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LA INTERNACIONALIDAD DEL COMERCIO ESPAÑOL  
EN EL SIGLO XVII: ARTÍCULOS DE LUJO  

Y PRODUCTOS MEDICINALES* 

Irene Madroñal López 
CSIC 

Marcello Carmagnani defiende en su libro Las islas del lujo 
(2012) que en la Europa del siglo XVIII se produce un cambio eco-
nómico a escala internacional, como arranque del mercantilismo 
hacia la incipiente política del libre mercado, lo cual tiene una gran 
repercusión ya que cambia la percepción social del Viejo Mundo 
sobre los bienes exóticos de ultramar (té, café, cacao, tabaco, etc.). 
Así, estos dejaron de consumirse en base a sus supuestas virtudes 
medicinales —evidentemente falsas en su mayoría— y se incluyeron 
en el ocio y la cotidianeidad. Para defender esta tesis el autor se apo-
ya en que fueron naciones como Holanda, Gran Bretaña y Francia 
las que expandieron estos consumos por Europa gracias a sus cone-
xiones mercantiles y su política económica expansiva ya que conta-
ban con capacidades superiores a los mercados español y portugués, 
limitados por la persistencia de leyes que obstaculizaban la libertad de 
consumo. Por lo tanto, deduce que la incorporación de los nuevos 

 
* Investigación desarrollada dentro del marco de la beca JAE-Intro 2020 del 

CSIC. 
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productos es un proceso rápido que empieza en la segunda mitad del 
XVII y se consolida y expande en el XVIII1.  

Esta tendencia señalada por Carmagnani y otros está bastante ex-
tendida, no obstante, se enfocan los siglos anteriores, XVI y XVII, y la 
dimensión comercial de Portugal y la Monarquía Hispánica de forma 
simplista. A través del estudio de los aranceles de la época se puede 
ver que ya se importaban una gran cantidad de productos internacio-
nales y de ultramar en el siglo XVI, los cuales se encontraban incor-
poradas en el consumo cotidiano en el XVII y además potenciaron un 
primer desarrollo de manufacturas. Como ejemplo de esto podemos 
encontrar registrados en las aduanas gran cantidad de los llamados 
«nuevos consumos» o productos exóticos, además de los bienes ven-
didos en las boticas, dada la enorme cantidad de diversas proceden-
cias de los mismos y en muchos casos sus altos precios, lo que los 
convierte en «productos extraordinarios» si no de lujo. 

1. LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

El funcionamiento del sistema comercial de la Monarquía Hispá-
nica abarcaba una gran extensión tanto geográfica como económica. 
A nivel internacional las principales rutas comerciales conectaban con 
Lisboa, Francia, Holanda e Inglaterra. Los productos de Oriente 
solían llegar a través de comerciantes franceses, ya que la Monarquía 
no mantenía relaciones con el Imperio Otomano2. Hay que tener en 
cuenta una faceta de la política exterior que afectaba a los mercados 
como era la guerra económica, extensión de los enfrentamientos 
violentos, que comprendía tanto bloqueos comerciales como disputas 
por el control del tráfico internacional3. 

El flujo comercial entre la Península Ibérica y América era otro 
campo fundamental que comprendía un gran número de importa-
ciones como de exportaciones. Por ejemplo, en un inicio se favore-
ció el proteccionismo sobre los productos agrarios peninsulares pero 
el consecuente desabastecimiento del mercado americano obligó al 
levantamiento de estas medidas, potenciando las relaciones interame-
ricanas. En el caso de los productos medicinales, las exportaciones 

 
1 Carmagnani, 2012. 
2 García Fuentes, 1980, p. 317. 
3 Alloza Aparicio, 2007. 
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hacia las Indias se hacían en grandes cantidades y bajo demanda de las 
boticas americanas, normalmente desde Sevilla4. 

La abundancia y diversidad de mercancías, géneros y procedencias 
muestran que el comercio interior peninsular no era pobre, a pesar 
de la descentralización fiscal —es decir, diferencias en cantidades de 
precios y de impuestos— y las barreras financieras impuestas por el 
sistema aduanero que centraba su peso en los territorios castellanos. 
Este sistema era extenso, muy complejo y bastante antiguo. Los dife-
rentes tipos de aduanas y las grabaciones desiguales dependían tanto 
de la localización como de su origen histórico y recibían diferentes 
nombres: puertos secos, diezmos de la mar, almojarifazgos, etc. Por 
otro lado, la evolución fiscal se fue complicando por el desarrollo del 
arbitrismo, que acaba dominando el marco comercial y fiscal de la 
Monarquía5. 

Es importante señalar también que los bloqueos comerciales así 
como los obstáculos fiscales internos, producidos por las aduanas y 
los estancos, favorecieron el crecimiento exponencial del contraban-
do, sobre todo de productos como el tabaco, la vainilla o cacao: se 
sabía que los bienes que entrasen por los puertos de Cantabria y Ga-
licia eran de contrabando, ya que no procedían de barcos de la flota 
o navíos de la Carrera de Indias6. Contra ellos se trató de acometer 
medios para evitar fraudes, aunque generalmente de poca efectividad.  

2. INCORPORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LUJO AL CONSUMO 

PENINSULAR 

Hay una serie de artículos exóticos, que podían considerarse o no 
como productos de botica, que constituyen los nuevos consumos y 
se van implantando a partir del XVI en Europa. El auge de los que se 
integraron de forma más tardía (café, té, etc.) se dará posteriormente, 
a comienzos del XVIII. Sobre la mayoría de estos productos se impo-
nían rentas y estancos, es decir, se monopolizaba su venta y distribu-
ción en nombre del Estado ya que no se consideraban de primera 
necesidad. 

En el XVI comienza el consumo de tabaco por colonos españoles 
en América, donde los nativos lo utilizaban como producto de ocio 

 
4 García Fuentes, 1980, pp. 254-255. 
5 Alloza Aparicio, 2019, pp. 14-15 y 210. 
6 Felipe IV, Relación de las mercaderías y géneros de Alemania. 
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o ritual y se tomaba esnifado, fumado o incluso para chupar. A su 
llegada a la Península se considera un elemento terapéutico y se ven-
día en las boticas. Además, se escribieron tratados sobre los beneficios 
para la salud de su consumo en cualquier forma o su uso en emplas-
tos y se describía como remedio universal, pero esto fue rápidamente 
desmentido.7 Llegaba a la Península desde Honduras, Caracas, Lagu-
na, Cuba y Santo Domingo, las islas Trinidad y Guayana. A partir 
del XVII la mayoría procedía de Brasil y de Virginia. No era un pro-
ducto barato pero no llegaba a considerarse de lujo ya que su precio 
variaba entre 2 y 8 reales por libra, dependiendo de si se vendía pre-
parado o no y del tipo o procedencia del mismo8. 

El consumo de tabaco como ocio nuca fue prohibido por razones 
morales —lo que refuta la idea de Carmagnani de las leyes suntuarias 
contra los nuevos consumos en los territorios iberoamericanos— 
sino que las restricciones que se impusieron sobre él se referían a 
cuestiones fiscales. Por ejemplo, estaba prohibido su cultivo en la 
Península y su venta no era libre sino que se trataba de un producto 
estancado9. El estanco del tabaco era una de las principales rentas de 
la corona en el XVII, aunque sus beneficios hubieran podido ser muy 
superiores si no hubieran entrado enormes cantidades de contraban-
do10.  

La introducción del tabaco en Europa propició el desarrollo de 
una primera industria del proceso de transformación de las hojas de 
tabaco en polvo para esnifar, ya que su consumo de placer se expan-
dió por las clases altas europeas en esta forma hasta el siglo XIX. La 
primera manufactura española conocida sería la fábrica de tabacos de 
San Pedro, fundada en Sevilla en 1620. Tradicionalmente ha sido 
considerada propiedad de Juan Bautista Carrafa, aunque en los últi-
mos estudios al respecto ponen en duda su participación en este pro-
ceso inicial de su desarrollo11. La proliferación de estas manufacturas 
por Europa sustituyó de forma progresiva su preparación y distribu-
ción desde las boticas, de forma que a finales del XVII en Sevilla la 
fábrica contaba con 400 empleados, que se incrementaron hasta los 

 
7 Monardes, Historia medicinal de las cosas; Leiva y Aguilar, Contra el mal uso del ta-

baco. 
8 Alloza Aparicio, 2019, p. 241; AGS, SGS, 602, s. fol. 
9 López Linage y Hernández Andreu, 1990, p. 56. 
10 Alloza Aparicio, 2019, p. 249. 
11 Belvis Costes, 2012, p. 28. 
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600 en el XVIII, cuando ya se habría extendido a otras ciudades y 
países12. 

El cacao, que los indígenas consumían líquido y mezclado con 
especias como vainilla o achiote, siempre tuvo un valor comercial 
tradicional. Los primeros tributos que se enviaron desde Nueva Es-
paña fueron en oro, pero a partir de 1550 y hasta mediados del XVIII 
se pagaban en cacao, que se puso de moda en Europa a partir del 
XVI. En la Península el chocolate de buena calidad se vendía a pre-
cios altos, pero el producto se propagó entre las diferentes clases 
sociales, de forma que los menos pudientes lo tomaban mezclado con 
canela, pimiento, harina o cortezas de frutas. El producto se estancó 
en 1650, aunque no de manera permanente, pero su renta dificultó 
la circulación del producto13. 

En un inicio el principal productor de cacao era Nueva España, 
pero la producción fue decayendo por la falta de mano de obra y por 
las leyes reales que potenciaron el desarrollo de zonas más pobres. Ya 
que este virreinato también producía plata y otros bienes (harina, 
cobre…) en otros se establecieron cultivos de cacaotales, como en 
los actuales Venezuela y Ecuador. La mayoría del cacao que se en-
viaba a la Península procedía de Caracas, aunque también se enviaba 
desde Maracaibo y Santo Domingo14. 

Históricamente el azúcar se consideraba una especie similar a la 
nuez moscada o el jengibre y los tratados médicos del XVI lo consi-
deran un fármaco. A finales del XVII se empieza a utilizar como edul-
corante y al mezclarlo con otros productos exóticos (café, té, choco-
late), permitió el auge del consumo de estos, la creación de las 
primeras cafeterías y su empleo por parte de diferentes clases sociales. 
En el XVI se producía en las islas de Madeira, Canarias, Creta, Sicilia 
y Java dentro de una red de distribución controlada por la República 
de Venecia, pero el aumento de la demanda y los nuevos cultivos 
americanos propiciaron que las colonias francesas e inglesas del Cari-
be acabaron dominando el mercado azucarero en el XVIII. Junto con 
las fábricas de tabaco, las refinerías de azúcar del XVII se convirtieron 

 
12 López Linage y Hernández Andreu, 1990, pp. 66-67; Carmagnani, 2012, p. 

149. 
13 Caso Barrera, 2016, pp. 232-234; Alloza Aparicio, 2019, pp. 233-235. 
14 Caso Barrera, 2016, p. 190; García Fuentes, 1980, pp. 349-354. 
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en potenciadores del desarrollo manufacturero de la Edad Moder-
na15. 

Otros productos exóticos de relevancia fueron las especias y los 
utilizados en la industria textil y tintorera. Por ejemplo la pimienta o 
la canela, que se exportaba hacia las Indias Occidentales en enormes 
cantidades, se utilizaba en las boticas, junto a otras como el clavo, 
que se trituraban y añadían tanto a los productos cosméticos (para dar 
olor) como a los medicinales. En las aduanas estos productos queda-
ban registrados con altos precios, entre 10 y 16 reales por libra la 
canela y 26 o 25 el clavo16.  

El añil se utilizaba como tinte, y Guatemala era la principal zona 
desde donde se exportaba hacia otros puertos centroamericanos y 
hacia la Península. El mismo uso se le daba al palo de Campeche, 
aunque este producto se estancó en 1566 pero después debieron de 
eliminarse las restricciones por la gran oposición por parte de los 
comerciantes de ambos lados del Atlántico. La grana era muy valora-
da ya que servía como tinte encarnado. Se importaba principalmente 
de Nueva España aunque también llegaba desde Lisboa, Venecia, 
Holanda y Francia, posiblemente a través de rutas orientales, y a altos 
precios comparado con el palo de Campeche pero cercanos a los del 
añil17. 

En 1626 se propuso el estanco de la goma y los polvos azules, uti-
lizados para fabricar los cuellos de vestir (valonas). Los polvos azules 
no son un producto muy caro en sí mismos, pero se utilizan para 
fabricar otros que sí lo son, por lo que entran en la consideración de 
productos de lujo. Para el estanco de la goma, se considera solo la de 
dos tipos concretos: la llamada goma —o gomón— de Francia, que 
llegaba desde Senegal y la costa de Argiri y la goma arábiga (resina 
extraída de la acacia egipcia). Esta segunda era utilizada por los tinto-
reros, pero tenía una gran cantidad de usos como el medicinal, con-
tra la tos, la ronquera, los ojos rojos, la disentería y otras enfermeda-
des. Otro tipo de goma que se vendía en las boticas era la goma 
elemí o goma de limón, que se importaba de América para su uso 
contra enfermedades digestivas u para realizar ungüentos18. 
 

15 Carmagnani, 2012, pp. 153-164. 
16 García Fuentes, 1980, p. 323; AGS, SGS, 602, s. fol. 
17 García Fuentes, 1980, pp. 327-337; AGS, SGS, 602, s. fol. 
18 Alloza Aparicio, 2019, pp. 239-240; Farmacopea en castellano, p. 54; Criado 

Vega, 2011, p. 890. 
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3. LOS PRODUCTOS DE BOTICA Y PERFUMERÍA 

3.1. La medicina hipocrática de la Edad Moderna 

La medicina de los siglos XVI y XVII se asentaba sobre las teorías 
de la antigüedad, teniendo como referentes a Hipócrates, Galiano o 
Dioscórides, entre otros. Se vincula estrechamente con las prácticas 
curativas medievales, aunque se aleja de sus influencias astrológicas. A 
finales del XVII y según avance el XVIII esta ciencia tenderá hacia un 
cientifismo mayor, lo que se verá reflejado en la incorporación de 
minerales y productos químicos a los medicamentos y su identifica-
ción como tal en las boticas.  

La teoría hipocrática defendía la composición del cuerpo humano 
a partir de los humores: líquidos presentes en fluidos y órganos cuyo 
deterioro es el causante de las enfermedades, por lo que era necesario 
multiplicarlos y mantenerlos en circulación constantemente. En el 
XVII el cuerpo se considera una unidad mecanizada hecha de circui-
tos y flujos, como un reloj o una bomba, lo que tiene que ver con el 
descubrimiento de los sistemas circulatorio y el linfático a principios 
de siglo. De esta forma se comprende las repetidas prácticas de pur-
gas, sangrías o sudores ya que eran formas de intentar purificar los 
humores19. 

La valoración de los boticarios en esta sociedad era grande. De 
hecho, para serlo se exigía la limpieza de sangre entre otros requisi-
tos, de ahí la importancia de la famosa decoración de las vasijas con 
escudos. La diferenciación social de los boticarios es evidente ya que 
eran gente letrada, tenían en su poder tratados de estancias (lo que 
ahora se considerarían laboratorios), recipientes, materiales y farma-
copeas (recetarios o tratados de normas farmacéuticas)20. Estas obras 
de farmacia comenzaron a regularse en el XVI, convirtiéndose en 
símbolos nacionales de avance científico, aunque el primer código 
farmacéutico español oficial no aparece hasta 1739, la Farmacopea 
Matritense, que recopiló todo el saber del XVII21. Durante esta época 
tendrán peso en la formación y documentación de los boticarios las 
obras medicas tradicionales, como la traducción del latín al español 

 
19 Vigarello, 2006. 
20 López Campuzano, 1991, pp. 409-411; García Fuentes, 1980, pp. 547-551. 
21 Urdang, 1952, pp. 539-544; Jaime Lorén, 2002, pp. 9-15. 
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que hizo Andrés de Laguna de «De materia medica» de Dioscórides 
en 1555.  

3.2. Principales productos. Procedencias y usos 

Entre las diferentes ideas peregrinas relativas a la salud potenciadas 
por la medicina hipocrática en las boticas del XVII se podrían encon-
trar productos como la piedra bezoar, formada por residuos en las vías 
digestivas de algunos animales y que se importaba desde América a 
altos precios (100 reales la libra) ya que se creía milagrosa22. Otro 
elemento curioso, que además se menciona en el Quijote, era la 
carnemomia, carne embalsamada que también se creía curativa, aunque 
era más barata y en muchos casos se intentaba falsificar23. 

No obstante, en las boticas predominaban remedios naturales y 
productos utilizados desde antiguo o exportados de América. A con-
tinuación se refiere una lista de los principales, organizados por tipos 
de productos y señalando los precios por libra a los que se registraban 
en los aranceles24:  

3.2.1. Plantas y hierbas 
—Zarzaparrilla: procedente de México y Honduras. Utilizada contra la 

sífilis, llamada «mal de las bubas». 
—Romero: muy generalizado. Utilizado como diurético y en tónicos y 

alcoholes. A medio real. 
—Adormidera: planta de la que se extrae el opio. Se cultivaba en la Pe-

nínsula pero la medicinal se exportaba de Egipto y Grecia. Utilizado 
como calmante, en enjuagues para el dolor de muelas y emplastos pa-
ra inflamaciones. Rondaba los 5 reales. Con el opio se elabora la 
atriaca, electuario (confección farmacéutica) contra mordeduras de 
animales venenosos. 

3.2.2. Raíces 

—Ruibarbo: procedente de Asia central. Se utilizaba seca como purgan-
te, contra la diarrea y la jaqueca. Se vendía a altos precios, alrededor 
de 30 reales. 

 
22 Pastor Frechoso, 1993, p. 151. 
23 Pastor Frechoso, 1993, pp. 89-90; Lama de la Cruz, 2019, p. 110. 
24 Pastor Frechoso, 1993; Font Quer, 2009; Moreno Toral, Ramos Carrillo y 

González Bueno, 2018; Criado Vega, 2011; Farmacopea en castellano. 
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—Mechoacán: raíz procedente de México, Monardes lo denominaba 
«ruibarbo de Indias» ya que se utilizaba como purgante y de ella se 
extrae la «leche de mechoacán». Rondaba los 10 reales. 

—Sasafrás: raíz americana utilizada en infusiones nefríticas y sudoríficas. 
—Sabina: planta de la india empleada en ungüentos y bálsamos 

3.2.3. Esencias, gomas y resinas 

—Sangre de drago: resina del tronco del árbol de América, África y Ca-
narias. Uso como astringente.  

—Estoraque: bálsamo extraído del árbol del mismo nombre que crece en 
Malaca. Uso como droga excitante y como producto aromático en 
perfumería. A 12 reales. 

—Maná: savia del fresno, importado de Calabria y Sicilia. Se creía que 
purgaba los humores secos. Rondaba los 20 reales. 

—Mirra: gomorresina que proviene de un árbol en Arabia y Etiopía, uti-
lizado como desinfectante y antiinflamatorio. También servía para 
hacer las primeras píldoras medicinales. A 7 reales. 

3.2.4. Hongo 

El único registrado en boticas era el agárico, que crece en los troncos de 
los cedros del norte de África. Se utilizaba desde muy antiguo como 
purgante y laxante pero también como antídoto y contra problemas 
renales. Su precio no bajaba de los 50 reales y su aceite se vendía a 
más de 100.  

3.2.5. Químicos 

Se introducen en el XVI aplicados a modelos terapéuticos clásicos y en 
muchas ocasiones se consideraban panacea. Servían de uso externo.  

—Albayalde: carbonato de plomo obtenido a partir de la corrosión del 
plomo con vinagre. Utilizado para cicatrizar heridas y contra la gota. 
A un real. 

—Alumbre: producido en el Reino de Aragón, Roma o Inglaterra. Se 
utilizaba contra hemorragias, llagas y como anticonceptivo o incluso 
abortivo. A medio real.  

—Antimonio: fue uno de los primeros introducidos en la medicina del 
xvi, llamado simplemente alcohol. Se vendía a precios más altos. 

—Atutia o tutia: óxido de zinc, servía para realizar un ungüento para las 
heridas que se importaba de Alejandría y servía como cosmético para 
los ojos. A 4 reales. 
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—Litargirio: óxido de plomo con el que se hacían ungüentos importados 
de Polonia, Suecia y Dinamarca. Servían contra quemaduras, para ci-
catrizar heridas y para obtener tintes para el cabello que ocultasen las 
canas. Rondaba los 7 reales. 

—Oropimiente o rejalgar: sulfuro de arsénico. Es venenoso, por lo que 
se utilizaba para eliminar los callos o para depilar el vello corporal. 
Costaba menos de un real.  

—Esperma de ballena: alcohol cetílico procedente del cerebro de los ca-
chalotes y recogido en el mar del Norte. Llegaba a España por el co-
mercio con Francia y Holanda. Tenía diferentes usos. aunque se utili-
zaba contra infecciones, coágulos y contusiones, además de para 
fabricar kohl y otros cosméticos. Rondaba los 15 reales.  

3.2.6. Perfumes 

Eran los productos más caros y solían añadirse a pomas y ungüentos. Los 
más comunes eran el agua de la reina de Hungría, alcohol de romero, 
que es el primero en comenzar a fabricarse con alcohol en el xvi, 
cuando se creía capaz de rejuvenecer. La algalia, que se obtiene de las 
glándulas de un garo oriundo de Etiopía y la India. Y el almizcle, 
procedente de las glándulas del vientre del ciervo almizclero. Este 
rondaba los 5.0000 reales por libra y la algalia los 2.000 por lo que se 
vendían en cantidades mínimas, onzas o dracmas. 

3.3. Presencia de los productos de botica en los aranceles  

Tras las comparativas entre diferentes aranceles, se puede estable-
cer que alrededor de un tercio de los productores registrados en 
aranceles de los almojarifazgos andaluces del XVII podrían llegar a una 
botica. La mayoría de ellos no se registrarían como tal porque no 
estarían ya preparados o porque tendrían múltiples funciones además 
de la de ingrediente medicinal.  

Aunque la mayoría de productos mantengan precios equivalentes, 
se pueden encontrar grandes desviaciones para los mismos bienes en 
diferentes aranceles que se encuentran a poca distancia geográfica o 
datan de la misma época. Estas fluctuaciones pueden deberse a dife-
rencias en calidades o cantidades disponibles en cada envío, afectando 
no solo a los costes sino también a las tasas. 

Igualmente, se puede ver que muchos productos tendrían precios 
muy altos, como los destinados a perfumes y los considerados mila-
grosos, como la piedra bezoar. La comparación de las características de 
los diferentes elementos deja ver que el valor dado no depende del 
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tipo al que pertenecieran sino, en primer lugar, de la calidad de la 
eficacia que se le confiera, supuestamente, ya que en la mayoría de 
los casos no se trata de una eficacia real. Y en segundo, de su proce-
dencia ya que la mayoría de los más caros se importaban, ya fuera de 
las Indias Occidentales u Orientales. 

No obstante, muchos se venderían a precios altos aunque razona-
bles y en cantidades mínimas, por lo que se puede considerar que los 
productos de botica estaban generalizados pero no eran de fácil acce-
so. Así, en función de las diferentes cantidades de productos y sus 
costes se deduce que los productos de botica serían igual de accesi-
bles que el tabaco, o incluso algo más, ya que la mayoría de los regis-
trados cuestan entre uno y cinco reales por libra, seguidos de los que 
cuestan entre cinco y 10 o menos de medio real. Ahora bien, eso no 
estipula que el acceso a bienes baratos capacitara a la mayoría de la 
población de acceso a tratamientos curativos o preventivos eficaces.  

4. CONCLUSIONES 

Se debería profundizar en el campo abierto por Carmagnani sobre 
el impacto social y cambios económicos europeos producidos por la 
introducción de nuevos consumos en el XVI a través del mercado 
internacional en desarrollo. La generalización en Europa de produc-
tos exóticos como el tabaco señala el comienzo de la era del consu-
mo social y su internacionalización se da gracias mediante las relacio-
nes comerciales que establecen las potencias europeas entre ellas y 
con territorios de ultramar.  

No obstante, es necesario revalorizar en este campo de estudio el 
siglo de Oro como un período de expansión económica, cultural y 
científica de la Monarquía Hispánica y Portugal. La internacionaliza-
ción y riqueza de las relaciones comerciales que dominaron se evi-
dencia por las redes de exportación e importación, intercambios 
inter-europeos así como el comercio interno peninsular y americano.  

Estos avances se apoyan tanto en el estudio del funcionamiento 
de los aranceles y aduanas como de los productos que en ellos queda-
ron registrados. No solo los estudiados tradicionalmente sino tam-
bién los nuevos consumos y las materias médicas. A través de un 
nuevo enfoque interdisciplinar desde la historia económica, de la 
medicina y del arte se puede comprender el impacto y la extensión 
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de un campo de desarrollo económico, cultural y científico tan im-
portante. 
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