponía sobre el impreso. 

Para la segunda mitad del siglo XVII, la imprenta era aún un objeto ajeno para los 

habitantes del Nuevo Reino de Granada. Esto, en un primer momento, podría ser 

                                                             
166 G. T. Tanselle, Bibliographical Analysis. A Historial Introduction (New York: Cambridge University Press, 
2009), location 119.  
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considerado un obstáculo para el estudio de los procesos de impresión, pero, si se examina a 

fondo, esta ausencia logra develar unos circuitos de producción que parten en América y que 

terminan alimentando las prensas españolas. En algunos casos, los autores debieron haber 

partido hacia la península con una copia de su libro, pero, en otros, pudieron haber existido 

instituciones o individuos que facilitaron los viajes, incluso, que los patrocinaron y 

auspiciaron. 

Estos circuitos de producción del libro en el siglo XVII se pueden entender a partir 

del esquema que historiadores, como Robert Darnton, han armado para integrar los distintos 

escenarios involucrados en el estudio de la historia del libro. De esta manera, Darnton expone 

el círculo de las comunicaciones, en el cual se integran los momentos de escritura de los 

manuscritos, con los talleres de impresión, la materia prima de los libros, las instancias de 

distribución, las formas de comercialización o circulación, hasta llegar al lector167. En este 

caso, este apartado de la vida de los libros se enmarca entre los autores, la Iglesia, la Corona y 

las imprentas; sin embargo, esto obligaría a crear una variación del modelo de Darnton, pues, 

aunque incluye las injerencias de instituciones, el agenciamiento en la producción de libros 

de la Iglesia y la Corona es vital para que los textos lleguen a las imprentas.  

Con el objetivo de analizar uno de estos canales de producción se escogieron cinco 

libros escritos en el Nuevo Reino de Granada, pero impresos en una misma imprenta. Estos 

títulos fueron Instruccion, y memoria de lo que se ha de leer cada seis meses en tiempo de 

renovacion: la qual se imprimio para la Provincia del Nuevo Reyno, y Quito, publicado en 

1662; San Ignacio de Loyola. Poema Heroico, 1666; Maravillas de Dios en su madre, 1668; El 

cristiano virtuoso con los actos de todas las virtudes que se hallan en la santidad, 1673, y 

Genealogías del Nuevo Reino de Granada, publicado en 1674. Los autores de estas obras 

                                                             
167 Robert Darnton, “What is the History of Books”, en The Book History Reader, eds. David Finkelstein y 
Alistair McCleery (New York: Routledge, 2006). Una versión en español de este artículo puede ser consultada 
en Robert Darnton, “¿Qué es la historia del libro?”, en El beso de Lamourette: Reflexiones sobre historia cultural 
(Buenos Aires: FCE, 2010). 
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fueron, en el orden respectivo, el Noviciado de la Compañía de Jesús de Nuestra Señora de 

Monserrate168, Hernando Domínguez Camargo, Antonio Ossorio de las Peñas, el padre 

Pedro Mercado y Juan Flores de Ocariz. De los cinco responsables de las obras, tres hicieron 

parte de la Compañía de Jesús (el Noviciado, Hernando Domínguez Camargo y Pedro 

Mercado), mientras que Antonio Ossorio de las Peñas era un sacerdote secular y Juan Flores 

de Ocariz fue un español que pronto viajó al Nuevo Reino de Granada. Aún así, como se 

anotará la relación de este sacerdote y de Ocariz con los jesuitas quedó estampada en las 

preliminares de su libro. Sin embargo, antes de entrar a analizar en detalle los procesos que 

sufrieron cada uno de estos libros es necesario hablar sobre las características de un taller de 

impresión de la época.  

 

4.1. El taller de Joseph Fernández de Buendía  

Como se pudo observar el periodo de publicación de las obras analizadas está 

comprendido entre el 1662 y el de 1674; sin embargo, por las características de los procesos a 

estudiar se decidió escoger un marco temporal más amplio que coincide con el tiempo de 

existencia de la imprenta de Joseph Fernández de Buendía; es decir, 1644-1681. Este taller 

de impresión, el cual a la muerte de la primera esposa del impresor —Juana de Arroyo— el 21 

de julio de 1666, contaba con  

[…] dos prensas, con cinco ramas, con tornillos de bronce y matrices de lo mismo; lavados 
mojador y saco (suponemos que de humo), 23 tablas de imponer, 25 galeras, tres bancos 
de poner formas y otras tablas, cinco bancos de sentarse a componer, un vasar y las tablas 
del alzador y una mesa, quince pares de chivaletes, a lo que hay que añadir un importante 
número de letra: cuatro arrobas de peticanon, 20 de cursiva y redonda de atanasia, 
cuarenta de parangona, cursiva y redonda, otras 20 de lectura redonda (ésta vieja), 6 de 
cursiva nueva; tres arrobas de cuadrados grandes de cotas, otras tres de titulatas de dos 

                                                             
168 Propiamente no es el autor de la obra, pues al parecer este libro fue encargado por esta institución para 
imprimir dos cartas de los padres Claudio Aquaviva y Muncio Vitelleschi en donde se dirime sobre las lecturas y 
normas del libro dentro de la orden de los jesuitas.  
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líneas de parangonados de texto y dos de lectura, dos de viñetas y regletas, un cajón de 
letras floridas y marmosetes, más la olla de cobre para hacer el barniz, 10 arrobas de pez y 
cierta cantidad de barniz y trementina, más un cajón de guarniciones. Las dos prensas 
fueron tasadas en 40.800 mrs., y el metal valía 310.625 mrs169. 

Además, en el testamento de Juana de Arroyo se declara que entre sus bienes se 

encuentra “una tenería al portillo del Rastro, junto a las tapias de la Villa y una dote de 7.000 

rs”170. Una tenería es, según el Diccionario de autoridades de 1739, un “fitio u oficina donde 

se curten y trabajan todo género de cueros”, lo cual sugiere la idea de que José Fernández 

pudo haber creado las mismas vitelas que se usaron para la encuadernación de los libros que 

salían de la imprenta. Esto se encuentra totalmente en concordancia con la costumbre 

imperante en la época de encuadernar los libros fuera de las mismas imprentas, pues al 

parecer el oficio de encuadernador tenía una mayor relación con el librero o mercader de 

libros. 

No obstante, la imprenta de Fernández de Buendía distaba de ser un gran taller de 

impresión, pues los más grandes registrados por Aguyó y Cobo contaban con seis imprentas 

máximo. Sin embargo, es posible afirmar que la imprenta tuvo, como era tradicional en la 

época, una sección dedicada a la fundición de tipos por la presencia de matrices de bronce. 

Una imprenta, a comienzos del siglo XVII, constaba, según Cristóbal Suárez de Figueroa, 

de varios instrumentos y Oficiales, como Fundidor, Componedor, Corrector, Tirador, y 
Batidor. Toca al primero fundir caracteres, viñetas, que fon ciertas flores halladas para 
ceñir cofas que requieren particular curiofidad, y reglas para dividir y cercar las planas ò 
paginas. Para la fundicion fe derrite eftaño y plomo, todo mezclado en una cuchara de 

                                                             
169 Mercedes Agulló y Cobo, “La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI-XVIII)” (Tesis 
doctoral, Universidad Complutense, 1992), 94. Lamentablemente la referenciación de los documentos que 
presenta esta tesis es bastante desordenada y pobre. El pdf que se encuentra en la página de Internet de la 
Universidad no tiene la parte final en donde se listan los documentos utilizados. Se reconoce que hubiera sido 
más pertinente citar el documento exacto de donde se extrajo la información. 
170 Mercedes Agulló y Cobo, “La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI-XVIII)” (Tesis 
doctoral, Universidad Complutense, 1992), 249. 
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hierro grande, y con otra pequeña fe echa el metal en fus moldes de hierro con matrices 
de cobre donde efta formada la letra171. 

La unión entre la producción de los tipos móviles y el proceso de impresión parece 

haber sido una de las características de la primera etapa de la imprenta (siglos XV-XIX), esto 

pudo haber obedecido a la tradición instaurada por la revolución de los tipos móviles de 

Gutemberg al proceso de elaboración de libros y ser otra razón para la aparición de tipografías 

denominadas a partir de los nombres o apellidos de algunos de los propietarios de los talleres 

de impresión172. Como anota Suárez de Figueroa, las imprentas tenían un fundidor, el cual se 

encargaba de hacer los tipos a partir de las matrices que se compraban. Los tipos se 

desgastaban rápidamente, por lo cual era necesario estar constantemente fundiendo nuevas 

letras.  

El proceso de crear nuevos tipos comenzaba con el pulimiento de las cabezas de los 

punzones, los cuales eran unas piezas alargadas de acero. En uno de sus extremos se tallaba la 

letra que se quería crear, en este proceso se podría pensar el diseño de la tipografía, ya que la 

imagen creada en ese punzón se replicará con la intención de llevarla al tipo (figura 28). 

                                                             
171 Cristóbal Suárez de Figueroa, Plaza universal de todas las ciencias y artes (Madrid: Taller de Luis Sánchez, 
1615), f. 378. 
172 Véase, Lucién Febvre y Henri Jean-Martin, La aparición del libro (México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 2005). 
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Figura 28. Punzones de William Caslon. Fotografía de J. W. Thomas publicada en Harry 

Carter, A View of Early Typography. Up to about 1600 (London: Hyphen Press, 2002 [1969]), 
fig. 70. 

Después la punta de estos punzones es colocada contra una placa de cobre y con un 

fuerte golpe seco la punta del punzón se hunde en uno de los lados de la placa. De esta forma 

se crea la matriz, la cual es el elemento que muy seguramente se vendía a las imprentas que 

creaban sus tipos, como es el caso de la imprenta de Joseph Fernández de Buendía. Un 

ejemplo de las matrices se puede ver en la figura 29. 
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Figura 29. Matrices para las tipografías lombarda y letra negra, cerca de 1490. Tomada del 

libro Harry Carter, A View of Early Typography. Up to about 1600 (London: Hyphen Press, 
2002 [1969]), fig. 9. 

 
Por último, estas matrices encajaban en uno de los extremos de un molde en el cual se 

vertía una aleación de estaño, antimonio y plomo. Esta combinación de metales era realmente 

el secreto de muchos impresores, pues esta mezcla se secaba rápido y a una temperatura 

bastante alta es muy maleable.  

To speak of typemetal as ‘lead or tin’ is wrong. Type cannot be cast in pure lead and no 
satisfactory in unalloyed tin. Plantin knew better: his accounts show that he bought not 
only lead and tin, but antomony, copper, and iron filings as well to make metal. His 
expression ‘lead or tin’ is very likely a relic of the secretiveness of early typefounders; and 
where the composition of typemetal it lingered on into modern times173. 

El molde era un conjunto de piezas que unidas formaban un canal rectangular con 

dos aperturas. En una de ellas encajaba la matriz y por el otro extremo se vertía la aleación. 
                                                             

173 Harry Carter, A View of Early Typography. Up to about 1600 (London: Hyphen Press, 2002 [1969]), 7. 
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Este proceso llevaba unos pocos minutos y gracias al secado rápido del metal, el molde se 

separaba en dos y de él caía el tipo. En la figura 30 se puede observar el momento en el cual el 

fundidor de tipos vierte la mezcla en el molde174. 

 
Figura 30. Uso del molde para la preparación de los tipos. Harry Carter, A View of Early 

Typography. Up to about 1600 (London: Hyphen Press, 2002 [1969]), fig 5. 

 
Es costumbre asumir que la tipografías se dividen en familias; sin embargo, para el 

siglo XVII, la clasificación de los tipos en España era por tamaños. De esta manera, los tipos se 

denominaban grancanon, peticanon, misal, parangona, letra de texto, atanasia, letura (cicero), 

entredos, breviario, glosa, miñona, nonparilla (piedemosca), en orden de mayor tamaño a 

                                                             
174 Para ver una reconstrucción del proceso de creación de los tipos se puede ver el video Casting metal type en 
la dirección electrónica http://youtu.be/u--84uPhNSU, s. a., “Casting metal type”, Youtube, 
http://www.youtube.com/watch?v=u--84uPhNSU, consultado 20 de abril de 2013. 
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menor; también se usaban designaciones como letras griegas, hebreas, siriacas y arábigas para 

referirse a los tipos en otros idiomas175. Como se vio en los capítulos anteriores el tamaño de la 

letra indicaba también su uso recurrente en obras específicas, lo cual era combinado con 

diferentes formatos de libros. 

De esta forma, esta clasificación de los tipos permitía seleccionar las letras apropiadas 

para cada publicación. De esta manera, peticanon “es mas acomodada que la antecedente 

para titulos de papeles tendidos, y planas de à folio, y sirve algunas vezes para las 

Dedicatorias de libros grandes”176. La parangona es “la que mas sirve para Informaciones de 

derecho, Memoriales de hecho, y de servicios, y demas papeles que se presentan en los 

Consejos, y Audiencias”177. La más usada era la atanasia, ella  

tomô este nombre por averse impresso en ella las obras de San Atanasio, tiene de grueso la 
mitad del Peticanon. Es muy frequente en imprimir en ella muchos libros de à folio, y de 
a quarto, especialmente si son de historias178. 

Así cada una de estas clases de tipos tenía un uso específico dependiendo del tamaño 

del libro o de las márgenes. Por ejemplo, el entredos “es buena para libros pequeños de 

devocion, y para las margenes de letras grandes”179. Estos tamaños venían organizadas en 

unas cajas de las cuales se sacaban los tipos para ordenar las palabras, oraciones y párrafos. 

Estas cajas estaban ordenadas en cajones que correspondían a una letra o combinación de 

letras, este orden se muestra en la figura 31. 

 

                                                             
175 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen del arte de la imprenta (España: Calambur, 2002 [c. 1680]), f. 
7. 
176 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 7. 
177 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 7. 
178 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 7v. 
179 Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen, f. 7v. 
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Figura 31. Organización de la caja baja y alta en donde se guardaban los tipos. Alonso 

Víctor de Paredes, Institución y origen del arte de la imprenta (España: Calambur, 2002 [c. 
1680]), f. 9.  

 
La existencia de esta imprenta inició, como era costumbre, a partir de la compra de 

máquinas y adquisiciones de otros talleres; así como de casamientos entre familias que 

tradicionalmente estaban asociadas al oficio de impresión. Según Juan Delgado Casado180, 

José Fernández de Buendía abrió su taller en 1644 y para 1650 se hace con la imprenta que 

                                                             
180 Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (XV-XVII) (Madrid: Editorial Arco Libros, 
1996), 17. 
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quedó en manos de los herederos de Andrés Parra181. Entre 1657-1661, el taller de impresión 

estuvo ubicado en el callejón Puerta Cerrada, aunque aún no se conoce el lugar donde 

funcionó sus primeros años, sí se sabe que para 1677 esta imprenta se encontraba en 

funcionamiento en la Calle del Duque de Alba, justo en frente de la Imprenta Imperial182. 

José Fernández de Buendía murió en noviembre de 1679 y fue enterrado en la bóveda del 

Cristo de las Injurias de San Millán, en la Iglesia de San Millán a cuya parroquia, al parecer, 

perteneció durante gran parte de su vida. Sin embargo, la imprenta siguió en funcionamiento 

a cargo de Jerónima Aguado, viuda de Fernández de Buendía y su segunda esposa, con la 

ayuda de Anastasio Abad, regente de la imprenta. Este segundo periodo terminó en 1683 

cuando la imprenta fue adquirida por Eugenio Rodríguez183. 

Si bien los procesos de impresión se centran en los talleres, la producción del libro iba 

más allá de las paredes de estos lugares. De hecho el mismo inicio de la transformación de 

manuscrito a impreso en el siglo XVII no correspondía a la negociación entre autor e 

impresor, sino a las decisiones que tomada el Consejo Real en la primera revisión de la obra. 

Asimismo, los procesos de censura, de tasa, aprobación, entre otros, tenían toda una 

normatividad que se revisará a continuación.  

4.2. Iglesia, Corona e impresión 

Los libros impresos durante el periodo colonial tienen en sus primera páginas algunos 

documentos que aprueban la impresión, definen los derechos, corrigen los textos impresos o 

dedican las obras. Estos textos son denominados por algunos autores como Agustín G. de 

Amezúa y Mayo como preliminares o en otros casos como paratextos, según el acercamiento 

de Jaime Borja y Santiago Robledo. La primera acepción corresponde a un orden de 

                                                             
181 Jaime Moll citado por Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores, 217. 
182 Mercedes Agulló y Cobo, “La imprenta y el comercio”, 138. 
183 Jaime Moll citado por Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores, 17. 
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producción técnico e instrumental, mientras que entender estos documentos como paratextos 

implica comprender que en estos apartes 

de las comunicaciones retóricas impresas se establecía su marco de sentido. Es decir, se 
daban las claves de lectura del texto, información que permitía a sus receptores 
prepararse para facilitar la aceptación de la comunicación. Una vez establecidas las claves 
de comprensión de la comunicación en los paratextos, los emisores de comunicaciones 
retóricas impresas procedían a presentar la información que se deseaba manifestar por 
este medio184. 

No obstante, las características disimiles de estos textos y los procesos de los que 

provienen sugieren que la naturaleza y función de estos apartes obedecen a razones 

diferentes. Es decir, que los prólogos estuvieron destinados a plantear unos parámetros en la 

relación entre autor y lector, mientras que un documento como la tasa debió estar dirigido no 

solo al lector en su faceta como comprador, sino también a los mercaderes. Asimismo, la 

aprobación pudo haber estado destinada a posibilitar la libre y amplia circulación de una obra, 

y el permiso para su impresión, así como la fe de erratas tuvo la función de mantener la 

versión manuscrita (y aprobada) del texto fuera de las incursiones (inconscientes o 

conscientes) de los componedores. Un análisis de la función de cada uno de estos documentos 

puede dar una mejor idea de la normatividad y condiciones que desde las instituciones se 

ejercían a la producción y circulación de libros impresos. Por eso, estos textos no solo dan 

cuenta de la relación entre autor y lector, sino también de la normatividad que un libro debía 

abordar para pasar de su forma manuscrita a la impresa y la dependencia del campo de 

producción cultural al campo del poder o el campo económico.  

Estos documentos eran la portada o frontispicio, dedicatoria, licencia de impresión, 

aprobación, censura, privilegio de impresión, fe de erratas o fe del corrector, tasa, prólogo y 

textos laudatorios. De ellos se podrían diferenciar aquellos que están dirigidos al lector, 

                                                             
184 Santiago Robledo. “El Quinquenio sacro (1712) de José Ossorio Nieto de Paz: comunicación de estructura 
retórica y medio impreso”, Fronteras de la Historia 17: 1 (2012): 94. 
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aquellos que correspondían a la vigilancia de la Corona e Iglesia y los que definían aspectos 

de producción y consumo. No obstante, es necesario aclarar que esta categorización no es 

estricta y que algunos de los textos pudieron haber sido de interés para mercaderes, lectores y 

autoridades al mismo tiempo. A pesar de esto se puede identificar una naturaleza distintiva 

en los documentos gracias al proceso burocrático, escritural o artesanal que subyace y explica 

su elaboración. 

De igual forma, en estos documentos se hace explícita una normatividad característica 

del Imperio español y que obedecía a la situación generada por la Contrarreforma, el ejercicio 

retórico de la época y las condiciones del mercado del libro. Sin embargo, estas normas no 

fueron acatadas en todos los casos —incluso, se podría pensar que su obligatoriedad 

correspondía con la circulación de los libros y tipo de libro— ni fueron consideradas como 

procesos obligatorios que debían seguir impresores, autores y libreros; en su lugar, la 

producción impresa de la época muestra una diversidad de opciones y elecciones en el 

momento de la estampa de los libros en relación con los documentos que debían llevar las 

obras. Estas divergencias pudieron haber sido resultado de decisiones conscientes sobre el 

tipo de obra que se iba a hacer, la necesidad que iba a suplir y el tipo de lector al que iba 

dirigido, asimismo como un indicio de ciertas vetas por las cuales se fuga la autonomía de un 

campo que pudo estar, en algunos casos, muy restringido, pero que, en otros, gozó de libertad 

para lograr la circulación y publicación de las obras.  

Como se ve en la tabla 1, de los 5 libros escogidos para su estudio, 4 de ellos (San 

Ignacio de Loyola. Poema heroico, Maravillas de Dios en su madre, El cristiano virtuoso, y 

Genealogías del Nuevo Reino de Granada) cumplen casi uniformemente con un conjunto 

específico de textos preliminares; tan solo el libro Instruccion y memoria… carece totalmente 

de cualquier texto preliminar con excepción de la portada, esto podría ser un ejemplo de una 

cierta libertad de producción y circulación de libros dentro de las instituciones religiosas, en la 

cual se puede inscribir algunos libros manuscritos. No obstante entre ellos los primeros cuatro 
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libros citados se presentan algunas variaciones que es necesario tener en cuenta; por ejemplo, 

cabe anotar que no todos los libros tienen censura y la tasa se encuentra incompleta en Poema 

heroico y Maravillas de Dios en su madre. De la misma forma, en algunos casos el número de 

licencias y aprobaciones varía, así como la información perteneciente a los privilegios de 

impresión. ¿Es posible que esto se deba al género de la obra, el lector al que va dirigido, el tipo 

de circulación del libro o, simplemente, a la falta de experticia del impresor? Para intentar dar 

una respuesta a estos interrogantes es necesario definir cuál era la finalidad de cada uno de 

estos documentos, su procedencia y su orden de solicitud y asignación dentro del proceso de 

publicación de las obras en el siglo XVII.  



Tabla 1. Licencias, aprobaciones, privilegios, revisiones y tasas de los libros escogidos para esta investigación. 

Autor Publicación Fechas de 
publicación 

Autores de la licencia Privilegio de impresión Autores de aprobaciones Censura Fe de erratas Fe del corrector Tasa 

Fecha Título Nombre y cargo Ciudad Quien otorga 
el privilegio 

Quien recibe 
el privilegio Duración Fecha Fecha Cargo Ciudad Fecha Nombre y 

cargo 

Ciudad Autor  
Ciudad Fecha Cita Fecha Nombre del 

corrector Ciudad 
Autor y fecha 

Nombre  Cargo Autor Cargo Fecha  Ciudad 
Noviciado de 
la Compañía 
de Jesús de 
Nuestra 
Señora de 
Monserrate 

Instruccion, y 
memoria de lo que se 
ha de leer cada seis 
meses en tiempo de 
renovacion, : la qual 
se imprimio para la 
Provincia del Nuevo 
Reyno, y Quito 

1662 No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No dice No tiene No tiene No 
tiene 

No tiene 

Hernando 
Domínguez 
Camargo 

San Ignacio de 
Loyola. Poema 
Heroico 

1666 1 de Iunio 
de 1666 

Licencia del 
ordinario 

Doctor D. Diego 
Saez de Alaiza, 
Canonigo Doctoral 
de la Iglefia de 
Toledo, Vicario 
defta Villa de 
Madrid, y su 
Partido. Por fu 
mandado, Pedro 
Palacios. Notario 

Madrid  No tiene No tiene No tiene No tiene 20 de Iulio de 
1666 

Fr. Pedro 
Palomino de la 
Orden de San 
Benito, 
Predicador de 
su Mageftad, y 
Abad que ha 
sido del 
Monafterio de 
San Isidro de 
Dueñas 

Convento y 
Parroquia de 
San Martin de 
Madrid 

No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 20 de 
Diziembre de 
1666 

Lic. Don 
Carlos 
Murcia de la 
Llana 

Madrid Señores del 
Consejo 

No tiene No 
tiene 

No tiene 

Licencia del 
Confejo [está 
dirigida al 
impresor] 

Señores del 
ConjoReal 

¿Madrid? 31 de Mayo 
de 1666 

Padre Juan 
Cortès Offorio 
de la Compañia 
de Iefus 

Colegio 
Imperial de 
Madrid 

Antonio 
Ossorio de las 
Peñas 

Maravillas de Dios en 
su madre 

1668 28 de 
mayo de 
1668 

Licencia del 
ordinario 
 
Se le concedió a 
los tres tomos: 
"primera, 
Segunda, y 
Tercera Parte de 
las Maravillas de 
Dios, efcritas por 
el Doctor D. 
Antonio Offorio 
de las Peñas, 
Cura Vicario, y 
Iuez Eclefiaftico 
de la Villa de 
nueftra Señora 
de Leyva". 

Doctor Don 
Francisco de 
Forteza, Abad de 
San Vicente, 
Dignidad en la 
Santa Iglefia de 
Toledo, Inquifidor 
Ordinario de 
Corte, y Vicario 
defta Villa de 
Madrid, y fu 
Partido.  
 
Firma: Por su 
mandado Diego 
de Velasco 

Madrid Oficina del 
Secretario 
Arefti 

Lorenço de 
Ibarra 

10 años No tiene 20 de Mayo 
de 1668 

M.R.P. Iuan 
Manuel 
Ramírez de la 
Compañía de 
Iesus 

Colegio 
Imperial de la 
Compañía de 
Iefus, Madrid 

No tiene No tiene No tiene Iuan de Ayala 
Manrique 

No dice Madrid 16 de 
octubre de 
1668 

Este libro 
intitulado 
Maravillas de 
Dios en su 
Madre, efcrito 
por el Doctor D. 
Antonio Offorio 
de las Peñas, 
Cura Vicario, y 
Iuez Eclefiaftico 
de la Villa de 
nueftra Señora 
de Leyva, y fu 
diftrito, con 
eftas Erratas 
concuerda con 
fu original, y 
efta fielmente 
impreffo. 

No dice No dice No dice Señores del 
Confejo 

No tiene No 
tiene 

No tiene 

13 de Iunio de 
1668 

M.R.P. Tomas 
Sanchez de la 
Compañía de 
IESUS, 
Predicador del 
Colegio Imperial 
de Madrid. 

Colegio 
Imperial de la 
Compañía de 
Iefus, Madrid 

Pedro 
Mercado 

El cristiano virtuoso 
con los actos de 
todas las virtudes que 
se hallan en la 
santidad 

1673 10 de 
Diziembre 
de 1671 

Licencia de la 
religion  

Diego de Valdes, 
Provincial de la 
Compañia de 
Iesus en la 
Provincia de 
Toledo, por 
particular 
comifsion que 
tengo de nueftro 
Padre General 
Iuan Paulo Oliva 

Huete Yo la Reyna 
 
Firma: Por 
mandado de 
su Magestad 
Francisco 
Carillo 

Lorenço de 
Ibarra 

10 años 19 de 
febrero 
de 1672 

Enero 29 de 
1672 

Tomas Sanchez 
de la Compañia 
de Iefus, 
Predicador de 
fu Magestad 

Colegio 
Imperial de la 
Compañía de 
Iefus, Madrid 

1 de 
noviembre de 
1671 

Don Esteban 
de Aguilar y 
Zuñiga 
 
"El Chriftiano 
virtuoso ( 
obra del 
Padre Pedro 
de Mercado 
de la 
Compañia de 
Iesus ) he 
leido de 
orden del 
Señor Don 
Francifco 
Forteza 
Vicario defta 
Villa de 
Madrid" 

Madrid Licenciado D. 
Francisco 
Forero 

No dice Madrid Octubre 
de 1673 

Este libro 
intitulado, El 
Christiano 
Virtuoso, 
compuefto por 
el Padre Pedro 
de Mercado, de 
la compañia de 
Iefus, con eftas 
erratas 
concuerda con 
fu original, a que 
me remito, ... 

No dice No dice No dice Señores del 
Real Confejo 
[...] defpachado 
en el Oficio de 
Gabriel de 
Arefti 

Efcribano de 
Camara 

No dice ¿Madrid? 

19 de 
Henero de 
1672 

Licencia del 
ordinario 

Doctor Don 
Francifco de 
Forteza Abad de 
San Vicente 
Dignidad de la 
Santa Iglesia de 
Toledo, y Vicario 
defta Villa de 
Madrid 
Firma: Por 
mandado 
Chriftobal de 
Cepeda 

Madrid 

Juan Florez de 
Ocariz 

Genealogías del 
Nuevo Reino de 
Granada 

1674 27 de Iulio 
de 1673 

Licencia del 
ordinario 

Doctor D. 
Francifco Forteza, 
Abad de San 
Vicente, Dignidad 
de la Santa Iglesia 
de Toledo, y 
Vicario defta Villa 
de Madrid. Por fu 
mandado Pedro 
Palacios, Notario 

Madrid  Luis Vasquez 
de Vargas, 
Escrivano de 
Camara del 
Rey, de los 
que residen 
en el Confejo 

Lorenço de 
Ibarra 

10 años 27 de 
enero de 
1674 

27 de agosto 
de 1672 

D. Luis de 
Berrio y D. 
Francifco de 
Colmenares 

Santa Fé No dice No dice No dice Lic. Francisco 
Forero de 
Torres 

No dice Madrid  Enero 8 
de 1676 

Este libro 
intitulado: 
Nobiliario del 
Nuevo Reyno de 
Granada , 
primero y 
segundo Tomo, 
con eftas 
erratas, 
correfponde a 
fu original [la fe 
de erratas se 
encuentra en el 
segundo tomo y 
fue realizada 
dos años 
después de la 
impresión del 
segundo tomo] 

No tiene No tiene No tiene Luis Vasquez 
de Vargas 

Escrivano de 
Camara del 
Rey, de los 
que residen 
en el Confejo 

11 de 
enero 
de 
1676 

Madrid  

Iulio 21 de 
1673 

Pedro Ortiz de 
Moncada 

Madrid  

30 de 
noviembre de 
1673 

D. Alonso 
Nuñez de 
Castro, cronifta 
de su Magestad 

¿Madrid? 

Fuente: Esta investigación. 
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4.2.1. Licencia, aprobación y censura 

Poco después de que los libros manuscritos llegaran a España, muy seguramente, a 

través del puerto de Sevilla y, posiblemente, en las manos de algún sacerdote o mercader, en 

cuyas cajas un conjunto de papeles doblados guardaban la siguiente obra de algún 

neogranadino o americano, la obra era presentada al Consejo Real. Ante esta entidad se 

buscaba conseguir la licencia, la aprobación y la censura; sin embargo, los tres procesos tenían 

sus particularidades. 

En primer lugar, la licencia parece haber sido un documento muy antiguo que 

obedeció a los intereses de la Corona por vigilar los procesos de impresión en España.  

Más pocos años después, ante los vuelos extraordinarios de la imprenta, estimaron, con 
acierto, que el poder público no podía estar ausente de su vida, y así, por la Pragmática 
dada en Toledo a 8 de julio de 1502, se establece la primera reglamentación [licencia del 
Consejo] a que habría de sujetarse la publicación de toda suerte de libros en España, 
haciendo obligatoria, ante todo, la obtención de la licencia real185. 

Como se puede observar una de las principales intenciones con la aplicación de esta 

licencia a comienzos del siglo XVI era la injerencia de la Corona en el control de los procesos 

de impresión. Sin embargo, cuando se revisan los autores de estos textos y sus clasificaciones 

en los libros escogidos se puede observar que fue un proceso compartido con la Iglesia; por 

ejemplo, solo una de las seis licencias encontradas en los libros observados aclara 

explícitamente que fue realizada por los “Señores del CojoReal”. En este sentido, el mismo 

título de la licencias puede servir para entender las instituciones vinculadas en su proceso de 

elaboración, pues por un lado se encuentran licencias del ordinario y licencias de la religión. 

                                                             
185 Agustín Amezúa y Mayo de, “Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro”, en Opúsculo histórico-
literarios (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes, 1951), 334. 
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En el caso de las licencias del ordinario encontradas sobresale la presencia de un 

clérigo que ordena la revisión del texto a un secular, en algunos casos un notario. Asimismo, 

tres de las cuatro licencias fueron ordenadas por un mismo sacerdote, el abad de San Vicente, 

Francisco de Forteza, quien, a su vez, asignó, en los casos de San Ignacio de Loyola: Poema 

heroico y Genealogías del Nuevo Reino de Granada, la revisión correspondiente al notario 

Pedro Palacios. El caso de la única licencia de la religión encontrada corresponde al libro El 

cristiano virtuoso del padre Pedro Mercado; esta fue realizada por el padre provincial de la 

Compañía de Jesús en la provincia de Toledo Diego de Valdes por encargo del padre general 

Juan Paulo Oliva.  

Esta combinación entre autoridades estatales y eclesiales estuvo presente desde el 

siglo XVI, cuando los Reyes Católicos ordenaron que en adelante no se pudiese estampar 

obra ninguna sin que su autor hubiese obtenido previamente la oportuna licencia, la cual 

habría de darse en Valladolid por el presidente de esa Audiencia; en Toledo, Sevilla y 

Granada, por sus respectivos arzobispos, y en Burgos y Salamanca, por sus prelados también. 

Por eso desde sus comienzos el libro impreso se presentó como objeto dominado por las 

autoridades, a través del cual se permitía un control sobre las producción culturales, en un 

contexto como el caracterizado por la Contrarreforma y el Concilio de Trento. La mayoría de 

las licencias encontradas fueron realizadas en Madrid, con excepción de la licencia de la 

religión previamente expuesta, la cual fue llevada a cabo en Huete. Por último, es necesario 

llamar la atención sobre la licencia otorgada al libro Maravillas de Dios en su madre, pues se 

indica que la revisión se hizo para las tres partes que constituyen la obra.  

Junto con las licencias de impresión se generaban dos documentos: la censura y la 

aprobación. En el caso de la censura, esta revisión consistía en una lectura especializada del 

texto, en la cual predominan dos aspectos: el primero, casos preestablecidos que eviten la 
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impresión del documento, y segundo, las reglas de escritura características de los géneros 

narrativos de la época.  

Pero la licencia trae aparejada consigo la censura, esa censura que con diferentes 
intervalos habrá de perdurar hasta nuestros mismos días; pues, para poder dar la licencia, 
precisa saber primero si tal libro merece sacarse a la luz, o si, por el contrario, está incurso 
en algunos de los casos que a priori vedan su salida; y esta es la función que se 
encomienda a “un letrado muy fiel e de buena conciencia” en la facultad o materia de que 
trate el libro, para que antes de iniciar su impresión, lo examine “y mire bien y fielmente 
si tal obra está verdadera y es lectura auténtica y aprobada” hecho lo cual, y percibido por 
el mismo letrado “el salario justo que sea”, pueda concederse la licencia al librero o 
impresor para que comience la tarea tipográfica186. 

En este sentido, las censuras tenían entre sus objetivos vigilar la “correcta” escritura de 

las obras en concordancia con las normas escriturales de cada género. Para tal fin se encargaba 

a expertos en las materias para que con el conocimientos pertinente examinaran y 

dictaminaran si las obras cumplían con los requerimientos específicos. 

Presentado, pues, el manuscrito en el Consejo de la Cámara para obtención de su 
licencia, confería aquél el cometido de su examen a uno o dos censores; en la elección de 
éstos no hay regla preceptiva o singular alguna, y sí la extraordinaria libertad. De 
ordinario designa el consejo para ello a personas doctas en la materia del libro que ha de 
censurarse, sean seglares, eclesiásticos o religiosos; pero como estos últimos suelen tener 
más vagar, abundan sobremanera en nuestro Siglo de Oro las aprobaciones suscritas por 
dominicos, franciscanos, carmelitas, agustinos y otras órdenes monásticas187.  

Aunque entre los libros escogidos solo aparece un proceso de censura, realizado por 

don Esteban de Aguilar y Zuñiga al libro El cristiano virtuoso, las aprobaciones pueden dar 

una mayor idea de este tipo de revisiones. En algunos casos estos documentos parecen haber 

sido el resultado del proceso de lectura de un censor. Esto se relaciona totalmente con el 
                                                             

186 Pérez Pastor, La imprenta en Medina del Campo citado por Agustín Amezúa y Mayo de, “Cómo se hacía un 
libro”, 334. 
187 Agustín Amezúa y Mayo de, “Cómo se hacía un libro”, 335-336. 
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concepto de jerarquización interna, expuesto en el capítulo anterior, pues el censor, al ser una 

persona entendida en el tema, aprobaba las condiciones de un texto según los parámetros del 

tema tratado; es decir, reconocía al autor como autoridad dentro de un tema. Al respecto se 

podría citar el caso del libro Genealogías del Nuevo Reino de Granada en el cual uno de los 

revisores, D. Alonso Nuñez de Castro, ostenta el título de cronista de Su Majestad188, con lo 

cual comparte una de las prerrogativas del ejercicio de censura que es la experticia del censor 

en el tema tratado por el libro. 

Un aspecto importante en el caso de las aprobaciones es la recurrencia del Colegio 

Imperial de la Compañía de Jesús como lugar desde donde se asignaron la mayoría de las 

censores de los textos. Es así como tres de los cinco libros examinados tienen aprobaciones 

originadas en esta institución, por lo cual se podría pensar que la unión entre los jesuitas, la 

burocracia “editorial” y las imprentas madrileñas pudo haber sido bastante fuerte. Incluso, la 

presencia de actores recurrentes en estos procesos también plantea la necesidad de entender 

estas diligencias como partes de un circuito instituido entre España y América.  

Asimismo, el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús fue también el centro de la 

censura negativas que evitó la impresión de la obra del padre Mercado La historia de la 

provincia del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús. Esta obra solo pudo 

imprimirse hasta el año 1957, pues a finales del siglo XVII contó con un censor que por orden 

dos provinciales de la Compañía, entre 1688 y 1693, negó la impresión de la obra por razones 

muy específicas. El lector fue Juan Bautista Lanciego y los provinciales que ordenaron la 

censura fueron Francisco Morejon e Ignacio Francisco Peinado. Entre los elementos más 

recurrentes que anotó Lanciego para recomendar la realización de correcciones antes de la 

                                                             
188 Esto reafirma la idea de que el texto de Juan Flórez de Ocáriz debe ser examinado como un documento 
cercano al género de la crónica o la historia. 
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posible impresión de la obra estuvieron el uso de algunas palabras y retruécanos, y la ausencia 

de algunas de las vidas de sacerdotes importantes de la Compañía. 

En primer lugar,  

El estilo no es igual y tiene algunos vocablos que causaran disonancias a los bien 
entendidos en la lengua española, y algunos equivocos, y modos de hablar poco dignos de 
tan grande Historia y assi quitando o mudando las cosas que se iran apuntando juzgo se le 
debe dar la licencia que pide189. 

Al respecto se pueden citar recomendaciones como la necesidad de cambiar la palabra 

“sabiduría” por “doctitud”, “árboles” por “almacigo” y “amante” en lugar de “queredor”. En 

otros casos, el censor parece haber estado interesado en solucionar errores de gramática, por 

ejemplo: cuando sugiere cambiar “volvió” por “volvieron”. Asimismo, los comentarios sobre 

los usos del lenguaje del padre Mercado hicieron parte de las delicias del corrector, lo cual se 

puede evidenciar en expresiones como la siguiente: “La primera que sobre ser desigual, y 

desaliñado el estilo, abunda de voces, y terminos, que afean y manchan lo puro y terso del 

idioma castellano, en que segun leyes de historia se debe poner el primer cuydado los 

terminos siguientes serviran de exemplo”190. Sin embargo, las razones que subyacen a las 

objeciones en términos del uso de la lengua suscitan la elaboración de posibles conjeturas 

como la aparición de una utilización particular del español en tierras americanas alejado de 

las tradicionales formas del habla de la península o que el uso del español dentro de los libros 

                                                             
189 Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época, código ES01-EN02, Historia de la 
provincial del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, libro segundo, colegio de Cartagena, 
manuscrito, f. 87. 
190 Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época, código ES01-EN02, Historia de la 
provincial del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, libro segundo, colegio de Cartagena, 
manuscrito, f. 87v. 
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de historia debía obedecer a unas estrictas formas retóricas que determinaban la calidad de la 

obra.  

Además, el uso de los retruécanos191 parece haber sido uno de los usos incorrectos de 

la lengua en la escritura de la historia. Por tal razón, constantemente se recomienda su 

eliminación y se identifica las partes donde aparecen; por ejemplo, dentro de la censura es 

reiterativo encontrar advertencias como “colum. 4a mudar el retruecano, buen caudal de 

ducados, y mala copia de pecados”192. 

En segundo lugar, las advertencias del padre Lanciego sobre las ausencias de vidas de 

sacerdotes insignes para la experiencia jesuita en el Nuevo Reino de Granada y Quito 

otorgan otra dimensión de las exigencias de publicación de libros de historia.  

Detras de lo dicho hecho menos en esta historia la vida del varon ilustre el P.e P.o Claver 
y alguno otro sugeto que pertenecen à esta Prov.a y su historia que pueden ponerse con 
alguna brevedad aunq.e esten escritas difusamente por el P.e Eusebio ú otro autor193. 

En este caso, como aparece en toda la censura, la omisión más importante que el 

censor evidencia es la de la vida del padre Pedro Claver. En efecto, la obra del padre Mercado 

tiene dos ejes, el primero es narrar las experiencias de la Compañía de Jesús en las principales 

ciudades y regiones en las que se establecieron en estos territorios. Al final de cada libro (la 

obra está dividida en libros ubicados en dos partes correspondientes a los territorios del 

                                                             
191 Según el Diccionario de Autoridades de 1737, un retruécano es: “el modo de jugar del vocablo en diversos 
sentidos o alusiones”. 
192 Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época, código ES01-EN02, Historia de la 
provincial del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, libro segundo, colegio de Cartagena, 
manuscrito, f. 87v. 
193 Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época, código ES01-EN02, Historia de la 
provincial del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, libro segundo, colegio de Cartagena, 
manuscrito, f. 87v. 
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Nuevo Reino de Granada y Quito, respectivamente) se hace un recuento de la vida de 

algunos sacerdotes de la Compañía.  

Según el padre Pacheco, esta obra cumplía con las exigencias planteadas por el padre 

Claudio Aquaviva para las historias de las Compañía de Jesús, las cuales eran: 

 

1. Fundaciones de colegios y casas, nombres de los fundadores, progresos y 

crecimientos de ellas. 

2. Aprobación y favor de las ciudades y pueblos. 

3. Bienhechores insignes y favorecedores.  

4. Sucesos prósperos y adversos de la Compañía.  

5. Virtudes y hechos de varones ilustres que han muerto en la Compañía. 

6. Vocaciones ilustres y extraordinarias.  

7. Mudanzas y conversiones notables logradas con nuestros ministerios. 

8. Sucesos desastrosos de personas que han salido de la Compañía194. 

 

Sin embargo, a partir de los comentarios del censor, la ausencia de determinados 

“varones ilustres” era tenida en cuenta como una falta grave en la narración histórica de la 

Compañía; esto es, la historia de los jesuitas debía ser construida como un compendio de 

personajes históricos que habían ido constituyendo una retórica del pasado que era de 

obligatorio cumplimiento. La ausencia y presencia de información sobre estos “hombres 

ilustres” definía la calidad y aprobación de una obra histórica. Lo mismo sucede en el caso 

contrario; es decir, la aparición de personajes que no hacen parte de esta categoría y son 

                                                             
194 F. Mateos, S. J., citado por Juan Manuel Pacheco, “Padre Pedro Mercado”, en Historia de la provincia del 
Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, tomo 1 (Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 1957), 11. 
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tomados como “bulto”: “La 2a que entre las apostolicas empressas que escribe de ilustres 

misioneros de infatigables operarios, y de conquistadores evangelicos infiere otros algunos 

sugetos de tan cortas y heroicas operaciones que sirven mas de abultar que de ilustrar la 

historia con ellos”195. 

Por último, el censor dictamina que no es posible que esta obra llegue a la imprenta si 

los errores anotados no son enmendados. Con base en esta conclusión, el provincial Ignacio 

Francisco Peynado establece que “Los reparos todos que hacen los revisores en la Historia del 

No. Rno. son muy graves y dignos de hacerse y se deve corregir todo lo que se nota”, pero este 

proceso tiene algunas dificultades, pues “Recurrir al Autor para la enmienda es cosa muy 

larga”; por lo tanto, el prelado establece que “v. R.a elija ay sugeto de su satisfaccion a quien 

se entregue el manuscripto de la historia y tambien copia de todos los reparos, y le encargue 

que la firme y perfecione”196. 

Este ejercicio de corrección y “perfeccionamiento” de la obra incluye la injerencia de 

un amanuense que intervenga el documento con el fin de solucionar las imprecisiones y 

errores halladas por el censor. En este sentido es necesario preguntarse por la frecuencia en 

que era realizado este proceso de “ajuste” de una obra sin su autor y por parte de otra persona. 

Es posible que cuando el padre Peynado asegura que la enmienda de la obra por parte de su 

autor es una “cosa muy larga”, él se esté refiriendo al tiempo que toma devolver la obra a 

América y esperar su regreso con los cambios realizados. Por eso es necesario tener en cuenta 

¿cuántos de los autores pudieron viajar a España para estar al tanto del proceso de impresión 

                                                             
195 Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época, código ES01-EN02, Historia de la 
provincial del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, libro segundo, colegio de Cartagena, 
manuscrito, f. 87v. 
196 Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época, código ES01-EN02, Historia de la 
provincial del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de Jesús, libro segundo, colegio de Cartagena, 
manuscrito, f. 88. 
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de sus obras?, ¿cuántas obras de escritores neogranadinos, incluso, americanos o foráneos 

residentes en América fueron adaptadas para impresión por amanuenses que vivían en 

España? 

De esta forma se cumple la primera parte en el proceso de impresión de las obras, la 

presentación de la obra ante el Consejo Real permite obtener la licencia de impresión, pasar 

por el proceso de censura y obtener las aprobaciones. Sin embargo antes de que la obra 

entrara a los talleres faltaba buscar la financiación de la obra o aclarar la pertenencia de los 

derechos de impresión.  

 

4.2.2. Privilegio de impresión 

Uno de los documentos que tal vez puedan dar una mejor idea de los procesos de 

circulación y comercio del libro es el privilegio de impresión o suma del privilegio. En este 

texto se especificaba quién adquiría los derechos de impresión de una obra y por cuánto 

tiempo tendría el dominio sobre su impresión y venta. Por esto, el privilegio, según Amenzúa 

y Mayo, puede ser un antecesor del registro de los derechos de autor:  

El privilegio hace los oficios en aquellos tiempos de nuestra moderna inscripción de la 
obra impresa en el Registro de Propiedad Intelectual, pues al obtenerlo, nace el derecho 
de autor para que nadie pueda imprimirlo sin su consentimiento durante el plazo 
señalado en aquel. De ordinario, este período de exclusiva solía ser de diez años, pasados 
los cuales, la obra entraba en el dominio público para su libre edición. [...] El privilegio se 
extiende por el Consejo en nombre del rey, con sujeción a una fórmula o redacción 
curialesca, que se repite casi literalmente en todos ellos.   

Sin embargo, más que un registro, el privilegio obedecía más a la lógica de la cesión de 

derechos, aunque esto hay que matizarlo con la noción de autor de la época y la relación que 

existe entre su oficio y la retribución económica que se percibe de él. En otras palabras, la 

posibilidad que tenían los autores de vivir con el dinero que les dejaba su labor como 
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escritores. Esto, a pesar de todo, parece ser muy tardío, pues solo hasta el decaimiento de la 

monarquía, para el caso francés, se podría hablar de una “profesionalización” del oficio del 

autor.  

En el caso de los libros escogidos apareció una dinámica particular, tres de los cinco 

quedaron en manos del mercader Lorenzo de Ibarra, quien adquirió los derechos de 

impresión por 10 años. Los otros dos textos no tienen la correspondiente indicación, por lo 

tanto, es difícil saber sobre quién recayeron los privilegios. No obstante, este documento 

parece haber respondido más a las condiciones de financiación de las obras que a un real 

estipendio. En este sentido, habría que examinar las formas en que los procesos de impresión 

eran patrocinados por libreros, órdenes o sacerdotes particulares.  

Según Amezúa y Mayo, los autores recurrieron a distintos medios para financiar la 

producción de sus obras, algunos de ellos fueron: en primer lugar, disfrutar de una suma de 

dinero suficiente para autofinanciar su producción; segundo, recurrir a mecenas u octavios, lo 

cuales pudieron verse seducidos por la promesa de una dedicatoria en el propio libro, y, por 

último, el método más usado, vender los privilegios de impresión a libreros, mercaderes o 

impresores197. Las formas de financiación posiblemente puedan dar idea de las necesidades e 

intereses para la impresión de las obras; es decir, ayudan a responder la pregunta ¿qué se 

publicaba en forma impresa durante la época?, ¿quiénes estaban interesados en la impresión 

de obras particulares? 

Con respecto a esto, un ejemplo pertinente son los casos de los libros Historia general 

de las conquistas del Nuevo Reino de Granada del padre Lucas Fernández de Piedrahita y La 

estrella de Lima convertida en sol sobre sus tres coronas el beato Toribio Alfonso Mogrobexo su 

                                                             
197 Agustín Amezúa y Mayo de, “Cómo se hacía un libro”, 342-343. 
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segundo arzobispo de Francisco Echave y Assu; el primero es una crónica y el segundo una 

vida ejemplar. Los dos textos fueron impresos en el taller de Juan Bautista Verdussen, 

ubicado en Amberes, en el año de 1688; asimismo, las obras fueron dedicadas al rey Carlos II, 

en el caso de la crónica de Fernández, y al papa Inocencio XI, en el caso de la vida ejemplar 

de Toribio Alonso Mogrobexo. Además, la licencia del ordinario fue mandada a realizar, en 

los dos casos, por el mismo licenciado, don Alonso Portillo y Cardos, y una de las 

aprobaciones, en cada uno de los libros, fue hecha por el fray Luis de Lemos y Usatigui de la 

orden de San Agustín, del Consejo de su Majestad y Obispo de la Concepción de Chile. 

También la corrección del libro fue realizada para las dos obras por la misma persona, don 

Martín Ascarza, corrector general por su majestad.  

Sobre los correspondientes privilegios de impresión, el rey los dejó en manos de sus 

autores y no en posesión del mercader como había sucedido en los casos anteriores. ¿Se debió 

esto a una financiación institucional (Corona e Iglesia, respectivamente), en concordancia con 

la naturaleza de las obras y de los personajes envueltos en ellas? y ¿cómo era el vínculo de 

estos libros con el mercado del libro? Sobre esto es necesario ahondar más en el mundo de los 

libreros y su posible vinculación con la Corona, las órdenes, la Iglesia y el mercado americano. 

4.3. El libro impreso que vuelve a América 

Entre los documentos preliminares existió un requerimiento que, como era costumbre, no 

aparece en todos libros, este aparte era la suma de la tasa o la tasa. Este procedimiento junto 

con el privilegio de impresión dan cuenta de un mercado del libro y una relación entre 

comercio e instituciones estatales particular de este contexto. En el caso de la tasa, este 

documento hacía referencia al precio que un libro impreso tenía en el mercado; esto se hacía 

a partir de la cantidad de pliegos que componían un libro. En el caso de la obra de Ocariz, la 



 

 

144 

cual consta de dos tomos, en el segundo, en el texto de la tasa, dice que los pliegos del libro 

cuestan 6 maravedis 

cada uno, el cual tiene en primera, y fegunda parte ducientos y fefenta y ocho pliegos, con 
principios, y tablas, que al dicho refpecto montan ambos Tomos mil feifcientos, y ocho 
maravedis; y a efte precio, y no mas mandaron fe vendieffe en papel [tomo 2] 

Para entender qué significaba este costo en términos de la época es útil comparar este monto 

con el precio de otros objetos. Así, “en 1605, en Castilla la Nueva, una docena de huevos 

costaba unos 63 maravedís, y una de naranjas, 54; un pollo, 55, y una gallina, 127; medio 

quilo de carnero, unos 28; una resma de papel de escribir, 28”198. De esta forma, adquirir los 

dos tomos de Genealogías costaba 1608 maravedis (804 maravedís por tomo, 

aproximadamente), un precio que no se compara con los 63 o 55 que costaban doce huevos o 

un pollo, respectivamente. Algo que llama la atención es que los libros impresos en el taller 

de Joseph Fernandez de Buendía, cuyos autores habían escrito desde el Nuevo Reino de 

Granada, tienen una tasa de 6 maravedís por pliego. Esto contrasta con la edición del Quijote 

de 1604, cuya tasa correspondía a un costo de tres maravedís y medio por pliego, “el cual 

tiene ochenta y tres pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro docientos y noventa 

maravedís y medio”199. Esta diferencia puede ser gracias a cambios en los costos del papel o 

de alguno de los materiales usados en la impresión de los libros, o también pueden ser tasas 

destinadas a suplir otros costos que tenían los libros provenientes del exterior de la 

Metrópoli. Esto aún está por definirse, un estudio más profundo podría descifrar si los libros 

escritos fuera de la Península tenían algún sobrecosto o determinar la historia de los precios 

de la impresión de los textos en el siglo XVII.  
                                                             

198 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha (edición digital: Centro Virtual Cervantes, 1997-
2003), tasa.  
199 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de, tasa. 



 

 

145 

Como se vio el privilegio de impresión era otorgado por la Corona, esto muestra que 

en un comienzo hay un dominio y subordinación del oficio de imprimir a esta institución. El 

rey permitía la impresión de los libros, lo que suponía que ningún impresor podía llevar esta 

labor sin su aval. Por consiguiente, los derechos de impresión de las obras son por naturaleza 

del rey y , en cierta forma, el gremio de los impresores está bajo las órdenes del Estado200.  

Esto igualmente tiene relación con la aparición y obligación de la licencia del 

Consejo, pues a través de ellas se observa el interés de la Corona por controlar el oficio de la 

impresión. 

Más pocos años después, ante los vuelos extraordinarios de la imprenta, estimaron, con 
acierto, que el poder público no podía estar ausente de su vida, y así, por la Pragmática 
dada en Toledo a 8 de julio de 1502, se establece la primera reglamentación [licencia del 
Consejo] a que habría de sujetarse la publicación de toda suerte de libros en España, 
haciendo obligatoria, ante todo, la obtención de la licencia real201. 

Sin embargo, no hay que desconocer que por un lado marchan las normas y reglas, 

mientras que, en algunos contextos, la realidad se dirime por otro tipo de intereses y 

necesidades; de esta manera, no se puede desconocer la existencia de impresores clandestinos 

o impresiones ilegales. Por ahora, el dominio de la Corona sobre la impresión a mediados del 

siglo XVII muestra una clara inserción del rey en la producción de libros, pero ella debe ser 

vista en los términos del estado del mercado imperial del libro. Esto quiere decir, analizar las 

características del comercio del libro entre América y España, así como las rutas de comercio 

entre el Imperio y otros regiones de Europa; como también el creciente gremio de 

                                                             
200 Esto ayudaría a entender por qué la denominación de imprenta real aparece constantemente en algunas 
publicaciones de imprentas, sin tener una razón explícita. 
201 Agustín Amezúa y Mayo de, “Cómo se hacía un libro”, 333. 
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comerciantes del libro que podría ser entendido como futuro contrapeso a la hegemonía de la 

Corona sobre la producción de libros. 

En primer lugar, una importante línea de estudio sobre el comercio del libro en el 

siglo XVII ha considerado a la censura e Inquisición como uno de los principales obstáculos 

para la circulación del libro.  

Las interpretaciones de los historiadores sobre los frenos puestos al libro en su circulación 
presentan una visión contrastada, por una parte algunos autores resaltan las dificultades 
puestas por la Corona y la Inquisición al tráfico de libros a América, por la otra parte 
algunos especialistas 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 intersticios para que los libros pudieran pasar por vía de 
contrabando202. 

En consecuencia, aún no es claro qué tan efectivos fueron los controles sobre la 

circulación del libro; sin embargo, esto debe ser visto a la luz del tipo de lector de la época, su 

formación intelectual, las prácticas de lectura y las preferencias en cuanto a géneros o temas 

específicos. Esto es fundamental para entender que la presencia de determinado tipo de libro 

no crea la demanda, sino que se debe mirar la circulación del libro en términos de sus usos, 

pertinencias y función social. Mirar el mercado del libro fuera del contexto social, intelectual 

y cultural permite entender una parte de las dinámicas de comercio de este tipo de objetos, 

pero la presencia de las mercancías en determinados contextos obedecen a otro tipo de 

factores que se hunden en formas de comunicar el conocimiento, tradiciones narrativas, 

espirituales e ideas mismas de lo que es un libro.  

                                                             
202 Pedro Rueda Martínez, “Las librerías europeas y el Nuevo Mundo: circuitos de distribución atlántica del 
libro en el mundo moderno”, en Leer en tiempos de la Colonia: imprentas, bibliotecas y lectores en la Nueva 
España, comp. Idalia García y Pedro Rueda Ramírez (México: Unam/Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 2010), 133. 
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Al respecto, estudios como el de Pedro Rueda Martínez, “Las librerías europeas y el 

Nuevo Mundo: circuitos de distribución atlántica del libro en el mundo moderno”, abordan el 

comercio del libro como un fenómeno estable durante los tres siglos de existencia del Imperio 

español. Esta permanencia hay que matizarla a partir de los procesos intelectuales y 

epistemológicos, la transformaciones en la propagación del saber, las mismas formas locales de 

circulación del libro y la consolidación de una clase de comerciantes del libro. En cuanto a la 

formación de una burguesía cuyo oficio fue el comercio del libro, es importante ver cómo, 

para el caso inglés, su misma consolidación causó un resquebrajamiento de las relaciones 

entre la Corona y el gremio de los impresores. Este último, durante años, había sido el centro 

del desarrollo y mundo del libro; sin embargo, en Inglaterra,  

The change Atkyns203 identified was real enough. It had been gathering pace since 
before 1600, and would persist for another 150 years after his death. It formed the 
essential foundation for all the conflicts over piracy that would rage fromt the Restoration 
to the early nineteenth century, not just in London but in Europe, and at lenght in 
America too. It took the form of a relative decline in the status of mechanical craft with 
respect to that of financial craft —the craft of speculation and accumulation. The printers 
in whose name the company had originally been formed were losing influence to a new 
breed, the booksellers. And the booksellers’ prosperity rested not on the exercise of any 
skill peculiar to print, nor even on retailing, but on the “undertaking” —the publishing, 
we would say— of editions. That is, they made a livelihood out of entries in the 
register204. 

De esta manera, la pregunta por cómo el comercio del libro pudo haber afectado la 

relación y control del Estado español sobre la impresión, y cómo un oficio artesanal como la 

impresión se vio afectado por el gremio de comerciantes queda latente. Por ahora, es preciso 

enfatizar que la aparición de América en el contexto europeo afectó considerablemente el 
                                                             

203 Caballero y escritor inglés del siglo XVII, exactamente vivió entre 1615-1677. 
204 Adrian Johns, Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates (Chicago y London: The 
University of Chicago Press, 2009), loc. 432. 
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comercio del libro, incluso, cabría preguntarse por el papel que cumplió el Nuevo Mundo en 

el desarrollo de un mercado del libro, en la transformación de la producción de libros y en la 

posible aparición de una clase social cuyas ganancias estuvieran determinadas por el mercado. 

En este sentido Pedro Rueda Martínez aclara que  

El tráfico de libros comienza a despuntar temprano, pero muy lentamente, y se refuerza 
cuando las instituciones culturales generan necesidades 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 actividades205. 

Más allá de la intención de mostrar que el comercio atlántico del libro comienza de 

forma temprana en el Imperio español, Rueda introduce a la librería como un lugar 

fundamental para entender la circulación del libro. Es necesario, en este caso, tener cuidado 

con la expresión “librería”, ya que para el siglo XVII, su acepción parece designar a las 

bibliotecas. Para el caso del Nuevo Reino de Granada, esto parece cumplirse, pues en muchos 

exlibris la denominación de librería se usa para señalar la pertenencia de un libro dentro de 

alguna de las bibliotecas de las órdenes o privadas. Por esto es fundamental tener en cuenta 

que la librería moderna no existe para ese momento, y que es posible que las bibliotecas hayan 

cumplido una labor de divulgación, préstamo y circulación del impreso y del manuscrito.  

Esto se puede ver claramente en el caso de las colonias inglesas en América, en las 

cuales la “bibliotecas sociales”206 cumplieron un papel definitivo en la socialización del 

conocimiento, en la consolidación de un mercado del libro y en la distinción de un grupo 

social en torno al libro. Es así como, “in social libraries from New England to Georgia, reading 

                                                             
205 Pedro Rueda Martínez, “Las librerías europeas”, 120. 
206 Traducción libre del término social libraries que es usado para denotar los clubes sociales que se armaron 
alrededor de bibliotecas en las colonias inglesas en América durante el siglo XVIII. 
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and private discussion accompanied educational and social activities, which might include 

public lectures and demonstrations, debates, dining and civic parades, and commitment to 

community welfare projects”207. Gracias a esto, hay que ver a la biblioteca no solo como un 

sitio de archivo o de memoria, sino como un lugar de socialización, distinción y encuentro. En 

el caso del Nuevo Reino de Granada, y sobre todo en el caso del siglo XVII, las dinámicas que 

rodeaban las bibliotecas de las comunidades religiosas y privadas pudieron haber sido 

similares, si se tiene en cuenta prácticas educativas como los actos de ostentación o los mismos 

grados que, según Renán Silva, eran de carácter “público”208. 

Esto también pone en cuestionamiento el carácter privado de las bibliotecas y la 

función que cumplió la copia manuscrita de libros impresos que se encontraban en las 

bibliotecas. Este es el caso del manuscrito citado en el primer capítulo El fuero, franquezas y 

libertades de los cavalleros y hijodalgos del señorio Viscaya, cuya copia salió, posiblemente, de 

uno de los libros que se encontraba en la biblioteca de Juan Flores de Ocariz. Por 

consiguiente, la pregunta sobre qué tan privado fue el uso de las bibliotecas personales y la 

labor que pudieron haber cumplido dentro de un grupo social determinado está aún por ser 

respondida. De igual forma, se desconoce cómo se crearon estas bibliotecas y cómo influyeron 

distintas formas de circulación alternativas al comercio del libro. 

Otro lugar que en donde aparecen los libros son las tiendas. Estas podrían estar más 

cerca de la idea de la librería actual, pero sus ventas comprendían una gran cantidad de 

productos. En ellas se podría encontrar vestidos, cuadros, resmas de papel, libros, esclavos, 

                                                             
207 James Raven, “Social Libraries and Library Societies in Eighteenth-Century North America”, en Institutions 
of Reading. The Social Life of Libraries in the United States, ed. Thomas Augst and Kenneth Carpenter 
(Amherst y Boston: University of Massachusetts Press, 2007), 34. 
208 Renán Silva, Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII (Medellín: La 
Carreta Editores, 2004), 82. 
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sillas, escritorios, entre otros objetos. Esta presencia del libro junto a otros objetos vincula su 

existencia en el Nuevo Reino de Granada a otras mercancías, por eso seguir las rutas de 

comercio de otros objetos destinados a un mismo comprador puede ayudar a entender el 

ámbito social y la categoría de esta etapa en la vida del libro. De esta forma, sería posible 

evidenciar los fenómenos que influyen sobre la categoría de mercancía en la época, la cual 

tiene relación con la función del impreso en la época y ayudaría a definir las diferencias entre 

publicar en las prensas o manuscritamente.  

La materialidad, de esta manera, se presenta como una puerta de entrada a las 

funciones del libro, su lugar social, sus distintas clases que existen coyunturalmente, sus usos 

y formas de producción. Pero más allá de esto, ella es la representación de sus edades y etapas, 

por eso al ver en las bibliotecas libros tan dispares, materialmente hablando, puestos unos al 

lado de los otros, se observa a la historia del libro cobrar vida, es decir, narrarse y contarse. 

Detrás de los libros, ese objeto tan cotidiano, se esconden las manos de los artesanos, las 

huellas de las prensas y los mares de papeles que han dado vida al pensamiento y narraciones 

que sostienen a las sociedades. 
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Conclusiones 

 

Las formas y viajes que el libro tuvo durante la segunda mitad del siglo XVII 

permiten ver una serie de aspectos que permanecen constantes a lo largo de la historia del 

libro. En primer lugar, la importancia de la materialidad como indicador de preferencias 

editoriales y de la selección consciente de unos parámetros materiales y gráficos que se 

inscriben en códigos sociales de reconocimiento de los géneros otorga, sin lugar a dudas, 

elementos para entender de una nueva manera las formas de producción del libro. Asimismo 

propone nuevos factores para poder estudiar una historia de la edición desde los territorios 

que pertenecieron al Imperio español —en los cuales el libro, aún hoy, sigue siendo un factor 

que sobrepasa las barreras nacionales—, así como una tradición hispana del libro que se 

sumerge en continuidades de larga duración en la relación entre América y España.  

Desde este punto de vista, Chartier define el hecho de editar una obra como 

“explicitar la preferencia otorgada a uno u otro de tales estados [multiplicidades materiales], 

así como las elecciones hechas en cuanto a su presentación: divisiones, puntuación, grafía, 

ortografía”209. Es decir, que ese objeto que se encuentra en las manos de los lectores encierra 

un conjunto de decisiones a partir de las cuales él entra en la categoría de libro. En este orden 

de ideas, para el siglo XVII, los procesos de escogencia de tipografía, formato, 

encuadernación, papel, entre otros, obedecen a acuerdos sociales entre impresores, autores, 

lectores y mercaderes sobre los  cuales se decide el tipo de libro que debe existir en una 

sociedad —acuerdos que tendrán como resultado la creación de la figura del editor en el siglo 

XIX—.  

                                                             
209 Roger Chartier, Inscribir y borrar. Cultura escrita y literatura (siglos XI-XVIII) (Buenos Aires: Katz, 2006), 
70. 
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De igual forma, el libro manuscrito en la segunda mitad del siglo XVII no escapa a 

esta lógica de producción editorial. Como se pudo observar, la tradición de escritura en pluma 

denota un proceso de aprendizaje y consideraciones visuales que dependían del tipo de libro; 

sin embargo, aún falta por entender quién se encargaba de los procesos de encuadernación, la 

consecución de la vitela y la titulación en los lomos. Estos procesos posiblemente estuvieron 

unidos a las bibliotecas, a un aprendizaje sobre cómo hacer libros unido a la enseñanza dentro 

de las instituciones educativas o a un oficio particular que se encargó de unir los cuadernillos 

manuscritos a un cuero trabajado.  

En segundo lugar, la figura de autor debe ser entendida desde su historicidad con el 

fin de analizar los procesos de creación y las prácticas intelectuales, ubicadas en los distintos 

ámbitos y momentos de la historia de la producción cultural. De esta manera, la tendencia a 

entender la creación como un proceso individual y, de cierta manera, aislada debe ser puesta 

en consideración con el fin de abrir campo formas colectivas de escritura. Esto posibilitaría 

entender el individualismo y la autoría como dos fenómenos que con el paso del tiempo se 

fueron uniendo para crear una figura de autor, así como los procesos de colaboración en la 

escritura de las obras tan particulares durante el periodo estudiado.  

Asimismo, se debe poner en perspectiva la repartición del poder simbólico a través de 

la escala de jerarquía que ordena las relaciones entre cada uno de los géneros. La dimensión 

histórica del campo de producción cultural permite pensar en términos de movimiento la 

serie de posiciones, relaciones y poder inscritas en estos espacios sociales. Debido a esto, la 

figura del autor se dinamiza cuando se miran a sus pares quienes optan por diferentes tipos de 

narración y, por ende, distintas posiciones en campo. Esto permite entender la relevancia que 

en determinado momento tuvieron ciertos temas, mientras que otros descansaban sobre el 

lecho del posible fracaso. 
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Esto se hace evidente cuando se mira la importancia que, para la segunda mitad del 

siglo XVII, tenía la poesía en una época en la cual su escritura era considerada como de menor 

valía o complejidad que otros tipo de narraciones como la historia. Esto, no obstante, cambia 

un siglo después cuando comienza la recuperación de los exponentes coloniales de la poesía y 

se fortalece en el siglo XIX con la publicación de poemas en las publicaciones periódicas de la 

época. Claramente, la decisión de ser poeta en los tres contextos enunciados es totalmente 

distinta y se debe entender en las lógicas coyunturales de cada momento.  

De igual forma, el autor no se puede ver aparte del tipo de materialidad del libro en el 

cual publica sus textos. Por un lado, porque su ejercicio creativo está también marcado por la 

inevitable publicación en algunas de las formas que el libro acoge. Cuando se aprende a 

escribir historia, en el mundo del libro manuscrito, no solo se está aprendiendo las formas 

narrativas que hacen parte de este tipo de narración, sino también se aprende a hacer libros de 

historia. Esta cercanía entre la producción del libro y el control del autor se presenta también 

en un constante discusión, pues la aparición de otras figuras dentro del mundo del libro han 

disminuido su capacidad de decisión. A los mercaderes, impresores e instituciones se debe el 

distanciamiento del autor de las prensas y de las decisiones sobre la forma del libro; unos 

siglos después, en el siglo XIX, y de la mano de las publicaciones periódicas, los editores darán 

un profundo golpe a la relación entre materialidad y autor. 

Por último, el libro, en el siglo XVII, se encuentra abierto y a disposición de grupos 

sociales diversos y no siempre en condiciones de dominación. Las formas de producción del 

libro vinculan estadios sociales variados, con distintas formaciones, oficios y lógicas como 

pueden ser el grupo de artesanos que hace las encuadernaciones, los trabajadores de las 

imprentas o algunos escribanos. Aunque es conocido que muchos de los impresores de los 
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primeros siglos de la imprenta no sabían leer y escribir, se ha demostrado que esto no siempre 

fue un impedimento para acceder a la información que contienen los libros.  

Junto con esto, la relación entre contenido y forma presente en los libros estudiados da 

posibilidades para pensar que los impresores pudieron haber necesitado de ciertas guías y 

conocimientos básicos a la hora de escoger la imagen apropiada del libro. Asimismo, es 

necesario pensar que una historia del gusto literario ayudaría a entender de una mejor manera 

la historia de la literatura y los estrechos rangos de consumo que a veces se intuyen. En esta 

misma dirección, y particularmente para el caso de la historiografía sobre el libro en América 

Latina, es necesario dejar de pensar la circulación en términos de restricción, con el fin de 

darle una visión más cercana a la condición de posibilidad que la materialidad puede otorgar. 

De esta manera, se sugiere pasar de estudios sobre la censura a historias sobre la escritura de 

libros manuscritos, de una historia del control por una historia de la evasión a partir de 

disfrazar lo libros, de esta forma se podría comenzar a entender las prácticas de lectura en un 

contexto que se ha marcado por la ausencia de una relación de lo popular con el libro. 

  



 

 

155 

Bibliografía 

 

Fuentes primarias 

s.a. Cartilla para procesar en el Santo Oficio de la Inquisición (¿Tunja?: manuscrito, 

1649). 

Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco (AJJMP), Fondo Primera Época. 

Álvarez de Velasco, Gabriel. De la exemplar vida y muerte dichosa de Doña Francisca 

Zorrilla. Madrid: Colegio de Santo Tomás, 1661. 

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Bogotá-Colombia, Fondo Antiguo. 

Cassani, José. Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de 

Granada en la America. Madrid: Imprenta y librería de Manuel Fernández, 1741. 

Cervantes Saavedra de, Miguel. Don Quijote de la Mancha. Edición digital: Centro 

Virtual Cervantes, 1997-2003 [1604]. 

Domínguez Camargo, Hernando. San Ignacio de Loyola. Poema heroico. Madrid: 

Joseph Fernández de Buendía, 1666. 

Echave y Assu de, Francisco. La estrella de Lima convertida en sol, sobre sus tres 

coronas el beato Toribio Alfonso Mogrobexo su segundo arςobispo. Amberes: Imprenta de 

Juan Baptista Verdussen, 1688. 

Escobar, Jerónimo de. Proemio de teología. ¿Bogotá?: manuscrito, c. 1651. 

Fernández de Piedrahita, Lucas. Historia general de las conquistas del Nuevo Reino 

de Granada. Amberes: Imprenta de Juan Baptista Verdussen, 1688. 

Flores de Ocariz, Juan. El fuero, franquezas y libertades de los cavalleros y hijodalgos 

del señorio Viscaya. Santafe de Bogotá: manuscrito, 1648. 



 

 

156 

Flórez de Ocariz, Juan. Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Edición facsimilar 

del libro publicado en Madrid en 1674. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo/Instituto 

colombiano de cultura hispánica, 1990. 

Losa, Francisco. Vida que el siervo de Dios Gregorio López hizo en algunos lugares de 

la Nueva España. Madrid: Imprenta Real, 1658. 

Messia, Francisco. Breve epítome de la prodigiosa vida, muerte y raras maravillas de el 

penitente siervo de Dios el venerable Padre Fray Pedro Urraca de la Santissima Trinidad. 

Lima: manuscrito, 1657. 

Ossorio de las Peñas, Antonio. Maravillas de Dios en su madre. Madrid: impreso por 

Joseph Fernández de Buendía, 1668. 

Palomares, Francisco Xavier de Santiago. Arte nueva de escribir, inventada por el 

insigne maestro Pedro Díaz Morante. Madrid: Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1776. 

Rodríguez, Manuel del Socorro. “Satisfaccion á un juicio poco exâcto sobre la 

literatura y buen gusto, antiguo y actual, de los naturales de la Ciudad de Santafé de Bogotá”. 

Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá. Bogotá: Banco de la República, 1978. 

Sánchez de Coraz, Antonio. Tratado de astronomía y de la reformación del tiempo. 

Vélez: manuscrito, 1696. 

Simón, Pedro. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias 

occidentales. Cuenca: Domingo de la Iglesia, 1637. 

Solano, Diego. Vida ilustre en esclarezidos exemplos de virtud de la modestissima y 

penitente virgen doña Antonia Cabañas. Tunja: manuscrito, c. 1667. 

Suárez de Figueroa, Cristóbal. Plaza universal de todas las ciencias y artes. Madrid: 

Taller de Luis Sánchez, 1615. 

Valadés de, Diego. Retórica cristiana. México D.F.: FCE, 2003 [1578]. 



 

 

157 

Víctor de Paredes, Alonso. Institución y origen del arte de la imprenta. España: 

Calambur, 2002 [c. 1680]. 

 

Fuentes secundarias 

Acosta, Carmen Elisa. Lectores, lecturas y leídas. Historia de una seducción en el siglo 

XIX. Bogotá: Icfes, 1999. 

Agulló y Cobo, Mercedes. “La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos 

XVI-XVIII)”. Tesis doctoral, Universidad Complutense, 1992. 

Amezúa y Mayo de, Agustín. “Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro”. En 

Opúsculo histórico-literarios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Instituto Miguel de Cervantes, 1951, 348-349. 

Appadurai, Arjun. La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. 

México: Grijalbo, 1996. 

Arango Ferrer, Javier. Raíz y desarrollo de la literatura en Colombia. Poesía desde las 

culturas precolombinas hasta la “Gruta simbólica”. Bogotá: Ediciones Lerner, 1965. 

Banco de la República. “Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla”. Biblioteca Virtual. 

Biblioteca Luis Ángel Arango. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/alvarezfranc.htm. 

Borja, Jaime Humberto. Los indios medievales de fray Pedro de Aguado. Construcción 

del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI. Bogotá: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana, 2002. 

Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. 

Barcelona: Anagrama, 1995. 



 

 

158 

Castelán Rueda, Roberto. La fuerza de la palabra impresa. Carlos María de 

Bustamente y el discurso de la modernidad. México, D.F.: FCE, 1997. 

Camacho Guizado, Eduardo. Estudios sobre literatura colombiana, siglos XVI y 

XVII. Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes, 1965. 

Carter, Harry. A View of Early Typography. Up to about 1600. London: Hyphen 

Press, 2002 [1969]. 

Chartier, Roger. Inscribir y borrar. Cultura escrita y literatura (siglos XI-XVIII). 

Buenos Aires: Katz, 2006. 

Clemens, Raymond y Timothy Graham. Introduction to Manuscript Studies. Ithaca y 

London: Cornell University Press. 

Darnton, Robert. “What is the History of Books”. En The Book History Reader, 

editado por David Finkelstein y Alistair McCleery. New York: Routledge, 2006. 

Diehl, Edith. Bookbiding. Its Background and Technique. New York: Dover 

Publications, Inc., 1980. 

Douglas, Mary y Baron Isherwood. The World of Goods. Towards an Anthropology of 

Consumption. New York: Routledge, 1996. 

Delgado Casado, Juan. Diccionario de impresores españoles (XV-XVII). Madrid: 

Editorial Arco Libros, 1996. 

Ezquerro Esteban, Antonio. “El estudio de las marcas de agua del papel como 

material para determinar la datación y procedencia de las fuentes histórico-musicales y su 

grado de fiabilidad”. Anuario Musical 55 (2000): 19-69. 

Febvre, Lucien y Henri Jean Martin. La aparición del libro. México: FCE, 2005. 



 

 

159 

García Aguilar, Idalia y Pedro Rueda Ramírez. Leer en tiempos de la Colonia: 

Imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España. México, D.F.: Unam/Centro 

Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010. 

Gómez Restrepo, Antonio. Historia de la literatura colombiana. 4t. Bogotá: Imprenta 

Nacional, 1946 [segunda edición]. 

Frenk, Margit. Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes. México: 

FCE, 2005. 

Gómez Álvarez, Cristina y Guillermo Tovar de Teresa. Censura y revolución. Libros 

prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819). Madrid: Trama editorial, 2009. 

González, Carlos Alberto, comp. Grafías del imaginario. Representaciones culturales 

en España y América (ss. XVI-XVIII). México, D.F.: FCE, 2003. 

Gordillo, Andrés. El corazón y la norma. Aproximaciones al canon conservador del 

siglo XIX. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000. 

Guivobich Pérez, Pedro. Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-1754. 

Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos/ Universidad de Sevilla/Diputación de Sevilla, 2003. 

Hamel de, Christopher. The Book. A History of the Bible. London: Phaidon Press 

Limited, 2001. 

Hamesse, Jacqueline. “El modelo escolástico de la lectura”. En Historia de la lectura 

en el mundo occidental, editado por Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. Madrid: Taurus, 

2001. 

Hampe Martínez, Teodoro. “Libros profanos y sagrados en la biblioteca del tesorero 

Antonio Davalos (Lima, 1583)”.  Fenix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú 36-37 

(1990-1991): 125-145. 



 

 

160 

Hernández de Alba, Guillermo y Rafael Martínez Briceño. Una biblioteca de Santa 

Fe de Bogotá en el siglo XVII. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1960). 

Higuera, Tarcisio. La imprenta en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1970. 

Hunter, Dard. Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft. New 

York: Dover Publications, Inc., 1978. 

Johns, Adrian. Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. 

Chicago y London: The University of Chicago Press, 2009. 

Love, Harold. The Culture and the Commerce of Texts. Scribal Publication in 

Seventeenth-Century England. Boston: University of Massachusets Press, 1993. 

Medina, José Toribio. La imprenta en Bogotá y la Inquisición en Cartagena de Indias. 

Bogotá: A.B.C., 1952. 

Meo Zilio, Giovanni. “Prólogo”. En Obras, autor Hernando Domínguez Camargo. 

Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1986. 

Nieto, Mauricio. “El influjo del clima sobre los seres organizados y la retórica 

ilustrada en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada”. Historia Crítica 30 (2005): 91-

114. 

Nuñez, Luz Ángela. El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia 1909-

1929. Bogotá: Ediciones Uniandes/Ceso, 2006. 

Orjuela, Héctor H. Antología de la narrativa breve de ficción en la Nueva Granada. 

Bogotá: Editorial Guadalupe, 2003. 

Ortega, Francisco A. “La publicidad ilustrada y el concepto de opinión pública en la 

Nueva Granada”. Fronteras de la Historia 17:1 (2012): 15-47. 

Ortega, José Joaquín. Historia de la literatura colombiana. Bogotá: Cromos, 1935. 



 

 

161 

Pacheco, Juan Manuel. “Padre Pedro Mercado”. En Historia de la Provincia del 

Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, autor Pedro Mercado. Bogotá: Empresa 

Nacional de Publicaciones, 1957. 

Pérez Mejía, Ángela. La geografía de los tiempos difíciles. Escritura de viajes a 

Suramérica durante los procesos de independencia 1780-1849. Medellín: Universidad de 

Antioquia, 2002. 

Porqueras, Alberto. El prólogo como género literario. Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1957. 

Procultura. Manual de literatura colombiana. Bogotá: Planeta/Procultura, 1988. 

Raven, James. “Social Libraries and Library Societies in Eighteenth-Century North 

America”. En Institutions of Reading. The Social Life of Libraries in the United States, edited 

by Thomas Augst and Kenneth Carpenter. Amherst y Boston: University of Massachusetts 

Press, 2007. 

Restrepo, Luis Fernando. Un nuevo reino imaginado. Las elegías de varones ilustres 

de Indias de Juan de Castellanos. Bogotá: Instituto de Cultura Hispánica, 1999. 

Revista Credencial. 125 ensayos colombianos del siglo XX. 

http://old.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2007/125ensayos.htm 

Rey Fajardo del, José. La pedagogía jesuítica en la Venezuela hispánica. Caracas: 

Academia Nacional de Historia, 1979. 

Reynolds, L. D. & N. G. Wilson. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission 

of Greek and Latin Literature. Oxford: Clarendon Press, 1991. 

Romero, José Luis. Latinoamérica. Las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores, 2005. 



 

 

162 

Robledo, Santiago. “El Quinquenio sacro (1712) de José Ossorio Nieto de Paz: 

comunicación de estructura retórica y medio impreso”. Fronteras de la Historia 17: 1 (2012): 

75-111. 

Rueda Martínez, Pedro. “Las librerías europeas y el Nuevo Mundo: circuitos de 

distribución atlántica del libro en el mundo moderno”. En Leer en tiempos de la Colonia: 

imprentas, bibliotecas y lectores en la Nueva España, comp. Idalia García y Pedro Rueda 

Ramírez. México: Unam/Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010. 

Sanín Cano, Baldomero. Letras colombianas. Medellín: Editorial Eafit, 1984. 

Silva, Renán. Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y 

XVIII. Medellín: La Carreta Editores, 2004.  

Silva, Renán. Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una 

comunidad de interpretación. Medellín: Banco de la República/Eafit, 2002. 

Tanselle, G. Thomas. Bibliographical Analysis. A Historical Introduction. New 

York: Cambridge University Press, 2009. 

Vélez de Piedrahita, Rocío. Literatura en la Colonia. De Rodríguez Freile a Francisco 

José de Caldas. Medellín: Biblioteca Pública Piloto, 1994. 

Vergara y Vergara, José María. Historia de la literatura en Nueva Granada. Desde la 

conquista hasta la independencia (1538-1820). Bogotá: Librería Americana, 1905[segunda 

edición]. 

Verger, Jacques. Gentes de saber en la Europa de finales de la Edad Media. Madrid: 

Editorial Complutense, 1999. 

  



 

 

163 

Anexos 

 

Anexo 1. Servicios de Juan Flórez de Ocariz 

Biblioteca Nacional de Colombia 

Fondo Antiguo 

Colección Manuscritos 

RM 303 

 

F. 106 

1. En memoria de los hechos pasados conserva el  

2. honor de los que los hizieron y sus descientes y los prin 

3. cipios de su ser conmuebe a otros a ymitarlas en gran 

4. dece el animo de los republicanos y los hace mas  

5. advertidos y prevenidos para los sucesos que se ofrezen 

6. y ennobleze las republicas donde subcedieron 

7. como barios exemplos lo manifiestan en las muchas 

8. historias que se an dado a la estampa y derramadose 

9. por barias tierras que hazen memoria en las mas remotas 

10. y recuerdo en las proprias de subcesos antiguos y mo 

11. dernos con que se adquiere loa, nombre y perpetuidad 
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12. de esta son dignos los balerosos hechos que los descubri 

13. dores conquistadores y primeros pobladores de este Nuevo 

14. Rno y sus Provincias hizieron para que aya llegado 

15. al estado presente y no menos los ynsignes sujetos 

16 .en armas letras y govierno que a ofrecido y dado  

17. al servicio de su Mag.d esta tierra que todo se sepulta 

18. en el olvido por la falta de noticia historial que lo con  

19. serve emprendio esta ocupacion el R.do Padre fray 

20. Pedro Simon Provincial que fue de la Religion de San fran.co 

21. y dio a la ymprenta el primero tomo de sus obras 

22. autorizado con R.l cedula en que su Magestad se lo 

23. acreditava dejo otros dos menos perfeccionados 

24. y con algun escrupulo de noticias con que aviendole 

25. cogido la muerte sin acavarlos de ajustar y aver 

26. faltado quien acuda a ello, y de donde suplirse el costo 

27. de la ympresion an estado sin ajustamiento y en borron 

28. y como sino le huviese de lo que contienen necesitase 

29. de que se corrijan y que se den a la estampa, este Cabildo 
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30. como de ciudad caveza de Rno es a quien toca 

31. fomentarlo y disponerlo como mas ynteresado 

32. no dejandolo de ser ninguno de lo del por lo particular 

 

f. 106 v. 

1. y para que se perficcione la historia no ay otro mas 

2. a proposito ni que lo pueda hacer mas bien que Don 

3. Juan Flores de Ocariz scrivano de Camara 

4. mas antiguo en esta R.l audiencia cuyo con 

5. tinuo desbelo y studio en papeles le tienen adver 

6. tido de todas las particularidades siendo el fundamento  

7. su conocida y mucha capacidad y lo uno y otro 

8. motivos para que la R.l  Audiencia le aya encargado 

9. la recopilacion de sus particulares ordenanzas 

10. y disposiciones del Govierno y otras cosas no menos 

11. esenciales y anque no se le puede ofrezer el ygual 

12. premio por la ymposibilidad que tiene esta ciudad 

13. para darle por lo menos puede ser alguno acreditado 
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14. con los honores que un Cabildo puede dar a quien 

15. aviendolo tambien lo merece por su sangre 

16 . y ser un cavallero de muy buen proceder y que se le  

17. encomienda cossa tan del pro y utilidad comun 

18. en que a manifestado diversas vezes su buen cello 

19. y su ajustada atencion en orden al aumento 

20. y llustre que deve tener la republica proponemoslo  

21. en este Cabildo para que en el se resuelva sobre 

22. todo lo que mas pareciere combenir Santafe  

23. diez de octubre de mil y seyscientos y cinquenta 

24. Don Fran.co de Colmenares, Martin de Urquijo 

25. y Mendoza 

26. Resolucion del Cabildo 

27. Haviendose leydo la propuesta [inclusa] y reconocido 

28. la atencion con que los señores Alcaldes Ordinarios 

29. viven de la conservacion de este Rno y Memorias de 

30 los Benemeritos y que estas no se entreguen al olvido 

31. y quanto combiene que siempre esten vivas para el  
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32. premio y para que aya entera claridad y noticias 

33. y con ellas se escusen embarazos a que el acostumbrado 

34. cello de los señores Alcaldes en el bien de esta 

35. Republica les a llevado de que queda este Cabildo 

36. con particular atension al reconocimiento 

 

f. 107 

1. y porque la persona que para este efecto de la dicha propuesta 

2. se propone que es la de Don Juan Flores de Ocariz 

3. Secretario de Camara y Govierno de esta R.l Audiencia 

4. lo es de mucha calidad capacidad ynteligencia 

5. noticias y talento para esta material y de otras 

6. muchas y grandes parte y que lo hara con toda 

7. sarisfacion a parecido y acuerda este Cabildo  

8. se lleve a devida ejecucion lo que proponen 

9. los dichos señores Alcaldes ordinarios y para 

10. que tenga el logro que desea este Cabildo en material 

11. tan grave y digna de su ejecucion se nombra 
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12. a los dichos señores Alcaldes Ordinarios y  

13. a Fernando de Chaves y el contador Bicente 

14. Cabuenas de Balderas regidores para que en  

15. nombre de este Cabildo y ciudad pidan y pro 

16. pongan al dicho Juan Flores de Ocariz  

17. se encargue de esta obra y continuar y ajustar  

18. las coronicas de este Reyno fechas por el Padre 

19. fray Pedro Simon y continuando lo demas que 

20. faltare y pareciere combeniente hasta los tiempos 

21. de que este Cabildo quedara de su desbelo y cuidado 

22. con el reconocimiento y agradecimiento que es 

23. justo y pide obra tan grave y estara con la atencion 

24. que deve a la recompensa en todo lo que pudiere tocar 

25. a esta ciudad y Cabildo y fuere de combeniencia  

26. de su casa y no perdera de vista el cuydado en  

27. asistir con ayudas de costas para el official 

28. con quien huviere de escrivir y para la ympre 

29. sion y si alguna cosa se le ofreziere que  
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30. decir o que pedir a este Cabildo asi de yntereses  

31. para ello como de honores lo pida y proponga 

32. por escrito para que se provea y resuelva 

33. que esta proposicion y proveimiento se copie 

34. en el libro de Cabildo y con lo que el dicho Don Juan 

 

f. 107 v. 

1. Flores de Ocariz dijere se reserve el decirlo de mas 

2. que en esta razon combenga=Don Fran.co de Colmenares 

3. Martin de Urquijo y Mendoza, Don Antonio de 

4. Vergara Azcarate, Hernando de Chaves Duran, 

5. Fran.co de Urretaviqui, Bicente Cabuenas de Balderas 

6. Proveyolo el Cabildo de Justicia y Regimiento  

7. de esta ciudad de Santafe en la sala de su  

8. Ayuntamiento en Santafe en veynte y cinco 

9. de octubre de mil y seyscientos y cinquenta  

10. años Agudelo 

11. De parte de V. S. y en su nombre fueren oy a las  
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12. casas de mi  morada los señores Capitan Don  

13. Fran.co de Colmenares y Martin de Urquijo 

14. y Mendoça Alcaldes Ordinarios y Fernando de  

15. Chaves Duran y Bicente Cabuenas de Balderas 

16. regidores diputados y me dijeron en suma 

17. que V. S. con su acostumbrado celo a dispuesto se ajuste 

18. la Historia de este Reyno y teniendome por aproposito 

19. a hecho eleccion de mi para encomendarmelo y me 

20. pedia me encargase de ello y que propusiese el premio 

21. y demostraciones que apetesia y podia hacer V. S. 

22. por mi y respondi con prompta obediencia a las 

23. ordenes de V. S. que la accion presente era muy 

24. loable y propia de ciudad tan Illustre 

25. y nobilisima como es esta de Santafe de Bogota 

26. cabeza del Nuevo Rno de Granada para justa 

27. mente se conserve la memoria de la no 

28. bleza de sus vecinos y avitadores que puede com 

29. petir con la de mayor llustre de otros Rnos 
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30. y se aclare la de los balerosos hechos de sus 

31. antepasados que con tan notorious travajos y  

32. perseverancia allanaron la tierra añadiendo 

33. meritos a los con que nacieron y acreditando 

34. mas su calidad en sus acciones 

 

f. 108 

1. y se conoce muy bien la estimable atension 

2. y desbelo con que los señores de este Cabildo (llevados 

3. de sus muy buenas obligaciones) acuden al bien 

4. publico y comun en cosa tan esencial 

5. y necesaria que por tantos años a estado olvidada 

6. de los antecedores y en los presentes se repara 

7. como lo acostumbran en las materias de sus 

8. cuydado y sea experimentado a un en las 

9. singulares prebensiones que poco [â] se hizieron 

10. para la conservación de todo y que dava a V. S. 

11. las gracias devidas que correspondientes al par 
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12. ticular honor que me a hecho elijiendo mi persona 

13. acreditando mi proceder y suficiencia y empe 

14. ñandome mas con el nuevo favor de que fuesen 

15. los señores diputados a decirme lo dispuesto 

16. que pudiera bastarme por premio de lo que se a de hacer 

17. a no entender de la justificación y generosi 

18. dad de V. S. que según juzgare merecer la  

19. ocupacion cuydara de otros como me promete 

20. y me permite pedir aunque quando V. S. 

21. tan magníficamente ofrece no deja al 

22. que a de recibir mas que aceptar agradecido que 

23. procure como procurare con todo desbelo 

24. el acierto que deseo en la obra poniendo de mi 

25. toda asistencia y cuydado sin escusarme  

26. de acudir a lo que se me encarga (como pudiera 

27. con disculpa) por las ordinarias y notorias 

28. ocupaciones que tengo que no pudiendolas posponer 

29. por ser de obligacion de officio y confianza 
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30. hecha de mi persona la que de nuevo hace V. S. 

31. me obligara a duplicar el travajo para no  

32. faltar a lo uno ni a lo otro y que para que se  

33. consiga el efecto de lo que se trata es preciso que 

34. V. S. ordene que en lo que necesitare se me de [...] 

35. de los papeles y libros del archivo 

 

f. 108v 

1. y testimonio de lo autuado en esta razon 

2. y en los duplicados que quisiere para los efectos que me  

3. combengan y que se de forma para el costo de la 

4. ymprenta esto mismo repito y respondo por escrito 

5. como me lo previnieron los señores diputados 

6. y respondere siempre en lo que a mi toca en [encargo] 

7. de los mandatos de V. S. que prospere Dios como puede 

8. Santafe veynte y siete de octubre de mil y seyscien 

9. tos y cienquenta años Don Juan Flores 

10. de Ocariz. 
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11. Aviendo visto la respuesta por papel que 

12. se leyo en este Cabildo de Don Juan Flores de  

13. Ocariz y el afecto con que se ofrece acudir a la 

14. disposicion de la coronica de este Rno y al excesivo 

15. travajo que a de tener en el ajustamiento de estas ma 

16. terias que tan ymportantes son a este Reyno 

17. y que solo su suficiencia talento y capacidad 

18. lo pudiera executar y haviendo el aprecio 

19. y estimacion que deve este Cabildo asi de que se aya 

20. encargado de este negocio que para el buen Govierno 

21. y noticias tanto necesitava como de que con el continuo 

22. nimero de embarazos que tiene el dicho Don Juan 

23. Flores de Ocariz en el despacho de la Audienzia 

24. y Govierno se aya encargado de este cuydado  

25. mas y procurando las muestras de agradecido 

26. este Cabildo por principio y en el ynterin que las 

27. materias que se ofrecieren dan lugar a mayor  

28. demostraciones se acuerda se escriva a su Magestad 



 

 

175 

29. en recomendacion de la persona del dicho 

30. Don Juan Flores de Ocariz y se le represente  

31. su mucha calidad y nobleza, su adelantada 

32. capacidad, la importancia de su persona 

33. su mucha ynteligencia en todas las materias y las 

34. obligaciones principales que tiene de muger y hijos 

35. y las que le tiene este Cabildo para que le adelante 

36. y premie honrrandole como lo mereze 

 

f. 109 

1. que atento a que el dicho Don Juan Flores de Ocariz  

2. sea encargado de esta obra con que se biene a yncorporar 

3. con el Cabildo como persona que a de ser el archivo 

4. de lo que a pasado en este Rno desde que se fundo 

5. y se poblo en demostracion de agradecimiento se le  

6. señala al dicho Don Juan Flores de Ocariz y a su 

7. hijo mayor asiento con el Cabildo en todos 

8. los actos publicos en las iglesias y demas 
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9. concurrencias que asistieren fuera de la sala del 

10. dicho Cabildo=y atento a que lo que ay que escrivir 

11. es mucho y es necesario que asistan escrivientes 

12. para ello se le señalan cada año de los que 

13. se ocupare en esta obra cien patacones de los 

14. propios para dichos escrivientes de que se le des 

15. pachara libranza cada año y acabada se librara 

16. para la ymprenta lo que pareciere combeniente 

17. o pidiere a que acudira este Cabildo con toda pron 

18. titud=que el escrivano del Cabildo le de los archivos 

19. del [vista] de los libros y demas papeles que  

20. pidiere con cuenta y razon reduciendoles 

21. a el quando aya reconocido lo que necesitare 

22. para dicho obra a la qual como cosa que tnato 

23. ymporta estara vijilante este Cabildo 

24. aso para asistirle en lo que fuere necesario  

25. como en continuar los agradecimientos  

26. en que reconoce deve estar esta ciudad al bene 
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27. ficio que recive en esto y todo se copie en el  

28. libro del Cabildo con la respuesta del dicho 

29. Don Juan Flores al qual se le de testimonio 

30. de todo lo proveydo en esta razon  

31. Don Francisco de Colmenares, Martin 

32. de Urquixo y Mendoça, Don Antonio 

33. de Vergara Azcarate, Hernando de 

34. Chaves Duran, Francisco de Urretavizqui, Bi 

35. cente Cabuenas de Balderas. 

36. Proveyolo el Cabildo Justicia y Regimiento 

37. de la ciudad de Santafe a treynta 

 

f. 109v. 

1. y uno de octubre de mil y seyscientos y  

2. cinquenta años Agudelo 

3. Este traslado se saco de sus originales 

4. que quedan en mi oficio en virtud de  

5. lo proveydo por el Cabildo Justicia 



 

 

178 

6. y Regimiento de esta ciudad con los 

7. quales le corrigio y esta cierto y ver 

8. dadero a que me remito en Santafe 

9. cinco de Noviembre de mil y seicientos  

10. y cinquenta años escrivano Diego de Ojeda,  

11. Simon de la Sierra y Joseph de 

12. Olmos=testado aviendolo=Enmm.do= 

13. so= con= 
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Anexo 2. Apocalypsis traducido y declarado 

 

Apocalypsis traducido y declarado [está encuadernado con Vida que el siervo de Dios 

Gregorio López hizo en algunos lugares de la Nueva España. Principalmente en el Pueblo de 

Santa Fé] 

Gregorio López 

Biblioteca Nacional de Colombia 

Fondo Antiguo 

Colección Manuscritos 

RM 15 

 

Folio 120v. 

 

Dee 

Estando el admirable varon Gregorio Lopes conva 

leciendo de una grave enfermedad y muchos acha 

ques en Guastepeque, que dista de Mexico diez u once 

leguas año de 1586 poco mas o menos le fue a vissi 

tar el Pe. Fr. Joan Cobos Dominicano Mo. En Sta. Theolo 

gia y que la avia leydo en España antes que vinie 

ra a esta Nueba España oyendo decir a este Sto. Hermi 

taño maravillosas cosas de el Apocalypsis le rogo hisie 

sse una declaración de todo el libro hizolo dentro 

de ocho días de muy buena letra sin borrar una, de la 
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primera vez quedo el Pe. Mo. maravillado viendo  

la practica con que lo hizo considerando el ingenio  

la erudicion y espiritu que en esta obra mostro como  

lo certiifica el M. R. Pe. Vicario de las monjas descal 

sas de N. Sa. del Carmen el Pe. Francisco de Losa devoto 

del Fo. y su perpetuo compañero en el libro que escri 

vio de su vida a foxas 64 impresso en Mexico 

 

Folio 121 

 

Dee 

año de 1613 el original a desaparecido y de el tras 

crito que sacó el dicho Padre lo sacó con el 

cuydado y fidelidad que pudo trasladandole estava en  

foxas 64 y es como se sigue en la plana de la foxa 

siguiente = Fr. Fran.co Adame, minorita Regulares. 
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Anexo 3. Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Granada y 
Quito de la Compañía de Jesús 

 

Archivo Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. 

Fondo Primera Época 

Carpeta 02 

Código ES01-EN02 

Documentos: Libro Segundo. Colegio Cartagena 

 

Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Granada y Quito de la Compañía de 

Jesús 

Libro 2 

Folio 87 

 

1 Copia de la Censuras de los Revisores de la Historia de la Provincia del Nuevo 

reyno de la 

2 Comp.a de Ihs. compuesta por el Pe. Pedro Mercado de la misma Comp.ai 

3 Censura primera 

4 De orden del Pe. Fran.co Morejon Prov.l de la Comp.a de Ihs de esta Provincia 

5 de Toledo he visto con toda atencion un libro intitulado Historia del Nuevo Rno 

6 y Quito de la Comp.a de Ihs y sobre no tener cosa alguna contra nuestra Santa fe y 

buenas 

7 costumbres, juzgo q este libro sera de gran lustre de nuestra Comp.a por contener la 

vida 



 

 

182 

8 de muchos varones insignes en religion, letras, y que lo de la conversion de las 

almas, assi de 

9 infieles, como de Cristianos y muy provechoso a los que le leyeren, pues con tanto, y 

tan ilustres 

10 exemplos de todas las virtudes se moveran poderosamente a su imitacion. El estilo 

no es 

11 igual y tiene algunos vocablos que causaran disonancias a los bien entendidos en la 

lengua 

12 española, y algunos equivocos, y modos de hablar poco dignos de tan grande 

Historia y assi  

13 quitando o mudando las cosas que se iran apuntando juzgo se le debe dar la 

licencia que pide 

14 fo 2 Doctitud en lugar de sabiduria                                   fol. 114 lo de atender a la 

leccion y el equivoco o pa 

15 ciencia deben quitarse. 

16 fo 3 Donde no ay fe es poco grave, como tambien al dar fol. 117 col 4 

Desbarrancassen en lugar de cayessen o se 

17 de pie al mundo, abrió la mano y dio una gruessa            precitipassen 

18 limosna                                                                               fol. ligeras falta alli vueltas 

19 f 4 col. 4 Almazigo por arboles, en lugar de plantelo fo 5 col. 2      fol. 117 col. 3 

Andanyas [sic] en lugar de Jornadas 

20 lo mismo 

21 fol 5 col. 3 tras puesto y tambien puesto mitras [sic] fueron elegidos       fol 118 col. 

3 su no poder en lugar de su falta  
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22 por obispos                                                                         fol 119 Borrar lo de Joseph 

23 fo 6 col 3 volvio en lugar de volvieron                                fol 121 Quitar el retruecano 

de las Dominicas en 

24 fol 16 Fresada en lugar de Frazadas                                 la columna cuarta la 

comparacion del 

25 fo 16 Relosviose en lugar de resolviose                            carro, mudarla o quitarlas 

26 fo 28 Doctitud en lugar de sabiduria o Doctrina                fol. 123 col. 2 Casi al 

medio borrar ejercitaba sus guías 

27 fo 31 col. 3 atendendas en lugar de atenciones                fol. 124 Bergando en lugar 

de bregando y col. 3 qui- 

28 tar el caso de su Her.o 

29 fo 34 olaje en lugar de olas                                               fol. 125 La ultima linea quitar 

pegado el corazon 

30 fo 34 col. 3 acerias dos vezes, en lugar de perdidas        fol. 128 Mudar el título del 

capitulo y referir el caso 

31 sencillamente 

32 fo 39 col. 3 Catear en lugar de trepar                               fol. 130 Borrar el titulo del 

capitulo poniendo otro, 

33 fo 60 Y en otras partes, queredor en lugar de amante      y la palabra dregredo dos 

vezes 

34 fo 61 este servicio en lugar de obsequio porque es equivoco              fol. 137 Borrar 

lo del Papa y el parentesis del fin  

35 poco grave                                                                        de la primera columna. 
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36 fo 64 Alterada                                                                    fol. 141 Borrar lo de el no 

dejarse abrazar por mugeres 

37 fo 72 Contageados por tocados del contagio                   fol. 150 Amamantar en lugar 

de dar el pecho 

38 fo 76 Sobrado en lugar de con abundancia                     fol. 153 Quitar el caso de la 

columna segunda y la  

39 fo 75 tomaba tres diciplinas [insertado "a la semana"] es poca penitencia           

palabra señor, y poner otra 

40 para escrita                                                                       fol. 159 colum. 3 en [solares] en 

lugar de redujo a los  

41 fo 102 column. Vlt.a fineza por firmeza                           edificios 

42 fo 111 colum. 3a tripulo por dejo                                      fol. 164 col. 3 Borrar lo de los 

lugares inmundos.  

 

folio 87v 

1 fol. 187 Queredor en lugar de amante, ó a fe [...]             fol. 346 Borrar el titulo del 

cap.o 2o y poner otro 

2 fol 249 col. 1a. explicarla porque no se entiende             fol 351 Borrar transumpta 

3 fol 194 col. 2 quitar los retruecanos                                 fol 363 col. 2. Borrar traje 

4 fol. 196 col. 2 quitar otro                                                   fol. 368 col. 1a. a la mitad quitar 

el retruecano de oír 

5 fo 202 col. 2. otro                                                             fol. 385 Amasijo en lugar de 

oficio de hornero 
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6 fo 204 col. 2. otro                                                             fol. 390 col. 3. Borrar lo del 

cavallero del [freson] 

7 fo. 245 -------- otro                                                            fol. 410 col. 1 Borrar sandidos. 

[sic] 

8 fol. 252 col. Vlt. Borrar lo que quenta que no es de la    fol 412 col. 2. Plantas de 

palma en lugar de ramos 

9 Historia                                                                            fol. 410 col. 3. Hiçole tal amor en 

lugar de faltoñe tos 

10 fol. 259 El caso del testimonio parece superfluo          fol 123 col. 3. Aversible en 

lugar de aborrecible 

11 fol 311 col. 3 El estilo de recevir los sacra-                   fol 435 col. 1a flojera en lugar 

de flogedad 

12 mentos. Y quitar el parentesis de la                             fol. 436 col. 1a. Borrar en la 

sciencia de S. Gaspar 

13 lengua India. 

14 fol. 326 col. 3 quitar el equivoco de Juan. 

15 fol 319 Borrar dos vezes almacigo, y poner 

16 otra palabra, que signifique lo que 

17 quiere decir y colum. 4a mudar el  

18 retruecano, buen caudal de ducados, 

19 y mala copia de pecados 

20 fol 325 [Otra vez] (tachado) quitar el retruecano de sue- 

21 ltos, y pressos con que comienza el capit.o 

22 28 y col. 4 el retruecano con que co- 
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23 mienza el Capit.o 19 

24 fol. 328 Otro de nombre de Dios. 

25 fol. 344 Al fin desacatos en lugar de riesgos 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 Detras de lo dicho hecho menos en esta historia la vida del varon ilustre el P.e P.o 

Claver y alguno 

27 otro sugeto que pertenecen à esta Prov.a y su historia que pueden ponerse con 

alguna brevedad aunq.e 

28 esten escritas difusamente por el P.e Eusebio ú otro autor y lo firmé en este 

Coleg.o imperial de Madrid 

29 a 20 de [espacio en blanco] de 89. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 Censura 2 

31 Por order del Pe. Ignacio Fran.co Peynado [¿Provincial?] y en ella he notado las 

cosas siguientes. La primera que 

32 sobre ser desigual, y desaliñado el estilo, abunda de voces, y terminos, que afean y 

manchan lo puro 

33 y terso del idioma castellano, en que segun leyes de historia se debe poner el 

primer cuydado los ter- 

34 minos siguientes serviran de exemplo. 

35 Por seminario - Almacigo. Por covertor, o manta - Cuxa. Por descanso - dice Posar. 

Por sabi- 

36 duria - Doctitud. Por abundancia - arrodo. Por amante - queredor. Por zapatillas - 

[servi- 
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37 llas. Por olas - dice olaje. Por techo de paja - Buhio. Por denigrar - degredar. Por 

genero, ó es- 

38 pecie - de otra laya. Por titulo sin obras - titulo sin las[¿a?]. 

39 Ya en este modo son tan frecuentes otros muchos que apenas hay hoja que no se 

hallen algunos de estos terminos. 

40 La 2a que entre las apostolicas empressas que escribe de ilustres misioneros de 

infatigables ope- 

41 rarios, y de conquistadores evangelicos ¿ingiere? otros algunos sugetos de tan cortas 

y [¿eroinas?] operaciones  

42 que sirven mas de abultar que de ilustrar la historia con ellos tales son los quatro 

sugetos del Coleg.o 

43 de Santafe que ponen a los folios 58. 59= Lo mismo sucede con los cinco y seis 

sugetos del Coleg.o 

44 de Cartagena que pone a fo. 66 de quienes no dice cosa que sobresalga aviendo 

prometido mucho en  

45 el capitulo 12 donde los menciona = Lo mismo se hablará al fo. 182 buelto, donde 

solo 

46 dice de otro sugeto que murió ayudando a los apestados = Lo mismo acontece con 

otros dos 

 

Folio 88 

1 sugetos del Coleg.o de Honda al fo. 195 y a este modo se hallaran otros. 

2 La tercera que en este libro se ponen varias cosas y casos que propiam.te no tocan ni 

pertenecen 
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3 a historia de la Prov.a de la Comp.a como se podra reconocer en las citas siguientes 

que se ponen 

4 por vg.a al fo. 128 Cap. 6 refiere un exemplo de que las tres divinas personas 

castigaron a tres 

5 juradores. Al fol. mismo Cap. 7 refiere otro exemplo de las maldiciones. Al fol. 129 

Cap. 11 

6 refiere otros dos exemplos uno de una muchacha a quien se le volvieron carbon los 

quartos 

7 que avia hurtado = otro de un sugeto que fue castigado por que no cumplió el ayuno 

prometido. 

8 Al fol. 168 con ocasion de escrivir la vida del P.e Ju.a de la Peña escrive la vida de 

su Madre 

9 ex professo y muy a la larga. Al fol. 184 buelta escrive un exemplo de S. [Alrg.o] y a 

este  

10 modo se hallan otros esparcidos por toda la obra que son tan propios del [espejo] 

exemplos y  

11 de otros libros, como de esta historia del Nuevo Reino. 

12 La 4a que siendo la historia como un ramillete que recoge en si toda la variedad de 

hechos que 

13 sucesso de grandes varones y teniendo de cosecha propia los admirables hechos del 

P.e Claver 

14 y los grandes exemplos del H.o Bobadilla con que pudiera hermosear el Autor su 

historia 
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15 ilustrar su Prov.a y engrandecer el Nuevo Reyno se los deja en blanco con el 

pretexto de que 

16 los escrivio el P.e Andrade 

17 Por todo lo que juzgo que dicha historia no es digna como está de que salga á luz 

pública  

18 sin que primero se corriga de suerte que de ella se haga una como fundicion nueva. 

Salvomelioré. 

19 Madrid y Noviembre 20 de 1692 

20 3a Censura 

21 De orden del P.e Ign.o Fran.co Peynado [¿Da.?] he visto la Historia del Nuevo 

Rno. 

22 y Quito que escrivio el P.e Pedro Mercado de la misma Comp.a y juzgo que aun 

despues de 

23 quitados los equivocos y retruecanos inutiles frequentissimos en dicha historia que 

24 muchas palabras y frases extrañas del castellano necessita de obra de nueva mano 

25 para que pueda salir con lustre de la Comp.a por ser ut inplurimy humilde el estilo 

en 

26 todo el contexto y porque aunque tiene muchos materiales buenos de los aportados  

27 empleos de los nuestros en las missiones y fundaciones de los colegios será 

28 como una 3a parte de la historia la que gasta hablando mucho y diciendo poco  

29 ya en los discursos que hace el Autor hiriendo en cosa de poca substancia ya escri- 

30 viendo algunas vidas sin que haya en ellas singularidad alguna ni contener mas 

31 de lo comun de una carta de difunto escrita mas por cumplir con la costumbre que 

por 
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32 especiales meritos del sugeto. Por todo lo qual me parece que si no es enmendada 

33 y corregidas de proposito no conseguira estimacion en la imprenta. Assi le siento 

34 Madrid y Junio 9 de 1692. 

35 Copia de [E] de una de N. P. escrita en 20 de Diciembre de 92 al P.e Ig. Fran.co 

36 Peynado Prov.l de esta Provincia de Toledo y es como se sigue.  

37 Los reparos todos que hacen los revisores en la Historia del No. Rno. son muy 

38 graves y dignos de hacerse y se deve corregir todo lo que se nota, assi añadiendo 

todo lo que 

39 falta, como quitando todo lo que no esta propio de esta historia. Recurrir al Autor 

40 para la enmienda es cosa muy larga y assi el medio que se me ofrece es que v. R.a 

elija 

41 ay sugeto de su satisfaccion a quien se entregue el manuscripto de la historia 

y tambien copia de todos los reparos, y le encargue que la firme y perfecione 

 

Folio 88v 

1 Este es el caso en que es [...] el darle un amanuense si le pidiera. Y 

2 assi v. R.a dandole aviso de esta mi determinacion al P.e Calderon & a. 

3 Una y otra copia concuerdan con los originales de que doy fe que lo firmé 

4 en Madrid a 26 de Abril de 1693 

5 Ju.o Bap.ta Lanciego 
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