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1. Introducción 

En 1583, Felipe II concedía a la catedral de Valladolid el pri
vilegio exclusivo para imprimir y vender las cartillas que, tanto en 
España como en América, se empleaban en las escuelas públicas 
para enseñar a leer a los niños. El privilegio, concedido temporal
mente, fue prorrogado por los distintos monarcas sucesores de Fe
lipe JI, hasta el año 1825, a que alcanza la última prórroga. Esto 
dio lugar a una curiosa relación entre la catedral vallisoletana y el 
marcado de libros, tanto en la Península como en Indias. En estas 
líneas tratamos de poner de relieve la existencia de una conexión 
especial entre la catedral y América, a través de las cartillas. 

La historia de este privilegio está estrechamente ligada con la 
necesidad de medios económicos para la terminación del templo 
mayor vallisoletano. Se sabe que en algunas ocasiones anteriormen
te, los canónigos habían solicitado del Ayuntamiento de la ciudad 
recursos para continuar su construcción. Con el fin de proporcio
nar unos ingresos que ayudaran en parte a sufragar las obras de 
la catedral, el 20 de septiembre de 1583, Felipe JI otorgó el privile
gio que comentamos. Se concedió inicialmente por tres años, que 
después se fueron prorrogando tanto por él mismo como por sus 
sucesores, haciendo constar siempre la obligación de que el pro
ducto de la' venta de las cartillas se emplease para dar fin a las 
obras de la catedral. 

Todo ello consta expresamente en los documentos conserva
dos en el Archivo de la catedral de Valladolid, donde se dice que 
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«por la Majestad del Señor Rey Don Felipe segundo se había con
cedido a esta Santa Iglesia el Privilegio y Merced de la impresión 
de las Cartillas de la Doctrina Christiana en que la puerilidad 
aprendía los primeros rudimentos así en las escuelas públicas des
tos Reynos como en las de America, con el religioso destino y 
piadoso fin de que su producto sirviese para erigir y fabricar un 
sumptuoso templo ... » '. 

2. Las Cartillas de Valladolid: descripción y contenido 

Con la invención de la imprenta habían proliferado para la 
enseñanza de la doctrina cristiana, unas «cartillas» que servían para 
enseñar a leer, y en las cuales, como escribe Bataillon, «se encon
traban, al lado de las oraciones usuales, unas coplillas versificadas 
en estilo llano, que permitÍan aprender de memoria los datos esen
ciales sobre el Credo, los Mandamientos, los Sacramentos, las 
obras de misericordia, las virtudes, las potencias del alma, los fru
tos del Espíritu Santo, etc ... » 2. Como subraya Resines, «no se 
trataba pura y simplemente de aprender a leer, sino de aprender 
a leer en la doctrina cristiana, y precisamente aprender a leer la 
doctrina cristiana 3. Estas cartillas constituían un medio auxiliar de 
la predicación, aunque de forma muy limitada, dado el enorme 
grado de analfabetismo entonces existente. 

El contenido y estructura de las cartillas de Valladolid per
maneció prácticamente inalterado a lo largo de los años, salvo 
muy ligeras variaciones. Constan de 16 páginas, y su tÍtulo com
pleto, generalmente es: «Cartilla y doctrina cristiana impresa con 
privilegio Real en la Santa Iglesia de Valladolid». En la portada de 
las ediciones más antiguas, el tÍtulo va seguido casi inmediatamente 
por el texto. Posteriormente, después del tÍtulo se introduce un 
grabado. 

1. Archivo de la catedral de Valladolid (A.C.V.). Caja cartillas. Real Pro
visión de Felipe V de 30 de junio de 1739 por la que prorroga el privilegio 
sobre las cartillas. 

2. M BATAILLON, Erasmo y España, F.C.E., México 1966, p. 534. 
3. 1. RESINES, Las cartillas de la Doctrina Cristiana de Valladolid, en 

«Revista de Folklore (Valladolid)>>, 76 (1987) 111-118. 
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Como ejemplo indicativo de estas cartillas, describimos la de 
1752, ya que su buen estado de conservación permite leerla clara
mente. En primer lugar aparece el título, que en esta ocasión es: 
«Cartilla, y Doctrina Christiana, impresa a costa de la Santa Iglesia 
Catedral de la Ciudad de Valladolid». Sigue un grabado de la Vir
gen, y la leyenda lESUS y MARIA. A continuación un espacio 
en blanco, donde se estampa la firma que autentifica la legitimidad 
de la edición. En este caso es de Francisco Remolino, Chantre de 
Valladolid. Después viene la concesión de cien días de indulgencia 
para los que enseñaren o aprendieren en ella, y luego la amenaza 
de un castigo para los que no respetaran el privilegio de la cate
dral, y que se expresa así: «Ay Paulina, con absolución reservada 
a su Santidad, contra los que contrahizieren esta Cartilla, en todo 
o en parte: contra los que la comparen y vendieren, y contra los 
que enseñaren a leer en otra que no sea la de la Santa Iglesia de 
Valladolid». Por último, figura el año de impresión. 

Las cuatro primeras páginas reproducen las letras del alfabeto 
y explican la formación de sílabas. De la página 5 a la 15 se ofrece 
un compendio básico de la doctrina cristiana, comenzando por «el 
persignarse, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo ... , los man
damientos de la Ley de Dios, los de la santa madre Iglesia, los Sa
cramentos ... , los pecados capitales y sus remedios ... ». A continua
ción se ofrece el Orden para ayudar a Misa. Por último, y en 
curiosa mezcla, la página 16 contiene la tabla de multiplicar. 

Respecto al juicio crítico sobre el contenido de estas cartillas, 
los expertos parecen coincidir en que son demasiado escuetas, «con 
ausencia de explicaciones, matizaciones o posibilidades de ampliar 
o complementar el contenido nuclear del mensaje cristiano ... » 4, lo 
que de algún modo era disculpable en los orígenes de la concesión 
del privilegio en el siglo XVI. 

3. Administradores de la Obra Nueva y venta de las cartillas 

Para controlar y administrar los ingresos y gastos destinados 
a la continuación de las obras del templo, y procedentes de las 

4. L. RESINES [3). 
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ventas de las Cartillas, se nombraba un «Administrador de la Obra 
Nueva», que peri6dicamente presentaba las cuentas detalladas rela
tivas a estos trabajos. Los Administradores hacían sus anotaciones 
en el correspondiente «Libro de Cuentas», que normalmente co
menzaba con estas o parecidas palabras: «Cuentas que da el Sr. D. 
XX ... , Dignidad de esta Santa Iglesia y Administrador de la Obra 
Nueva de ella, por lo correspondiente a los años de X y X ... , que 
con cargo y data son en la forma siguiente» 5. 

Alcocer y Martínez proporciona la siguiente relaci6n de los 
Administradores, desde 1588 hasta 1781: 

1588 a 1600 
1600 a 1602 
1602 a 1607 
1608 a 1612 
1613 a 1622 
1623 
1624 a 1630 
1631 a 1637 
1638 a 1640 
1641 

1642 a 1648 

1649 a 1657 
1658 a 1682 
1683 a 1684 
1684 a 1686 
1687 
1688 a 1692 

D. Antonio Lopez de Calatayud, Canónigo 
D. Antonio Baca de Santiago, Doctor 
D. Antonio de Estrada y Manrique, Canónigo 
D. Alonso Serrano, Canónigo 
D. Roque de Osma, Canónigo 
D. Francisco de Avendaño, Canónigo 
D. Antonio de Baldes, Canónigo 
D. Antonio de Villasanta, Maestre Escuela y Canónigo 
D. Bartolomé de Revilla 
D. Francisco Pérez de Sotomayor, Canónigo Peniten
Cian,O 

D. Juan Ibañez de Madariaga, Maestre Escuela y Ca
nónigo 
D. Francisco Crema, Thesorero y Canónigo 
D. Joseph Escobar, Dean 
D. Francisco Escobar y Lezama 
D. Pedro Martínez, Prior y Canónigo 
D. Joseph de Escobar y Lizana, Dean 
D. Gabriel de la Fuente Paniagua, Thesorero y Ca-
nónigo 

1693 a 1695 D. Bernardo Arco Agüero, Maestre Escuela 
1695 a 1696 D. Geronimo Zapata, Maestre Escuela 

D. Juan de Arce, Canónigo Magistral 
1696 a 1700 D. Geronimo Zapata, Maestre Escuela y Canónigo 
1700 a 1711 D. Joseph Escobar, Dean 
1712 a 1716 D. Joseph Flores Ossorio, Doctoral 
1717 a 1721 D. Francisco Martínez de la Fuente, Canónigo 
1722 a 1724 D. Pedro Azpiazu, Canónigo 
1725 a 1743 D. Gerónimo de Estrada, Canónigo 
1744 a 1751 D. Basilio de Estrada, Canónigo 

5. M. ALCOCER y MARTÍNEZ, Catálogo razonado de obras impresas en 
Valladolid 1481·1800, Valladolid 1926, pp. 888-889. 



1752 a 1754 
1755 a 1759 
1760 a 1761 
1762 a 1769 
1770 a 1777 
1778 a 1781 
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. D. Francisco Remolino, Chantre 
D. Joseph de Bergara, Dignidad y Prior 
D. Thomas Melgarejo, Canónigo 
D. Joseph González de Villegas, Canónigo 
D. Leonardo de Herrera, Maestre Escuela 
D. Simón Gómez Gaioso, Prior 
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El sistema empleado para la distribución y venta de las carti
llas fuera de Valladolid, era el de corresponsales en otros puntos, 
a los que se enviaban poderes para que actuaran en todo lo refe
rente a la venta de cartillas. A ellos se les remitían, y ellos debían 
cobrarlas y enviar su importe al Administrador de la Obra Nueva. 

Disponemos del testimonio, entre otros, de uno de estos corres
ponsales, que en su correspondencia con la catedral de Valladolid 
se expresaba en estos términos: «Muy Sr. mío: Por mano del Sr. 
Dean de esta Santa Iglesia de Cádiz recibí el Privilegio concedido 
por nuestros soberanos a la Santa Iglesia de Valladolid para la ven
ta de Cartillas de primeras letras para la enseñanza de los niños, 
y adjunto el poder que V.M. se sirve subdelegar en mí para usar 
de él en todas sus partes ... » Más adelante se compromete a pagar 
el precio de 58 reales de vellón por cada resma de cartillas 6. 

Con respecto a las cartillas con destino a América, se envia
ban al corresponsal de Sevilla y, desde el siglo XVIII, al de Cádiz, 
desde donde se embarcaban para el Nuevo Mundo, siendo respon
sabilidad del corresponsal o agente el control, cobro y envío de su 
importe a Valladolid. 

A ello se refiere el Prior de la catedral D. Simón Gómez 
Gaioso cuando alude a que uno de los mayores consumos de las 
cartillas es «el embarque de ellas para la América... y en Cádiz se 
hacían las remesas ... » 7. En el mismo sentido se manifiesta el co
rresponsal en Cádiz cuando en una carta de 1794 se queja de que 
«para la América, que suelen pedir algunas partidas ... , en el día na
da piden ... » 

6. A. C.V. Caja cartillas. Carta de D. Josef Savid a D. Francisco Granizo 
y San Miguel. Cádiz, 28 de enero de 1794. 

7. A.C.V. Caja cartillas. Carta del Dr. D. Simón Gómez Gaioso, Prior de 
la catedral de Valladolid, a D. José de Gálvez. 
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4. Evolución de las ventas 

Durante más de dos siglos estuvo vigente el privilegio de la 
catedral de Valladolid para imprimir y vender las cartillas que co
mentamos. 

Hasta aquí hemos analizado a grandes rasgos su etapa inicial 
a finales del siglo XVI, así como su origen y contenido. Ofrece
mos a continuación algunos datos referidos a la evolución y situa
ción de las cartillas en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando 
el privilegio real y las mismas cartillas están llegando a su etapa 
final. 

En todo el largo período que la catedral vallisoletana disfrutó 
el privilegio sobre las cartillas, se produjeron, naturalmente, nume
rosas incidencias. La mayoría de las veces se originaban por la 
competencia ilícita de otras cartillas impresas fuera de Valladolid, 
a pesar de las repetidas órdenes y multas previstas para los infrac
tores del privilegio. 

Respecto al siglo XVIII, Palomares Ibáñez se refiere con de
talle a la lucha contra el privilegio mantenida por el impresor y 
mercader de libros de Salamanca D. Francisco García Rico, que en 
1779 pretende impugnar el «privilegio excesivo» que gozaba la ca
tedral de Valladolid. Las razones alegadas eran de tipo económico: 
subida del precio de las cartillas, «sin mejorar ni el papel ni la im
pesión», y también esgrimía argumentos relativos al contenido de 
las cartillas, que encuentra poco adecuado «a las luces del siglo 
XVIII, y a la ilustración actual de Europa». El Cabildo reaccionó 
solicitando al Consejo una nueva ampliación de la prórroga, que 
le fue concedida por Real Privilegio de 7 de septiembre de 
1779 8• 

El perjuicio causado por las impresiones fraudulentas afectaba 
especialmente a las cartillas destinadas a América, ya que, según 
expresa hacia 1780 D. Simón Gómez Gaioso, Prior de la Catedral, 
en carta dirigida a D. José de Gálvez, « ... habiendo observado de 
algunos años a esta parte el corto consumo y por consiguiente el 

8. J. M. PALOMARES IBÁÑEZ, Imprenta e impresores de Valladolid en el si
glo XVIII, Valladolid 1974, pp. 63-65. 
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menor beneficio a la Iglesia, se conceptúa sea por alguna reimpre
si6n que puede hacerse en estos reinos, no obstante las repetidas 
6rdenes que hay para evitarlo... Y habiendo sido uno de los di
chos mayores consumos de las expresadas cartillas en el embarque 
de ellas para la América, se ha observado asimismo el que en Cá
diz, donde se hacían las remesas, no hay la salida que en otros 
años ... ». Por ello, recurre a la intercesi6n de Gálvez para que «con 
su autorizado influjo en la piedad del Rey ... conceda a esta su san
ta Iglesia... que en los puertos habilitados para la América sean 
prevenidos sus respectivos ministros de que no permitan el embar
que de dichas cartillas, no siendo las de esta impresi6n, a cuyo fin 
y celo habrá en dichos puertos un comisionista para su inspecci6n, 
y lo mismo se hará en los puertos de América en donde igualmen
te si fuere del agrado de S.M. se prohiba reimprimir alguna ... » 9. 

Pero los problemas no s6lo venían de los otros impresores, 
sino también de parte de las autoridades encargadas de controlar 
la calidad de las impresiones. 

Así, tenemos noticia de que en los años 1752-53 se embarga
ron 16 resmas de cartillas «que se remitieron a Madrid por medio 
de D. Manuel Ontanillas, ordinario de esta ciudad, las cuales se 
embargaron por el Sr. Juez de Imprentas, por decir si están o no 
impresas en papel fino». El valor de las cartillas era de 800 reales 
«que valen 27.200 maravedís» la. En otros años se encuentran en 
los Libros de Cuentas de la catedral, distintas referencias a resmas 
de cartillas secuestradas por el mismo motivo: falta de calidad en 
el papel de impresi6n. 

5. Precio de las cartillas y del transporte, y envíos a América 

Respecto al precio de venta de las cartillas, se fija por res
mas, y desde 1750 se mantuvo durante muchos años en 50 reales 
la resma, para subir hacia finales de siglo hasta los 60 y 70 reales. 
La cartilla editada en 1790 introduce algunas novedades y tiene 

9. A.C.V. [7]. 
10. A.C.V. Libro de Cuentas de la Obra Nueva de esta Santa Iglesia Ca

tedral de Valladolid. Para el año 1750 ... 
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mayor número de páginas, por lo que, según figura en su portada, 
«está tasada cada resma a setenta reales». A este precio había que 
añadir los gastos de transporte, que se valoraban en tres reales y 
medio por resma. Es curioso resaltar la frecuente menci6n de los 
«serones y lías» que se utilizaban para empaquetar las cartillas, y 
que encarecían el precio del porte, y también el cuidado con que 
al anotar en las cuentas la cantidad total adeudada por cartillas, se 
aclaraba que «estaba incluso el coste de los sermones». 

Sobre las cantidades remitidas a Indias, hemos consultado en 
el Archivo de la catedral el Libro de Cuentas de la Obra Nueva 
correspondiente a la segunda mitad del siglo XVIII, desde 1750 
hasta los primeros años del siglo XIX, hacia 1820. En la portada 
de dicho Libro figura la siguiente anotaci6n: «Libro de Cuentas de 
la Obra Nueva de esta santa Iglesia Catedral de Valladolid para el 
año de 1750. Siendo Administrador del Señor D. Basilio de Estra
da, Can6nigo de dicha Santa Iglesia. Tiene este libro diez manos, 
y cost6 en todo cuarenta y cinco reales de ve1l6n.» 

En él se recogen las cuentas rendidas cada dos años por los 
sucesivos Administradores, y se detallan cuidadosamente los ingre
sos, con su procedencia, el destino que se da al dinero obtenido, 
las deudas contraídas, etc., etc. Por lo que se refiere a las cartillas, 
se indica el estado en que se encuentran las cuentas de cada uno 
de los corresponsales, con indicaci6n de las resmas que se les ha 
enviado, y las cantidades abonadas por su importe. 

Según esto, tenemos constancia de que en los años 1750-51 
se enviaron a Indias 200 resmas, por medio del corresponsal en 
Cádiz, Juan de Altamirano 11. En años sucesivos, conocemos las 
cantidades enviadas a este corresponsal, aunque no se especifica 
cuántas resmas iban a América, y cuántas se quedaban en Cádiz. 

Consta que en los mismos años 1750-51 se le enviaron otras 
160 resmas, mientras que en 1754 adeudaba solamente lo corres
pondiente a 68 resmas. En este año figura D. Juan de Altamirano 
como residente en México, por lo que se carga la cantidad adeuda
da a su madre, Da Angela Vicharte y Altamirano 12. 

11. A.C.VC. [10], f. 2, yo. 
12. A.C.V. [10], f. 27, yo, y 28. 
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En 1762-63 el corresponsal en Cádiz es D. Manuel Espinosa 
de los Monteros, a quien se envían 200 resmas de cartillas 13. En 
1770 debía todavía el importe de 218 resmas remitidas en años an
teriores, mientras que en los años 1770-71 se le enviaron 182 res
mas 14. Posteriormente, en 1776, debía 163 resmas cuyo importe 
aún no había enviado. Finalmente, en los años 1778-79 no figura 
con ninguna deuda. 

Hacia finales del siglo se deja sentir la decadencia en la ex
portación de cartillas, que se refleja en las palabras, ya menciona
das, del Prior de la catedral, D. Simón Gómez Gaioso, que hacia 
1780 escribe que «se ha observado que en Cádiz, donde se hacía 
el embarque de las resmas para América, no hay la salida que en 

N 15 otros anos ... » . 

De estos datos se puede deducir que, al menos entre 1750 y 
1775, en cada envío a Cádiz se incluían alrededor de 200 resmas 
de cartillas, aunque esta cantidad fue disminuyendo progresivamen
te hasta finales de siglo. 

En 1783 se pide información a la catedral, en nombre del 
Rey, sobre los beneficios de la venta de cartillas desde el co
mienzo del privilegio, su inversión, y el estado de las obras de 
la catedral. El Cabildo envió en 1784 un detallado informe, don
de hacía constar «el corto producto del expresado Privilegio», 
y comunicaba que, además de él, se habían consumido «en la fá
brica y reparos de este sumptuoso edificio 1.289.899 reales y 3 ma
ravedís ... ». Añaden que, según el informe del Maestro Arquitecto 
D. Ventura Rodríguez, se necesitarían unos cuarenta millones de 
reales para que pudiera concluirse el proyecto de Juan de Herrera. 
Por ello, y ante la continua escasez de recursos, solicitan la pro
rrogación del privilegio de las cartillas, haciéndolo perpetuo, lo 
que no se concedió. 

Respecto a la cifra total del producto de las cartillas, ascien~ 
de a la cantidad de 5.393.986 reales y un maravedí de vellón, que 
se emplearon en los gastos de la obra «de esta Santa Iglesia, tanto 
en su reedificación y conservación como los de imprenta, que con-

13. A.C.Y. [10], f. 64. 
14. A.C.Y. [10], f. 102, yo. 
15. A.C.Y. [7]. 
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sisten en salarios de operarios, letra para imprimir y demás pertre
chos necesarios» 16. 

6. Algunas fechas y acontecimientos destacados en la historia de las 
cartillas 

Como resumen, ofrecemos algunas fechas destacadas en rela
ción con el privilegio de las cartillas, sus distintas prórrogas, y 
principales incidencias. 

1583, 20 de septiembre: Felipe 11 concede a la Iglesia Mayor 
de Valladolid el privilegio para imprimir las cartillas en las que, 
tanto en España como en Indias, aprendían a leer los niños. Con
cede el privilegio por tres años, y en el texto alude a que el Prior 
y Cabildo de la Iglesia Colegial de la villa de Valladolid le mani
festaron que «la dicha iglesia había muchos años que estaba co
menzada y por ser de mucha costa no se podía acabar ... y para 
ayuda de la dicha obra y edificio nos pedisteis... os hiciesemos 
merced de conceder Privilegio ... para poder hacer imprimir y ven
der las cartillas en que los niños deprenden (sic) a leer en estos 
nuestros Reinos, con prohibición para que otro ninguno lo pudie
se hacer sin tener orden y poder vuestro ... ». Impone la pena de 
50.000 maravedís a quien lo hiciere. 

1593, 11 de julio: Felipe 11 concede prórroga por cuatro años 
más, ya que el Prior y Cabildo acudieron otra vez para exponer 
que habían dejado de venderse las cartillas, ya que eran muchas 
«las trazas e invenciones de los impresores y otras personas que 
imprimían libros con título de doctrina cristiana... por lo que la 
venta de cartillas había bajado más de dos partes... Se impone 
igualmente la pena de 50.000 maravedís a la persona que «sin te
ner vuestro poder, la imprimiese o vendiere». 

1598, 15 de octubre: Se concede una nueva prórroga por dos 
años, ya que una vez más el Prior y Cabildo acudieron al Rey ex
poniendo que «la dicha Iglesia tiene la misma necesidad que an
tes ... ». Se mantiene la multa de 50.000 maravedís para «la persona 

16. [5], pp. 887-889. 
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o personas que Slll tener vuestro poder, imprimiere o vendiere ... 
la dicha cartilla». 

1598·1621: Felipe III prorrog6 el privilegio, «habiéndose he
cho después varias prorrogaciones por los Señores Reyes ... » 17. 

1661, 26 de enero: Felipe IV concede pr6rroga por cuarenta 
años. 

1702, 18 de noviembre: Felipe V otorga Real Provisi6n de 
Prorrogaci6n del privilegio, por cuarenta años. 

1739, 30 de junio: Felipe V concede nueva pr6rroga por 
otros cuarenta años, a contar «desde el día en que cumpliese la úl
tima prorrogaci6n nuestra». 

1752·53: Embargo, por el Sr. Juez de Imprentas, de 16 res
mas de cartillas, «por decir si están o no impresas en papel fino». 

1755: El Cabildo solicita del Nuncio una sentencia favorable 
para que los que imprimieren o vendieren otras cartillas, sufrieran 
la excomuni6n mayor, y pena de 200 ducados. 

1779, 27 de abril: El impresor salmantino Francisco García 
Rico pretende impugnar ante el Consejo de Castilla el privilegio 
de la catedral de Valladolid. 

1779, 7 de septiembre: Carlos III concede nueva pr6rroga del 
privilegio por cuarenta años. 

1780: El Prior de la catedral, D. Sim6n G6mez Gaioso, en 
nombre del Cabildo, se dirige a D. José de Gálvez solicitando su 
influencia ante el Rey para que tome medidas contra las impresio
nes fraudulentas de cartillas, que perjudican especialmente la expor
taci6n a Indias. 

1783, 18 de julio: Real orden para que la catedral informase 
del total del producto del privilegio, su inversi6n, y el estado en 
que se halla la fábrica de esta catedral. 

1784, 14 de abril: El Cabildo suplica a S.M. la prorrogaci6n 
del privilegio, haciéndolo perpetuo. No se concedi6. 

17. Así consta en el documento de 1739, en que Felipe V concede nueva 
prórroga. Vid. ALCOCER y MARTÍNEZ [5], p. 886. 
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7. Conclusiones 

a) De las líneas anteriores se deduce la existencia de una rela
ción especial entre Valladolid y América, a través del comercio de 
las cartillas de la doctrina cristiana que imprimía la catedral por 
privilegio exclusivo. La consulta de los Libros de Cuentas de la 
Obra Nueva, así como de otros documentos conservados en el Ar
chivo de la catedral, puede ser una interesante fuente de documen
tación sobre este comercio, cantidades de cartillas enviadas, lmpor
te adeudado, etc. 

b) Según datos proporcionados por Alcocer, como conse
cuencia de la solicitud al Rey en 1783 para que la catedral infor
mase del importe total del producto de las cartillas, se averiguó 
que, desde la concesión del privilegio hasta 1783, se habían obteni
do 5.393.986 reales y un maravedí de vellón. La importancia que 
tuvieron estas cifras para la continuación de las obras de la cate
dral es difícil de calcular, ya que no eran las cartillas el único me
dio de financiación del templo. Lo cierto es que la catedral no se 
concluyó, lo que permitía deducir que ni el producto de las carti
llas, ni las otras fuentes de ingresos resultaron suficientes. Hay que 
tener en cuenta la magnitud del proyecto concebido por Herrera, 
y el enorme costo que suponía llevarlo a cabo. Sin embargo, en 
cierto modo se podría afirmar, como lo hace Resines, que lo que 
hoy constituye la catedral de Valladolid, y que, como se sabe, es 
sólo una parte del proyecto de Herrera, «está hecho a golpe de ca
tecismos» ( o cartillas) 18. 

c) De acuerdo con la documentación de que disponemos, un 
cálculo aproximado de la cantidad de cartillas que se vendieron, 
nos daría una cifra que se aproxima a las 450.000 cartillas al año, 
hasta finales del siglo XVII, descendiendo en el XVIII hasta algo 
menos de 200.000. Y aunque no hemos calculado la proporción 
exacta que corresponde al envío de estas a América, se puede afir
mar que una parte considerable de cartillas se vendieron en Indias. 

La magnitud de estas cifras, aunque sean sólo aproximadas, 
invita a la toma de conciencia de la importancia que, para la difu-

18. L. RESINES [3]. 
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sión de la doctrina cristiana, tuvieron las cartillas de la catedral va
llisoletana. Igualmente sugiere la posibilidad de otras investigacio
nes posteriores, como por ejemplo, la distribución de estas cartillas 
en la geografía americana, así como su influencia en la formación 
cristiana de gran parte de un continente que, desde México a Tie
rra de Fuego, habla y reza en español, y que, por Privilegio Real, 
debía empezar su andadura doctrinal con las cartillas de la catedral 
de Valladolid. 

M. 1. González del Campo 
Valladolid. España 




