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BRÍGIDA MALDONADO «YNPRIMIDORA» 
SEVILLANA, VIUDA DE JUAN CROMBERGER 

Brígida Maldonado, viuda de Juan Cromberger, es una figura casi anóni-
ma en la historia de la tipografía española del siglo XVI, pero es muy posible 
que desempeñara un papel importante en ella. Como ocurre con mucha fi-e-
cuencia en la historia de la mujer burguesa, artesana u obrera en toda la Euro-
pa de aquel siglo, en el estudio de Brígida Maldonado nos hallamos ante una 
cierta falta de documentación referente a sus actividades laborales. ¿Tenemos 
que interpretar este silencio como una prueba más de un mundo patriarcal en 
el cual aun la mujer más emprendedora apenas deja en los archivos constancia 
de sus actividades, o como evidencia de que, aunque a la muerte de su marido 
nominalmente llevó adelante la imprenta y comercio de la familia, en realidad 
Brígida se habrá limitado a transferir a otros la responsabilidad de actuar en su 
lugar? (1). 

Brígida se casó con Juan Cromberger en tomo a 1524, un año antes de 
que Jacobo Cromberger, padre de Juan, le traspasara a éste inter vivos la im-
prenta más importante de la Sevilla del siglo XVI y probablemente el taller 
más activo de toda la Península Ibérica durante la primera mitad del mencio-
nado siglo. Jacobo, un inmigrante alemán pobre, oriundo sin duda de 
Nuremberg, habría llegado a Sevilla en la última década del siglo XV, y allí 
encontró empleo en el taller de imprenta más productivo del siglo XV ibérico: 
el que habían fundado en la ciudad bélica Meinardo Ungut y Estanislao Polono. 
Cuando Ungut murió, en 1499, Jacobo se apresuró a casarse con la viuda, 
Comincia de Blanquis, y pronto regentó solo el taller que Ungut y Polono 

(1) Para problemas parecidos que encuentran los que pretenden estudiar la historia de muje-
res artesanas de la época a través de los archivos ingleses, véase PRIOR, Mary: «Women and the 
Urban Economy: Oxford 1500-1800», en PRIOR, Mary (ed.):Women in English Society 1500-
1800, Londres, 1985, págs. 93-117 (págs. 103 y 105). 



habían dirigido juntos. Los Cromberger siempre demostraron muy buen jui-
cio en escoger con quién casarse. Jacobo se hizo rico tanto con sus activida-
des tipográficas —era el impresor más activo de Sevilla cuando esa ciudad 
era el principal centro castellano en la producción de libros impresos— como 
con las de editor y mercader de libros, dueño de casas y tiendas en esa ciu-
dad, propietario de tierras de labor en la Vega de Triana y en el pueblo de 
Castilleja de la Cuesta, comerciante general, y mercader que participaba acti-
vamente en la Carrera de Indias. En estos últknos negocios cooperaba en nu-
merosas ocasiones con su yerno Lázaro Nuremberger (2). Jacobo murió en 
Lisboa en 1528. 

Su hijo Juan siguió el camino trazado por el padre, siendo a su vez no 
sólo el impresor más prolífico de la Sevilla de su época, sino también am-
pliando los intereses comerciales de la familia en el Nuevo Mundo: mantenía 
a factores en la Nueva España, enviaba mercancías de todo tipo a las nuevas 
colonias americanas desde Santo Domingo hasta el Perú, adquirió minas de 
plata en México y, en 1539, envió a la Nueva España a un empleado suyo, 
Juan Pablos, para fundar en la antigua capital azteca de Tenochtitlán el primer 
taller de imprenta de las Américas. Juan murió joven y rico al año siguiente, 
dejando a Brígida y sus nueve hijos. 

El representante de la tercera generación de la familia en regentar la fa-
mosa imprenta sevillana, Jácome Cromberger, hijo de Juan y Brígida e impre-
sor muy inferior a su padre y abuelo, tenía sólo quince años cuando murió 
aquél. Empezó a ejercer el oficio de impresor en la década de los años 1540 y 
lo abandonó en los años 1550. A pesar de haber contraído un matrimonio 
brillante en 1550 ó 1551 con Inés de Alfaro, hija del próspero impresor sevi-
llano y jurado de la ciudad, Juan Várela de Salamanca, pronto se vio cargado 
de deudas y por fm, en 1559, salió para las Indias, donde murió en 1560Ó1561. 
Con su muerte, o quizás unos años antes, cesaron las actividades tipográficas 
de la familia Cromberger. 

Era muy normal en el siglo XVI que las mujeres de familias artesanas 
aprendieran algunos aspectos del oficio que desempeñaban sus padres, sobre 
todo si ese oficio se ejercía en la casa donde ellas residían, lo que solía ser el 

(2) Lázaro Nuremberger era miembro de una dinastía patricia de Nurembeig. El mercader 
alemán más notable de Sevilla en aquella época, se especializaba en el comercio de perlas, prove-
yendo a la Corona de Castilla, al Papa y al soberano turco (véanse OTTE, Enrique: «Jakob und 
Hans Cromberger und Lazaras Nümbeiger, die Begriinder des deutschen Amerika- handels», 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, LH, Nurembeig, 1963-64, págs. 
129-162; su Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua, Caracas, 1977, págs. 74-75; y 
GRIFFIN, Clive: Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico, 
Madrid, 1991, págs. 88-90. 



caso en la industria tipográfica de aquella época. Era también frecuente que 
un hombre contrajera matrimonio con la viuda o hija de un colega o, por lo 
menos, con una mujer que era miembro de una familia especializada en el 
oficio que él ejercía. Brígida Maldonado era miembro de la familia Carón, 
libreros en Salamanca (3). Sus conocimientos del mundo de los negocios en 
general y del comercio de libros en particular le habrían dado una firme base 
para tomar las riendas de la empresa cromberguiana cuando falleció su mari-
do. Como hemos visto, en aquel entonces su hijo mayor, Jácome, era muy 
joven (4). A ella le quedaban cuatro alternativas si quería que la imprenta 
siguiese funcionando en manos de su familia: volver a casarse con un impre-
sor, como lo había hecho su suegra y como era frecuente entre las viudas de 
impresores en toda la Europa de la época; pasar la gerencia de la imprenta a 
un pariente, asociado o empleado en el que tuviera plena confianza; regentar 
la imprenta en su propio nombre; o dirigirla ella misma, pero en nombre de su 
difunto marido, hasta que su hijo mayor alcanzara la edad y tuviera la expe-
riencia necesaria para entrar en posesión del taller y para administrar los otros 
intereses comerciales de la familia. Parece que Brígida optó por esta última 
solución; su nombre no figura en ninguna de las ediciones que se imprimieron 
durante el período que transcurre desde la muerte de su marido hasta el mo-
mento en que supongo que Jácome tuvo edad suficiente para regentar la im-
prenta cromberguiana. Los colofones suelen indicar únicamente que los li-
bros habían sido impresos «en la imprenta de Juan Cromberger que Dios aya», 
«en la casa de Juan Cromberger» o «en casa de Cromberger». No obstante, 
uno de sus criados habla de ella como de «la ynprimidora, muger que fue de 

(3) Un tal Mateo Carón resulta ser hermano de Brígida (documento fechado el 17 de marzo 
de 1545: Archivo Histórico Provincial de Sevilla [ = APS (antiguamente el Archivo de Protocolos 
de Sevilla)], Oficio 17, Libro 1 de 1545, fols. ilCf-All" (antiguamente 704^-705^)). En 1528 
Comincia de Blanquis y sus hijos dan un poder a Martín y Justín Carón, «vecinos de Salamanca», 
para cobrar un dinero que se debía al difunto Jacobo Cromberger (véase HAZAÑAS Y LA RÚA, 
Joaquín: La imprenta en Sevilla: noticias inéditas de sus impresores desde la introducción del 
arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, 2 vols., Sevilla, 1945-49,1, pág. 155); el año 
siguiente se habla de todo el dinero y libros de Jacobo que tienen en su poder Martín y Justín 
Carón, «libreros de Salamanca» (documento fechado el 7 de junio de 1529: APS, Oficio 4, Libro 
sin niimero de 1529, sin foliación); y tres años más tarde, Martín Carón, «mercader de libros», 
estando en Sevilla, reconoce que debe dinero a Juan Cromberger (documento fechado el 12 de 
junio de 1532: APS, Oficio 4, Libro 1 de 1532, sin foliación). No sé cuál era la relación entre 
Martín, Justín y Mateo Carón. Cuando Mateo salió para la Nueva España en 1545 como agente de 
Brígida, habría sin duda conseguido de las autoridades sevillanas una licencia para viajar a las 
Américas. Aquellas licencias solían contener los nombres de los padres y del fiador del viajero, la 
ciudad de la cual era vecino, y su destino en el Nuevo Mundo. Eíesgraciadamente, las licencias 
concedidas durante los años 1543-1547 no se han conservado en el Archivo General de Indias de 
Sevilla [ = AGIS], 

(4) Se conserva un documento que demuestra que por lo menos hasta 1548 Brígida actuaba 
como su tutora (3 de febrero de aquel año: APS, Oficio 17, Libro 1 de 1548, fols. 81U-811'). 



Juan Cromberger» (5). Lo que sí sabemos es que en 1540 y 1541 nombró al 
joven Jácome, entre otros, para representarlos a ella y a sus hijos en una 
solicitud de mercedes dirigida al emperador y en otros negocios de menor 
importancia (6). Así vemos que Jácome era ya lo suficientemente mayor 
para tomar iniciativas y que Brígida transfería la responsabilidad de ocu-
parse por lo menos de ciertos negocios a él y a otros. Pero si no la encon-
tramos a ella contratando a operarios de imprenta, llegando a acuerdos 
con autores, etcétera, sí la hallamos vendiendo libros por su propia cuenta 
durante aquella época (7). 

Si nos atenemos a lo que indican los colofones encontrados en los libros 
impresos en la imprenta cromberguiana de esa época, parece que a finales del 
año 1545 y a la edad de veinte años Jácome Cromberger tomó por fin las 
riendas de la empresa. Desde luego es posible que, aunque joven, la haya 
dirigido anónimamente desde la muerte de su padre cinco años antes. Conoz-
co tres ediciones impresas entre 1540 y 1545 que llevan su nombre (8). Pero si 
éste fuera el caso, no dejaría de ser curioso el que sólo a partir de diciembre de 
1545 su nombre reemplazara regularmente al de su difunto padre en los colo-
fones de los libros impresos en el taller familiar a no ser que la explicación sea 
que Jácome sólo hubiese llegado a la mayoría de edad legal en este último 
año. También sería extraño el que, después de un período (1540-1545) de 
estabilidad en cuanto a la calidad y la cantidad de los productos cromberguianos 
—estabilidad que bien se podría atribuir a que su madre llevara la impren-
ta—, la calidad y cantidad de los productos de la imprenta hayan degenerado 
de manera muy abrupta precisamente a partir de 1546. Es muy posible, pues, 
que Brígida Maldonado haya dirigido la imprenta desde la muerte de su mari-
do en 1540 hasta finales de 1545. 

Es frecuente en la historia de la imprenta que la viuda de un impresor 
ocupe, al parecer, el lugar de su difunto marido y, por lo menos nominalmen-
te, regente la imprenta que dirigiera éste. En Francia hay constancia de nume-

(5) Documento fechado el 20 de marzo de 1544: APS, Oficio 20, Libro 1 de 1544, sin 
foliación. Hay que interpretar esta descripción con cuidado; en una ocasión se llamó a Isabel de 
Basilea —hija del impresor burgalés Fadrique de Basilea [= ?Friedrich Biel] y esposa primero de 
Alonso de Melgar y luego del italiano Juan de Junta (= Giovanni Giunta], ambos impresores— 
«impresora de libros», pero parece que en realidad ella se habría limitado al trabajo muy peligro-
so y nada agradable de elaborar el barniz, base de la tinta de imprenta (véase RUMEAU, A.: 
«Isabel de Basilea. «mujer impresora»?», Bullelin Hispanique, LXXIII, Burdeos, 1971, págs. 
231-247). Aquí la palabra «impresora» parece significar «mujer de impresor» . 

(6) Véase GESTOSO Y PÉREZ, José: Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla, 
1924, págs. 100 y 101. 

(7) Por ejemplo vende libros en 1542 (GESTOSO Y PÉREZ: op cit., pág. 102) y en 1546 
(documento fechado el 13 de mayo de aquel año: APS, Oficio 17, Libro I de 1546, fol. 302'). 

(8) GRIFFIN: op. cit., núms. 467,476 y 480. 



rosos casos de viudas cuyo nombre aparece con regularidad en el colofón de 
los libros que salieron de las imprentas que habían heredado de su difunto 
marido, pero en ninguno de ellos se puede precisar cuál era el papel desempe-
ñado por la viuda en las operaciones cotidianas de la empresa. En Italia, por 
otro lado, hay constancia no sólo de los típicos casos de viudas que firmaron 
los productos que se imprimieron en el taller de su marido, sino de mujeres 
que trabajaron como ayudantes en aquellos talleres. Incluso sabemos que ciertas 
monjas ejercieron de compositoras en el Convento de San Jacopo de Ripoli, 
en Florencia, durante la segunda mitad del siglo XV (9). En cuanto a España, 
aunque numerosas viudas llevaron —personalmente o sólo en nombre— la 
imprenta que había pasado a ellas a la muerte de su marido, conozco sólo tres 
casos en los que parece incontrovertible que una mujer haya trabajado perso-
nalmente en un taller de imprenta. En la Valencia del siglo XVI Jerónima 
Gales, viuda de Juan de Mey, no sólo dirigió la imprenta de su difunto marido 
sino que parece haber practicado personalmente el arte tipográfico, mientras 
que, en el siglo anterior, Teresa y Catalina, hijas del impresor de Toledo y 
Montalbán Juan de Lucena, ayudaron a su padre en su taller. En 1531, cuando 
ya era vieja, a Teresa la acusaron de haber «ayudado [a su padre] a hazer 
libros de molde en hebraico» muchos años antes, y en 1485 Catalina declaró 
que había delinquido «en ayudar a mi padre ha hazer escriptura abrayca por 
moldes, los quales pecados yo hize [y] cometí siendo donzella en casa de mi 
padre». Sin duda muchas más, como Isabel de Basilea, elaboraron materiales 
que se emplearon en los talleres de sus padres, hermanos o hijos. En cuanto a 
la Nueva España, aunque la transmisión de la propiedad pasó a través de las 
mujeres e hijas de los primeros impresores mexicanos, estas mujeres solían 
limitarse a realizar el trabajo doméstico de la casa-imprenta novohispana del 

(9) Para casos franceses véanse DAVIS, Natalie Zemon: «Women in the Crafts in 
Sixteenth- Century Lyon», Feminist Studie, VIII, Nueva York, 1982, págs. 47-80; BEECH, 
Beatrice: «Charlotte Guillard: A Sixteenth-Century Business Woman», Renaissance 
Quarterly, XXXVI, Nueva York, 1983, págs. 345-367; MARTIN, Henri-Jean y CHARTIER, 
Roger: Historie de Védition frangaise, 4 vols., París, 1983-86, I, pág. 249, y POSTEL-
LECOCQ, Sylvie: «Femmes et presses á París au XVIe siécle: quelques examples», en 
AQUILON, Pierre, MARTIN, Henri-Jean, y DEPUIGRENET DESROUSILLES, Franíois 
(eds.): Le Livre dans l'Europe de la Renaissance. Actes du XXVlIIe colloque international 
d'études humanistes de Tours, París, 1988, págs. 253-263. Para casos italianos véase 
PARKER, Deborah: «Women in the Book Trade in Italy 1475-1620», Renaissance Quarterly 
(actualmente en prensa). Según Parker, las hijas del famoso impresor de Amberes y Leyden, 
Christophe Plantin, trabajaron en el taller de su padre como correctoras de imprenta. Aun-
que MORELL PEGUERO, Blanca: Mercaderes y artesanos en la Sevilla del descubri-
miento, Sevilla, 1986, ha descubierto que numerosas viudas de artesanos dirigieron los 
talleres sevillanos que habían heredado, «no hemos hallado testimonios determinantes que 
indiquen la participación de estas viudas en el proceso directo de elaboración» (pág. 77). 
Entre los muchos datos que ofrece esta investigadora sobre el trabajo de la mujer en la 
Sevilla del XVI, no consta ninguno sobre viudas de libreros o impresores. 



siglo XVI (10). Hay que ser, por consiguiente, muy prudente en atribuirle a 
una viuda como Brígida el papel de «impresora» o incluso de responsable de 
la imprenta que había pasado a sus manos con la muerte de su marido si faltan 
documentos concretos que lo demuestren. En muchos casos no sabemos si en 
realidad un pariente o empleado anónimo era el encargado del trabajo diario 
del taller, de los aspectos económicos de su funcionamiento, y, en el caso de la 
imprenta cromberguiana, que no se limitaba a imprimir libros, sino que los 
publicaba también, incluso de la selección de obras a imprimir y publicar. 
Pero lo que sí podemos afirmar a base de examinar ejemplares de las edicio-
nes que salieron de la imprenta durante los años 1540-1545 es que fue un 
período en cierta manera excepcional en la producción cromberguiana. 

Juan Cromberger murió en septiembre de 1540, sin duda dejando varias 
ediciones incompletas. Supongamos que el interregno entre Juan y Jácome 
comprende desde noviembre de 1540 hasta noviembre de 1545 (en diciembre 
de este último año aparece la primera edición impresa por Jácome Cromberger, 
según su colofón, aunque nunca hay que confiar demasiado en lo que leemos 
en los colofones de la época) (11). La producción de este período la constitu-
yen unas sesenta ediciones conocidas (12). Podemos hacer cuatro observacio-
nes al respecto. Primero, en cuanto a la cantidad de ediciones impresas duran-
te este período, el taller sigue su ritmo de alta producción para una oficina 
tipográfica española de la época; a partir de 1546 el índice de producción baja 
sensiblemente. Segundo, la calidad tipográfica de los productos, si no es tan 
alta como la que se observa en los años anteriores, sigue siendo muy respeta-

(10) Véanse BERGER, Philippe: Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento^ 2 vols., 
Valencia, 1987,1, págs. 67-69; SERRANO Y SANZ, M.: «Noticias biográficas de Femando de 
Rojas autor de «La Celestina» y del impresor Juan de Lucena», Revista de archivos, bibliotecas y 
museos, VI, Madrid, 1902, págs. 245-299 (págs. 258-259); y GRAÑÉN PORRÚA, María Isabel: 
«El ámbito socio-laboral de las imprentas novohispanas. Siglo XVI», Anuario de estudios ameri-
canos, XLVm, Sevilla, 1991, págs. 49-94. Es, sin embaigo, posible que María de Sansoric, espo-
sa del tercer impresor de la Nueva España, Pedro Ocharte, haya intentado desempeñar un papel 
activo en su imprenta cuando la Inquisición mexicana encarceló a éste. En 1572 Diego de Sansoric, 
hermano de María, le pidió al Inquisidor que «para poder beneficiar la prensa y su casa, porque 
los negros [es decir, los operarios del taller] no quieren hacer nada, hay necesidad que [Ocharte] 
pase a ella [sic] para que ellos tengan algún temor, porque veen a mi hermana sola, se dan poco 
por ella por ser mujer» (FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Francisco: Libros y libreros en el siglo 
XVI. segunda edición, México, 1982, pág. 138). Lo que dice Diego sugiere no sólo que María 
había tomado las riendas de la imprenta en ausencia de su marido, sino que la intervención de la 
esposa de Ocharte no tuvo un resultado positivo porque los empleados o esclavos no estaban 
dispuestos a obedecer las instrucciones de una mujer 

(11) Véanse GRIFFIN, Clive: «El colofón en el libro impreso sevillano de la primera mitad 
de siglo XVI», en LÓPEZ-VIDRIERO, María Luisa, y CÁTEDRA, Pedro M. (eds.): El libro 
antiguo español: actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid), Salamanca y Madrid 1992 
págs. 247-261. 

(12) GRIFFIN: Los Cromberger,núm%. 441,442,444,446-499, 501, 502 y quizás 504. 



ble comparada con la ínfima calidad de los productos firmados por Jácome 
Cromberger. Tercero, se nota en la producción de la imprenta cromberguiana 
de los años 1540-1545 un marcado espíritu empresarial cuya ausencia es muy 
obvia a partir de 1546r cuando, por ejemplo, una obra como la Silva de varia 
lección de Pedro Mexía es publicada por otro impresor sevillano en 1540, la 
imprenta cromberguiana se apresura a obtener un privilegio exclusivo para su 
publicación y luego saca por lo menos tres ediciones del libro en 1540,1542 y 
1543 (13). También habría que añadir que es precisamente durante ese perío-
do cuando se obtiene una renovación del monopolio cromberguiano sobre la 
exportación de libros a la Nueva España y sobre la impresión de libros en 
aquella colonia americana (14). Finalmente, aunque, como es de esperar en 
una imprenta sevillana de aquellos años, la mayoría de los libros producidos 
son reediciones de títulos ya impresos en el mismo taller, 24% son obras que 
no se habían impreso antes en la oficina cromberguiana, mientras que, a partir 
de 1546, casi la totalidad de la producción de la imprenta de Jácome consiste 
en reediciones de obras ya impresas por su padre o su abuelo. Entre las inno-
vaciones producidas en el período 1540-1545 se destacan ediciones príncipes 
de importantes libros reformistas o espirituales, entre los que figuran obras de 
escritores reformistas tan notables como Juan de Cazalla, Constantino Ponce 
de la Fuente y, muy probablemente. Fray Domingo de Valtanás Mejía (15). 
Asimismo, sus reediciones incluyen varias obras reformistas o espirituales y 
también reflejan el renovado interés por Erasmo experimentado en la Sevilla 
de los años 1540 (16). Quizás no sean meras coincidencias el que, primero, 
los Cromberger fueran buenos amigos de Fray Bemardino de Laredo y publi-
caran obras suyas (véase más adelante, nota 27); segundo, que cuando falle-
ció Juan Cromberger se haya encontrado, en lo que parece haber sido su co-
lección privada de libros, obras de Erasmo y Vives (17); tercero, que se pubU-
caran en la oficina cromberguiana entre 1540 y 1545 libros de Fray Francisco 
de Osuna; y cuarto, el que muchos años más tarde Brígida haya donado dinero 
al nuevo convento de las carmelitas reformadas fundado por Santa Teresa, 
devota ésta de las obras espirituales de Laredo y Osuna (véase la cláusula 14 
del testamento reproducido más adelante). 

Sena, desde luego, muy arriesgado atribuir todas estas innovaciones y el 
espíritu emprendedor que se detecta durante los años 1540-1545 exclusiva-

(13) Ibid., núms. 442,459 y 476. 
(14) GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín: Bibliografía mexicana del siglo XVI: catálogo 

razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600 con biografías de autores y otras ilustra-
ciones.. precedido por una noticia acerca de la introducción de la imprenta en México, segunda 
edición revisada por Agustín Millares Cario, México, 1954, págs. 45-46. 

(15) GRIFFIN: Los Cromberger, núms. 461,479,487 y quizás 504. 
(16) Ibid: núms. 465,473,489 y 492. 
(17)/Wí/.,pág. 191. 



mente a Bngida Maldonado. Tampoco sería prudente achacarle a Jácome toda 
la responsabilidad de la decadencia de la imprenta crombeiguiana que se nota a 
partir de 1546, porque la coyuntura económica e ideológica de la España de 
aquellos años no era nada favorable a la industria tipográfica sevillana. Sin em-
bargo, no deja de ser muy sugestivo el cambio abrupto que ocurre cuando, según 
mi hipótesis, Brígida Maldonado pasa la gerencia de la empresa a su hijo. 

Si, en efecto, Bngida llevó la imprenta durante este interregno sería líci-
to preguntar por qué no firmó ninguna edición de las que publicó, pero quizás 
la razón sea sencillamente que ella quería que sus ediciones llevasen todas el 
nombre tan famoso de Cromberger, garantía ya asegurada por años de tradi-
ción de una alta calidad de impresión. 

Aunque no puedo estar seguro de que Brígida llevara los negocios de la 
familia durante esos años tan importantes en la historia de la imprenta 
cromberguiana, su testamento sugiere que habría sido capaz de hacerlo: su 
hijo Tomás la constituye heredera universal de sus riquezas a pesar de tener 
esposa y un suegro que era un hombre de negocios reconocido en Sevilla, lo 
que sugiere que tenía mucha confianza en la capacidad de su madre (testa-
mento, cláusula 30); sabía escribir —cosa bastante rara entre mujeres de la 
clase artesana sevillana de la época— (18); sus papeles parecen haber sido 
ordenados y guardados con mucho esmero (testamento, cláusulas 10,28 y 32-
35, e inventario, asientos 45-52 y 54), y quizás no sea una casualidad que el 
libro de cuentas que se halló entre sus bienes fuera inventariado como «un 
libro de caxa de las quentas de Juan convergel e dona brigida maldonado» 
(inventario, asiento 54). De su testamento se colige que fue, o había sido, 
mujer de negocios. Incluso es posible que tuviera tanto afán de manejar el 
dinero de sus hijos y nietos que algunos de ellos se hubiesen visto obligados a 
recurrir a la justicia para reclamarle lo que les pertenecía (nota 32 y testa-
mento, cláusula 31). Pero puede ser también que la impresión que recibimos 
de una mujer reacia a entregar este dinero fuera consecuencia de genuinas 
dificultades económicas que dieran como resultado el que en 1590 Brígida no 
dispusiera de ninguna posesión personal que recordara ni aun remotamente la 
comodidad de la vida que llevaba en 1540, cuando falleció su marido. 

Seguramente fue también una mujer robusta, por lo menos físicamente, 
porque llegó a una edad muy avanzada para aquella época (19); el mismo año 
de su muerte la encontramos todavía haciendo negocios (20). 

(18) GESTOSO YPÉREZ: op. cit., pág. 100. 
(19) Sobrevivió a su marido, su cuñado, sus cinco hijos varones, una de sus cuatro hijas, 

uno de sus yernos, una de sus nueras, y por lo menos tres de sus nietas. 
(20) El 13 de abril de 1590 vendió vino de Castilleja de la Cuesta: APS, Oficio 6, Libro 2 de 

1590, fols. 141'-1420. 



Durante los muchos años que he dedicado a seguir las huellas de la fami-
lia Cromberger en los archivos sevillanos estuve buscando en vano el testa-
mento de Brígida Maldonado hasta que el Dr. Anastasio Rojo Vega descubrió 
en el Archivo Histórico-Provincial Universitario de Valladolid [= AHPUV] 
una pista que me ayudó a encontrarlo. Se desprende del testamento que Brígida 
murió mucho después de lo que había sospechado. Dio a luz por primera vez 
en 1525; habría, pues, nacido, a lo más tardar, en tomo a 1510, pero no falle-
ció, ya muy anciana, hasta el 4 de junio de 1590, es decir, cincuenta años 
después de la muerte de su marido. Lamentablemente, ni el testamento ni el 
inventario post mortem de sus bienes arroja luz sobre el papel desempeñado 
por Brígida en el mundo del libro durante el breve pero importante período 
1540-1545. Sin embargo, resultan una fascinante y rica fuente de información 
sobre la historia de la familia Cromberger, ejemplo típico de la pujante bur-
guesía sevillana de la época. 

Los documentos ofrecen claros indicios de la prosperidad de una familia 
cuyos miembros empezaron como humildes artesanos inmigrados y luego, 
conforme iban pasando las generaciones, llegaron a ser mercaderes y propie-
tarios, abandonando su oficio manual y convirtiéndose en licenciados univer-
sitarios, burócratas y hombres de iglesia. Casaron a sus hijos e hijas con miem-
bros del mundo del libro, con ricos mercaderes, con figuras que gozaban de 
lucrativos cargos burocráticos o, en el caso de Catalina, hija de Juan Cromberger 
y Brígida Maldonado, mcluso con un vástago de familia noble, el Licenciado 
Luis Mexía Ponce de León. Tal vez sirva como símbolo de la consolidación 
de su prosperidad el mayorazgo creado por Brígida en 1568 (testamento, cláu-
sula 48 y mi nota 54). Brígida también fue miembro de importantes cofradías 
sevillanas (testamento, cláusulas 9 y 10). Las dotes que dio, o por lo menos 
prometió, a algunas de sus hijas y nietas alcanzaban sumas verdaderamente 
asombrosas para una familia artesana de la época (testamento, cláusulas 31, 
32 y 33), pero, según parece, nunca pagó estas dotes enteras cuando sus hijas 
y nietas se casaron; las pagaba a plazos e, incluso en 1590 —muchos años 
después de las bodas— parte de ellas todavía quedaba sin entregar (21). Sin 
embargo, el inventario de las posesiones que Brígida dejó a su muerte es cu-
rioso y nos inclina a dudar algo de su prosperidad personal en aquel entonces. 
Sus posesiones muebles en 1590 eran francamente muy pobres para una mu-

(21) El hecho de que su hija Francisca Maldonado y su nieta, también llamada Brígida 
Maldonado, hayan profesado de monjas en el convento sevillano de Santa María de las Dueñas 
(testamento, cláusulas 35 y 36) le pennitió ofrecer dotes más cuantiosas a otras hijas y nietas y así 
mantener o mejorar el status de la familia. Para esta práctica en la Sevilla del siglo XVI véase 
MORELL PEGUERO: op. cit, págs. 166-168. En la cláusula 50 del testamento también vemos 
que, como monjas, Francisca y Brígida están excluidas específicamente de la hsta de sus herede-
ros (véase también mi nota 49). 



jer que había manejado sustanciosas sumas de dinero; tampoco peca de exce-
siva generosidad en los legados que hace a las varias iglesias, monasterios e 
instituciones que menciona en las cláusulas 8,9,12,13 y 14 de su testamento. 
Los inventarios de los bienes de Jacobo Cromberger (1529) y su hijo Juan 
(1540) demuestran que éstos tem'an posesiones riquísimas que reflejan un 
impresionante consumo suntuario —oro, plata, joyas, mucha ropa de seda, 
muebles importados, numerosos esclavos domésticos, etcétera— sobre todo 
en el caso del marido de Brígida, Juan Cromberger (22). Pero los bienes que 
dejó Brígida representan las meras necesidades de la vida diaria de una mo-
desta viuda. Parece incluso que había tenido que empeñar ciertos objetos de 
valor para obtener recursos económicos (testamento, cláusulas 20-23). Pero al 
mismo tiempo fue dueña de tierras de labor y casas en Castilleja de la Cuesta, 
y propiedades urbanas en Sevilla (testamento, cláusulas 41 y 42; e inventario, 
asientos 2 y 51-53) de las cuales —junto con los bienes de su hijo difunto 
Tomás (testamento, cláusula 37)— sin duda iba a proceder el dinero destinado 
a pagar las jugosas sumas que lega a sus herederos. 

No deja de ser curioso el hecho de que una mujer que había vivido tantos 
años en el mundo del libro poseyera a su muerte un solo tomo impreso (inven-
tario, asiento 30). Tampoco aparece en el testamento ni en el inventario ningu-
na referencia a tratos recientes de libros ni a material que tuviera que ver con 
el arte tipográfico aunque muchos años antes Brígida había vendido libros e 
incluso había poseído prensas (23). No obstante este silencio, el inventario de 
sus posesiones incluye una tentadora referencia que sin duda tem'a cierta rela-
ción con la venta realizada por ella del primer taller de imprenta que existiera 
en las Américas (inventario, asiento 49 y mi nota 62). 

El testamento también sirve como testimonio de la intrincada red de rela-
ciones familiares que mantuvieron los Cromberger a través de los años: Brígida 
financia los estudios universitarios de uno de sus nietos (testamento, cláusula 
31) y nombra a otro capellán de una capellanía que funda en una iglesia sevi-
llana (testamento, cláusula 49); sus descendientes y parientes, a su vez, la 
ayudan y la cuidan en su vejez (testamento, cláusulas 39,44,46 y quizás 40). 
Ella ofrece dotes a sus hijas y nietas y también a miembros más alejados de la 
familia (testamento, cláusula 39), mientras que otros miembros, algunos muy 
distantes como el yerno de su yemo, actúan como sus albaceas (testamento, 
cláusula 51). 

Por otra parte, demuestran estos documentos —junto con otros encontra-

(22) GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., págs. 42-43,47-49 y 73-84. 
(23) Véanse documentos fechados el 22 de febrero, el 12 de marzo y el 20 de abril de 1555: 

APS, Oficio 6, Libro 1 de 1555, sin foliación; y GESTOSO Y PÉREZ: op cit., pág. 125; y APS, 
Oficio 15, Libro 1 de 1555, fols. 781'-784». 



dos en los archivos sevillanos— la enorme importancia que tuvo América en 
la vida y negocios de una emprendedora familia artesana de la Sevilla del 
siglo XVI. Los dos hijos varones de Brígida que sobrevivieron la infancia 
(Jácome y Tomás) murieron en las Indias. De sus nietos, por lo menos tres (el 
Licenciado Juan Cromberger Maldonado, Juan Cromberger de Meló y Melchor 
Espinosa de Maldonado) atravesaron el Atlántico y pasaron alguna parte de su 
vida en las nuevas colonias, como lo hizo también su propio hermano Mateo 
Carón. Muchos descendientes y parientes de Brígida, como, por ejemplo, su 
hijo Tomás, su cuñado Lázaro Nuremberger y su yerno Francisco Sánchez de 
Meló, hicieron fortuna participando en la Carrera de Indias. Otros, como su 
nieto el Licenciado Juan Cromberger Maldonado o Bartolomé, hermano de 
Francisco Sánchez de Meló, vivían de la administración de las colonias. 

Si estudiamos detenidamente estos documentos y estamos dispuestos a 
leer entre líneas, veremos que constituyen una fuente inesperadamente rica 
para la historia de las relaciones y actividades de una familia de artesanos, 
burócratas, clérigos y mercaderes —estos últimos íntimamente asociados con 
las nuevas colonias americanas — de la Sevilla del siglo XVI. 

Para facilitar el manejo y la comprensión de los muchos detalles conteni-
dos en el testamento y el inventario, los transcribo a continuación casi ente-
ros, omitiendo únicamente algunas secciones puramente foimularias y nume-
rando las cláusulas del testamento y los asientos del inventario. Ofrezco un 
comentario en forma de notas a pie de página y, como el testamento facilita 
muchos datos sobre las relaciones de parentesco entre los varios miembros de 
la familia Cromberger, añado cuatro árboles genealógicos. El testamento y el 
inventario están muy mal conservados y a muchos folios les faltan las últimas 
dos líneas. 

Testamento de Brígida Maldonado (24) 

[1] [fol. ^l""...] sepan por esta carta de testamento como yo doña brigida 
maldonado muger de Juan Conbergel (25) diffunto que aya gloria vezina que 
soy desta fiudad de Seuilla en la collagion de san ysidro (26) estando sana de mi 
cuerpo y en mi boluntad y seso y entendimiento y con mi cumplida y entera 
memoria [...] [siguen las acostumbradas protestaciones de fe] ago y hordeno este 
my testamento y estas mys mandas de mys bienes ansi en fecho de my cuerpo 

(24) Otorgado y sellado el 31 de mayo de 1590, y abierto el 4 de junio del mismo año, día 
de su muerte: APS, Oficio 6, Libro 2 de 1590, fols. 901'-908''. 

(25) Aunque Juan Cromberger murió cincuenta años antes, Brígida no habrá vuelto a casarse. 
(26) Los Cromberger habían vivido en la collación de San Isidoro, Calle de Marmolejos, 

desde 1510. 



como de my anima por la saluar y a mis herederos pa9ificar e quitallos de pleytos. 
El qual dicho my testamento ago y hordeno en la manera siguiente 

[2] [ordena que la entierren en el Monasterio de San Francisco de Sevilla 
donde estaba enterrado su marido Juan Cromberger] 

[3] [fol. 901*] Mando que el dia de my enterramiento presente mi cuerpo 
si fuere hora y sino otro dia siguiente me digan por my anima vna missa de 
rrequien cantada e ofrendada de pan y bino y gera con su bigilia de difuntos 
como es costumbre y treynta mysas rregadas y en quanto a los clérigos eera y 
ofrenda y acompaflamyento y lo demás tocante a my entierro lo rremyto a mis 
alba9eas 

[4] yten mando que me digan en la yglesia de señor san ysidro las treynta 
myssas de la cruz y las treynta y tres missas de santo amador 

[5] yten mando que me digan en el dicho monasterio de san francisco 
9ien missas rrejadas por mi anima y se pague la limosna hordinaria 

[6] Mando que me digan en el monasterio de san francisco del monte 
ginquenta mysas rrecadas por my anyma y se pague la limosna hordinaria (27). 

[7] Mando que me digan en la yglesia de la magdalena desta 9iudad [roto] 
treyntanario de mysas por las animas de mys padres e marido y difuntos y se 
pague la limosna hordinaria 

[8] Mando a la 9era del santísimo sacramento de la yglesia de san ysidro 
donde soy bezina y a la cofradía de las animas de purgatorio de la dicha yglesia 

(27) La familia Cromberger parece haber sentido una devoción especial por el Monasterio 
de San Francisco del Monte (Villaverde del Río), y aun es posible que Brígida fuera particular-
mente devota de la orden franciscana (testamento, cláusulas 2 ,5 ,10, 14 y 51). En su testamento 
Tomás, hijo de Brígida, donó a la iglesia del Monasterio de San Francisco del Monte un rico 
frontal que, según dispuso, no sólo debía ser hecho a medida cuando el nuevo altar estuviera ya 
terminado de hacer, sino que tema que armonizar con el conjunto de vestiduras del oficiante, 
diácono y subdiácono que ya había donado su madre (testamento otorgado el 11 de enero de 1572 
pero contenido en un documento fechado el 28 de junio de 1575: APS, Oficio 9, Libro 3 de 1575, 
fols. nAé'-l 148"). El interés mostrado por la familia respecto a San Francisco del Monte quizás 
refleje una vieja amistad con el famoso escritor de obras médicas y espirituales, fray Bemardino 
de Laredo, que había llevado la farmacia de ese monasterio. I ^ e d o había actuado como albacea 
del testamento del marido de Brígida, Juan Cromberger, cuando éste murió en 1540 (véase 
GESTOSO Y PÉREZ: op. cit.^ pág. 74), y la imprenta cromberguiana, tanto cuando la dirigían 
Jacobo y Juan como, más tarde, cuando la heredó Brígida Maldonado, imprimió varias ediciones 
de obras compuestas por el famoso fraile, incluso ediciones príncipes. Laredo había regalado o 
vendido a Juan Cromberger un rico relicario que la reina de Portugal, hermana de Carlos V, le 
había donado a él (véase GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., pág. 78). Es posible que se ti-ate del 
mismo relicario que Brígida menciona en la cláusula 22 de su testamento. 



a cada parte tres ducados (28) mas para la obra de la dicha yglesia tres duca-
dos 

[9] Mando a la cofradía de la santa caridad que esta su ospital Ribera del 
Rio seis ducados con cargo que me acompañe la dicha cofradía el dia de mi 
entierro con su c[?]ra de masque soy cofrada 

[ 10] Mando que auisen a la cofradía de la sancta vera cruz que esta en san 
francisco desta ciudad que el dia de mi entierro me acompañe por quanto soy 
cofrada y pague quatro ducados de la entrada a Juan bautista pena fran9Íscano 
e que tengo cédulas [roto] [fol. 902'^] M [roto] escripturas euetida [?] en el 
libro 

[11] e mando que me digan en todas las Partes desta 9iudad y estra muros 
della donde ay altares Preuilegiados en que [roto] es [roto] ca anima en cada 
parte una missa de la gra9ia que alli se consigue por mi anima 

[12] Mando a el monasterio de santa mana de Jesús ques a sant esteuan 
quatro ducados en limosna y Ruego a el abadesa [sic] e monjas del Rueguen a 
dios por mi 

[13] e mando a el ospital de las Bubas e a el de la pas e a los ninos e ninas 
Perdidas e a los Presos de las carmeles desta 9iudad e a los niños de la dotrina 
a cada parte un ducado 

[14] e mando a las mandas acostumbr[adas] que son a la sede de seuilla e 
a los monasterios de la santissima trinidad e de la [ilegible] nuestra señora Del 
carmen santa maria de Jesús sant Lazaro e sant sebastian del campo a el 
monsterio de sant Josef el ques de monjas descalcas (29) e a la santa cruzada 
a cada parte quatro Reales e a el colegio del ángel de la guarda ques de ffrailes 
descal90s otros quatro Reales 

[15] mando que dende el dia de mi fallesfimiento en adelante por tiempo 
de vn año cumplido primero siguiente cubran mi sepoltura con su tunba el 
Paño negro todos los domingos del dicho año e pongan dos 9Írios de 9era 
blanca por Honrra de la [roto] e me digan cada domingo vna missa rrezada e 
salgan con su rresponso sobre my sepoltura e a el cabo del dicho año me 
Hagan las Honrras [roto] cabo de año con la solenidad e ofrenda que Pares9iere 
a mis alba9eas a quien lo rremito 

(28) 1 ducado = 34 reales = 375 maravedís. 
(29) Este convento carmelita era de fundación bastante reciente: fue fundado por Santa Tere-

sa en mayo de 1575 (véase TERESA DE JESÚS, Santa: Obras completas, editadas por MADRE 
DE DIOS, Efiín de la. y STEGGINK, Otger, séptima edición, Madrid, 1982, págs. 584-596). 



[ 16] e declaro que yo deuo a Pedro de peñalo [roto: «sa»?] vecino de sant 
Lucar [...] sessenta e nueue mili e nove9Íentos e 9inquenta e siete marauedis 

[17] Deuo a ana de la sema biuda ^iento e 9inquenta ducados [...] 

[18] [roto] Jo [roto] ortiz de caballos [...] [suma ilegible] 

[19] [fol. 902''] Deuo a ysquierdo vecino de triana Ocho mili e trezientos 
maravedís como aRendador del diezmo del vino de la collafion de sant ysidro 
de la medianía que le Pertenes9en [...] 

[20] deuo a Doña ysabel mi hija (30) 9inquenta Reales la qual tiene en 
prendas dellos tres tenedores a vna [roto] poquita de Plata [...] 

[21] deuo a Juan Baptista desPinossa tre9Íentos e 9inquenta Reales el 
qual tiene en prendas dellos dos candeleros de Plata mios [...] 

[22] Deuo a sebastiana sanchez tre9Íentos Reales la qual tiene en Pren-
das dellos un rrelicario mió [...] (31). 

[23] deuo a las hermanas de Hurtado el clérigo 9inquenta e siete ducados 
e tienen en prendas dellos vn joyel e vna copita de plata [...]. 

[24] Deuo a vaquedano procurador de audiencia seis mili e tantos 
marauedis del rresto de [roto] salario que le pago [...]. 

[25] deuo a cristoual de castro mi capataz dos [mil] e seis 9Íentos e 
9inquenta e dos maravedís de rresto de su seruicio Hasta en ffm del año passado 
de ochenta e nueve y mas todo lo que va corriendo deste año mando que le ten 
por todo do9Íentos rreales 

[26] e declaro que yo vendi a agustin dasf [roto] en vino vecino de triana 
el vino de tres tinajas a Pres9Ío de tres Reales y diez y siete marauedis e para 
en quenta dellas [roto] m [roto] tiene pagado o [roto] rreales [...]. 

[27] [fol. 903"] y Por que de mas de las dichas tres tinajas yo vendi otra 
tinaja a el dicho agustin dasffm [?] el qual la tiene traída e me la tiene Pagada 
e no me deue della cosa alguna [...] 

[28] e declaro que yo tengo vendidas a pedro gutierrez que fue mi mayor-

(30) Esta Isabel de Maldonado se casó con el rico mercader Francisco Sánchez de Meló 
(testamento, cláusula 32). 

(31) Véase mi nota 27. 



domo tres tinajas de vino a Presfio de tres rreales e medio el arroua e para en 
quenta dellas me tiene pagados seis 9Íentos e ochenta rreales de que le tengo 
ffecha cédula ffirmada de mi nombre e de una de las dichas tinajas a traida 
[sic] sesenta y vna aRouas e lo demás tiene por traer mando que se le acabe de 
entregar el vino de todas las dichas tres tinajas e se cobre del solo [sic] que 
deuiere sobre los dichos seis9Íentos e ochenta rreales que tiene Pagados 

[29] e [...] yo e vendido otra tinaja de vino a el dicho Pedro gutierrez [...] 
la qual me tiene pagada y esta entregado en ella e no me es deudor de cossa 
alguna de lo que toca a dicha tinaja de vino [...] 

[30] yten declaro que tomas conbergel mi hijo diffunto de quien yo fue 
heredera unibersal (32) dexo e mando a dona ana maldonado mi hija [roto] 
hermana muger de Joan despinossa (33) vecinos de la villa de medina del 

(32) Tomás Cromberger, hijo de Brígida, nació en 1532 ó 1533. Después de la muerte de su 
padre Juan Cromberger, su madre actúa como tutora de Tomás y sus otros hijos. En 1553 Tomás 
declara que tiene 21 años, pide a las autoridades en «la Corte de Castilla» que le declaren mayor 
de edad, dice que quiere que su madre le entregue lo que le toca de la herencia de su padre, y que 
lo «sabre conservar e multiplicar e no disipar» (documento fechado el 9 de noviembre de ese año: 
APS, Oficio 15, Libro 2 de 1553, fol, 1(X)3"'). El año siguiente le encontramos en Valladolid 
resolviendo ciertos negocios no especificados que quizás tengan que ver con este asunto (docu-
mentos fechados el 19 de mayo y el 13 de junio de 1554: AHPUV, Protocolos, Legajo 7341, sin 
foliación). En 1555 es y a un comerciante de cierta importancia y sale como fiador de su hermano 
Jácome Cromberger en un contrato sobre la impresión de ediciones litúrgicas para la diócesis de 
Sevilla (GRIFFIN: Los Cromberger, pág. 151). En 1558 vuelve a aparecer como fiador de su 
hermano, esta vez con el fin de que saquen a éste de la Cárcel Real de Sevilla donde se encuentra 
por deudas (documento fechado el 22 de septiembre de aquel año: APS, Oficio 4, Libro 2 de 
1558, fols. 1841"'-18420. El año siguiente se le concede a Tomás una licencia para ir a Tierra 
Firme como mercader (AGIS, Contratación, Legajo 5537, Libro 2, fol. 25 bis"). En 1561 y 1565 
está en Sevilla (documentos fechados el 20 de agosto de 1561: APS, Oficio 5, Libro 3 de 1561, 
fol. 798" y el 23 de enero de 1565: APS, Oficio 16, Libro 1 de 1565, fol. 326^). En 1568 hace un 
matrimonio brillante con Juana de Lantadilla (véase HAZAÑAS Y LA RÚA: op. cit., H, pág. 
138). Otorgó testamento en Sevilla en 1572 en vísperas de salir para las Indias, y murió en Pana-
má dos años más tarde (véase mi nota 49). Fue un mercader muy activo y próspero en la Carrera 
de Indias. Es quizás extraño que nombre a su madre y no a su esposa como heredera universal. 

(33) Juan de Espinosa fue un librero medinense de mucha envergadura y desde 1532 hasta 
1563 editó libros a sus expensas en Burgos, Zamora, Valladolid y Toledo (véase PÉREZ PAS-
TOR, Cristóbal: La imprenta en Medina del Campo, Madrid, 1895; reimpr. Salamanca, 1992, 
pág. 491). En 1559 puso compañía de paños, lencerías y mercerías con Andrea Portonaris, de 
Salamanca, y en sus últimos tiempos parece haberse dedicado más a cambios y asuntos puramen-
te monetarios que a libros (estoy en deuda con el Dr. Anastasio Rojo Veja por esta información). 
Tuvo relaciones con muchas de las grandes figuras del mundo del libro español y fue un cliente 
asiduo de los Cromberger. En 1529, en Medina del Campo, fue testigo del importante acuerdo 
entre Juan Cromberger y Antonio de Guevara para la impresión en Sevilla de ciertas obras de éste 
(véase GARCÍA CHICO, E.: «Documentos referentes a la imprenta en Medina del Campo», 
Castilla: Boletín del Seminario de Estudios de Literatura y Filología, O, Universidad de Vallado-
lid, 1941-43, págs. 233-298). ROJO VEGA, Anastasio: Los grandes libreros españoles y Améri-



campo quatro gientos mili marauedis Por vna clausula de su testamento deba-
jo de cuya dispusÍ9Íon falles9Ío que paso en esta fiudad ante mateo de almonagir 
el año de setenta e dos (34) e dellos solamente e pagado a la Dicha dona ana 
mi hija gient mili maravedís mando que los trezientos mili marauedis rrestantes 
se la paguen de mis bienes si yo no se los evie [? hubiere] pagado en mi vida 
e porque el dicho mi hijo hizo la dicha manda a la dicha dona ana su hermana 
Para effeto de que ella los diese a uno o dos de sus Hijos [aquí falta una línea 
entera] [fol. 903^] [roto] Plique a Gaspar de Espinossa maldonado my nieto su 
Hijo (35) Porque ansi es mi Pares9er e voluntad 

[31] yten declaro que Jacome Convergel my Hijo diffunto que dios tiene 
(36) esta Pagado de vn quento e setenta e quatro mili e quinientos e sesenta e 
ocho maravedís que ubo de auer de la ligitima del dicho Juan conbergel mi 
marido su padre e de comisa de blanquis su abuela madre del dicho mi marido 
su padre de que tiene dado carta de Pago ante andres de toledo escribano 
publico que fue de seuilla en veinte dias del mes de henero del año passado de 
mili e quinientos e ginquenta e vn años e mas le e dado yo para en quenta de la 
ligitima que de mi le pertenes^iere mili ducados y el dicho Jacome convergel 
mi hijo fallesfio desta presente vida e dexo por sus hijos y herederos a dona 
ysabel de alífaro e a el licenciado maldonado (37) e a dona ana maldonado sus 
hijos e de dona ynes de alfaro su muger (38) y el dicho Licenciado maldonado 
me puso demanda e movio pleito pidiéndome alimentos e por sentencia de la 

ca. Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 500, Madrid, 1992, págs. 115-132, incluye a Juan de 
Espinosa entre los tres libreros medinenses que eran «estrellas con luz propia, admiración de 
propios y extraños» (pág. 118). Dada la tesis muy interesante de Rojo Vega de que a partir de la 
década de los años 1540 los libreros medinenses empiezan a dominar el mercado del Ubro en 
Castilla, Brígida Maldonado, como una importante representante del mundo del libro sevillano 
con el que Medina iba a rivalizar, mostró una previsión muy típica de la familia Cromberger en 
casar en 1548 a su hija Ana de Maldonado con Juan de Espinosa. La muerte de éste debió ocurrir 
entre la fecha del testamento de Brígida y 1592, fecha ésta última en la cual ya estaba muerto 
(véase el documento fechado el 22 de febrero de ese último año: AHPUV, Protocolos, Legajo 
7206, fols. SW-S^T). Para sus hijos véase mi árbol genealógico núm. 2. 

(34) Véase más adelante, nota 49. 
(35) Gaspar de Espinosa era hijo de Ana de Maldonado y Juan de Espinosa. Como su 

hermano, el Canónigo Juan Cromberger Maldonado que figurará con frecuencia en el testamento 
de Brígida Maldonado, Gaspar había tomado órdenes. Su madre escribía en 1592 que Gaspar 
«tiene hordenes e pretende ser clérigo» (documento fechado el 16/17 de abril de 1592: AHPUV 
Protocolos, Legajo 7206, fol. 5120. 

(36) Para la biografía de Jácome Cromberger, último miembro de la familia en ser impresor 
en Sevilla, véase GRIFFIN: Los Cromberger, págs. 137-166. 

(37) Aquí Brígida se refiere a su nieto el Licenciado Juan Crombeiger Maldonado hijo de 
Jácome Crombeiger e Inés de Alfaro. Véase más adelante, nota 43. 

(38) De esto se colige que cuando Jácome murió en las Américas ya estaba muerta su 
primera hija Brígida Agustina, nacida a finales de 1552 (GESTOSO Y PEREZ- OD cit oáes 
122-123). " ® • 



rreal audiencia desta fiudad me ffue mandado que diese cient ducados cada 
año de alimentos dándole siempre vn ter§io adelantado e yo le e pagado e ydo 
pagando los dichos 9ient ducados cada año de los dichos alimentos a alonso 
de avila (39) en su nombre e por su poder hasta catorze de henero del año de 
ochenta e ocho passado como constara Por la carta de pago e senten9ias que 
de todo lo que ansi le e pagado [roto] los dichos alimentos suman e montan 
ochenta e siete mili e quinientos maravedís e porque la dicha su madre es ya 
muerta de quien heredo mucha cantidad de bienes (40) de que se puede muy 
bien alimentar de cuya causa e yo he salido de dicha obligagion de le dar los 
dichos alimentos el dicho Pedro de auila padre del dicho alonso de avila hizo 
escriptura de que si me ffuese mandado boluer los dichos maravedis de los 
dichos alimentos me los pagana e bolueria como se contiene en la escriptura 
de obligación [roto] e paso ante simón de pineda [roto: rezará sin duda «escri-
bano público»] de seuilla en primero [roto] de [roto] ochenta e ocho años 
[roto] [foi. 904'"] determinase si los auia de auer o no no [roto] cobra [roto] e 
mas d [roto] o le a la dicha doña ysabel de alfaro mi nieta hija del dicho mi 
Hijo dos mili ducados a el tiempo que se caso con el capitan alonso rruiz [o 
«rodriguez»] de noriega (41) e Porque la dicha dona ysabel fálleselo sin dexar 
Hijos se me boluieron mili ducados de los dichos dos mil ducados y de mas 
desto yo e dado a [roto] Dicho Licenciado maldonado por gastos que e [sic] 
hecho en sus estudios e otras cossas seis cientos ducados los quales la dicha su 
madre y hermanas que son ya diffuntas se obligaron de pagar e rresfeuir en 
quenta de las dichas ligitimas que de mi [sic] Pertenes^iesen ante benito Luis 
escribano publico que ffue de seuilla en once de ffebrero de ochenta e quatro 
(42) de su [roto] que todo lo quel dicho jacome convergel mi hijo e sus hijos 

(39) Hijo del jurado de SeviUa Pedro de Ávila. Pedro se había casado con otra Isabel de 
i^faio, hija del impresor sevillano y colega de los Cromberger Juan Varela de Salamanca. Pedro de 
Ávila era, pues, tío del Licenciado Juan Crombeiger Maldonado, y Alonso de Ávila primo de éste. 

(40) Si Brígida tiene razón aquí, Inés de Alfaro, que murió entre 1584 y 1588, habría fallecido 
rica. Como hemos visto, su marido Jácome Cromberger abandonó SeviUa en 1559 calcado de deu-
das aunque sólo dos años más tarde su viuda se encontraba en una situación económica aparente-
mente holgada (véase GRIFFIN: Los Cromberger, págs. 155-156). Es posible que Jácome, como su 
hijo el Licenciado Juan Cromberger Maldonado, fiiera sencillamente un sinvei^enza; hay que 
admitir, sin embargo, que aunque éste parece haber iniciado un pleito contra Brígida muchos años 
antes, en 1590 su abuela no vaciló en nombrarle entre sus herederos (testamento, cláusula 50). 

(41) Se casaron en 1584 (documento fechado el 11 de febrero de aquel año: APS, Oficio 13, 
Libro 1 de 1584, fols. 6O6r-6O80. 

(42) Este documento, firmado en casa de Francisco Sánchez de Meló, yerno de Brígida 
Maldonado (nota 44), se ha conservado (véase la referencia contenida en mi nota 41). Confirma 
lo que Brígida Maldonado mantiene aquí sobre la dote que concedió a su nieta Isabel de Alfaro y 
sobre el dinero que había dado a su nieto el Licenciado Juan Cromberger Maldonado. Se colige 
de este documento que, al morir Tomás Cromberger hijo de Brígida, dejó en México 800 duca-
dos. También nos informa que Ana de Maldonado, Isabel de Alfato y su madre, Inés de Alfaro, 
estaban vivas en febrero de 1584. Como vemos en la cláusula 31 del testamento de Brígida 
Maldonado, las tres estaban muertas seis años más tarde. 



an rresíeuido de mi Para en quenta de su ligitima dos mili e seisfientos duca-
dos e mas los dichos ochenta e siete mili e quinientos marauedis de los dichos 
alimentos mando que si el dicho licenfiado pares^iere ser biuo que dizen ques 
muerto (43) se traiga a PartÍ9Íon todo lo que ansi el dicho su padre y hermanos 
[sic] y el tienen rres^euidos porqués mucho mas de lo que les pertenesfe de su 
ligitima del dicho su padre se cobre del lo que a lleuado demasiado [roto] 
paresfiendo ser muerte [sic] despues de la dicha su madre se cobren para mis 
herederos todos sus bienes como su abuela y heredera y en caso que sea biuo 
se cobren de los bienes de la dicha su madre y hermanos [sic] todos los 

(43) Brígida Maldonado parece haber tenido dudas —y con razón— sobre la muerte apa-
rente de su nieto el Licenciado Juan Cromberger Maldonado. Como se desprende claramente de 
su testamento, tem'a dos nietos llamados así y en el año 1590 ninguno de los dos había muerto: 

(i) El Licenciado Juan Cromberger Maldonado mencionado aquí por Brígida era hijo de 
Jácome Cromberger e Inés de Alfaro. En 1577, después de cursar estudios universitarios en Sevi-
lla y Salamanca pagados por Brígida, y de haber presentado pleito contra su abuela para sacarle 
más dinero, el licenciado había emigrado a las Indias como administrador de la Bula de la Santa 
Cruzada (licencia para viajar a Indias fechada el 25 de mayo de ese año: AGIS, Contratación, 
Legajo 5538, Libro 1, fol. 429'). En aquella ocasión se le obligó a regresar una vez cumplidos los 
seis años de SU noinbríiniicnto. Es, por tflnto, probdblc C]U6 hsys vuelto s EspsñE y luego legress-
do a las Indias, porque el 3 de octubre de 1596 arribó otra vez a España procedente de las Amén-
cas. Nada más tocar tierra en San Lúcar de Barrameda como pasajero del barco el «San Benito», 
tuvo que aparecer ante un juez de la Casa de Contratación. Confesó haber traído consigo sin 
registrar una barra de plata y varios objetos del mismo metal. Se declaró dispuesto a depositar su 
plata en la Casa de Contratación pero, como un mes más tarde no había cumplido su promesa, se 
dio orden de arrestarle. En diciembre le devolvieron su plata —que por fin había depositado— 
contra fianzas garantizadas por su primo, Juan Cromberger de Meló (AGIS, Contratación. Lega-
jo 63A, Ramo 1, núm. 24). Para más información sobre este Juan Cromberger de Meló véase mi 
nota 44. 

(ii) El Canónigo Juan Cromberger Maldonado (también conocido como el Licenciado Juan 
Crombeiiger de Espinosa o Juan Cromberger Maldonado de Espinosa) era hijo de Ana de Maldonado 
y del mercader de Ubros de Medina del Campo Juan de Espinosa. También había cursado estudios 
universitarios en Salamanca, en su caso pagados por su padre (véanse documentos fechados el 12 
y el 18 de junio de 1573: AHPUV, Protocolos, Uga jo 6132, fols. 86^-86» y 205'-206f). En 1575 
Juan de Espinosa instituyó en su propia memoria una capellam'a en Medina y nombró a su hijo 
Juan Cromberger Maldonado como patrón y capellán de ella (véase el testamento de Juan de 
Espinosa fechado el 23 de julio de 1575: AHPUV, Protocolos, Legajo 7697, fols. 1685'-1688»). 
Luego el canónigo habrá ido a vivir en Sevilla; fue seguramente el nieto favorito de Brígida quien 
fiindó en 1576 una capellanía en la iglesia sevillana de San Isidoro y le nombró capellán de ella 
(testamento, cláusula 49). En diciembre de 1589 Juan Cromberger Maldonado estuvo brevemen-
te en Medina donde actuó en nombre de su padre (véase el documento fechado el 17 de diciembre 
de aquel año: AHPUV, Protocolos, Legajo 7721, fols. 290f-293v), pero cinco meses más tarde su 
abuela Brígida dijo que estaba viviendo en su casa sevillana y atendiendo a sus negocios «como 
a hijo» (testamento, cláusula 44). Juan Cromberger Maldonado era también canónigo de la Igle-
sia Mayor de Medina del Campo adonde volvió después de la muerte de su abuela. El 14 de 
diciembre de 1590 otorgó testamento en aquella ciudad (AHPUV, Protocolos, Legajo 6147, fols. 
9I0'-914'), y en abril de 1592 ya estaba muerto (véase el documento fechado el 16 de abril de 
aquel año: AHPUV, protocolos. Legajo 7206, fol. 509^). Para sus hermanos en 1592 véase mi 
nota 49. 



marauedis que me ffueren obligados a pagar conforme a derecho de lo que an 
[roto] rresfeuido 

[32] yten declaro que yo case a Dona ysabel maldonado mi hija con 
francisco sanchez de meló e le di en dote ocho mili ducados (44) en los quales 
entraron un quento e setenta e quatro mili e quinientos e setenta e ocho 
maravedís que a la [roto] de la dicha ligitima [fol. 904*] [roto] de su padre e de 
la dicha Comisia de blanquis su abuela e lo demás se lo doy para en quenta de 
la legitima que de mi le pertenes^iere como parece por las escripturas e 
rrecaudos que dello ay e mas le tengo dados dogientas e setenta e tres mili e 
quinientos maravedís de que ansismismo tengo carta de pago mando que la 
dicha mi Hija traiga a partición todos los dichos tres quentos e do9Íentas e 
setenta e tres mil e quinientos maravedís que ansi tiene rresceuidos si quisiere 
Heredar a de traer a cola9Íon e partÍ9Íon lo suso dicho 

[33] yten declaro que yo Case a Dona ana maldonado mi hija con Juan 
despinosa vecino de medina del Campo a la qual solamente le e dado un quento 

(44) Esta dote era opulentísima en aquella época para la hija de una familia burguesa. 
Francisco Sánchez de Meló «trata activamente en lencería en Sevilla de 1567 a 1569 aproximada-
mente. En 1566 es uno de los mercaderes compradores de oro y plata [es decir, los oficiales de la 
Casa de Contratación les vendían a los compradores el oro y plata venidos de la Nueva España y 
Tierra Firme para que éstos luego se los entregaran en moneda labrada], año en el que le traen las 
naves de Tierra Firme casi 3 millones de maravedís. En 1580 arrienda, junto con otros, las rentas 
de los almojarifazgos Mayor y de Indias» (LORENZO SANZ, Eufemio: Comercio de España 
con América en la época de Felipe II, 2 vols., Valladolid, 1979-80,1, pág. 400, y n, pág. 81), y en 
el mismo año le llaman en Sevilla «alcaide de Cruces» (véase documento fechado el 14 de no-
viembre: APS, Oficio 24, Libro 3 de 1580, fol. 320^). También sirvió como cónsul de la Univer-
sidad de Mercaderes de Sevilla. Su nombre es conocido en el Perú como el de un mercader activo 
(véanse dos cartas escritas desde Cuzco en 1564 y 1565 reproducidas por OTTE, Enrique: Cartas 
privadas de emigrantes a Indias 1540-1616, Sevilla, 1988, págs. 479-480). Tema por lo menos 
tres hermanos que también participaron en la Carrera de Indias (nota 48). Uno de los hijos de 
Francisco Sánchez de Meló e Isabel de Maldonado, Juan Cromberger de Meló, salió para el Perú 
como mercader (véase su licencia para viajar a Indias fechada el 9 de octubre de 1577: AGIS, 
Contratación, Legajo 5538, Libro 1, fol. 51' (antiguamente 750- No sé si, finalmente, llegó al 
Perú, pero hay pruebas de sus actividades comerciales en Panamá donde trabaja en 1580 como 
factor de su padre y otros mercaderes españoles (véanse un documento fechado el 17 de agosto de 
ese año: APS, Oficio 13, Libro 1 de 1580, fol. 2065» y otro fechado el 3 de septiembre: APS, 
Oficio 8, Libro 3 de 1580, fol. 3430. En 1584, cuando este Juan Cromberger de Meló está en 
Tierra Firme, presumiblemente todavía en Panamá, un tal Juan López se compromete en Sevilla 
a ir allí como factor de Francisco Sánchez de Meló, trabajar bajo las órdenes de Juan Cromberger 
de Meló y administrar los intereses de Francisco si su hijo Juan se decide a volver a Sevilla o 
seguir para el Perú (dos documentos fechados el 8 y el 17 de febrero de 1584: APS, Oficio 13, 
Libro 1 de 1584, fols. 582'-585"- y 799'-802'). Como ya hemos visto (nota 43), Juan Cromberger 
de Meló, presumiblemente ya de vuelta en Sevilla, actúa en 1596 como fiador de su primo el 
Licenciado Juan Cromberger Maldonado. Es posible que muchos años antes hubieran viajado 
juntos a las Indias, visto que los dos obtuvieron licencias para viajar a las Américas en el mismo 



e Ciento e veinte e finco mili maravedis en dote en que entro la ligitima de su 
Padre e abuela mando que lo trayga a colafion e partieion si quisiere heredar 
mis bienes e Porque la dicha ligitima del dicho su padre e abuela como paresge 
Por mis libros monto mas de los dichos tres mili ducados que yo ansi le di en 
el dicho Dote mando que de mis bienes se le cumpla a lo que montare la dicha 
hgitima del dicho su padre e abuela no enbargante qualquier escriptura que en 
mi ffauor aya hecho el dicho juan despinosa en que se de por contento de las 
dichas ligitimas con los dichos tres mili ducados [...] 

[34] e declaro que el dicho Joan desPinossa mi yerno me es deudor de 
setenta e ocho mili e seisceintos marauedis de rresto de fient [roto] e ginquenta 
e tres mili e tantos maravedis de que le tengo ffecho deud [roto] en mis libros 
de los quales se le an de quitar e descontar setenta [roto] mili [roto] [fol. POS""] 
le soy en cargo de quentas del [roto] manera que solamente me es deudor de 
los [roto] setenta e ocho mili e seis fientos maravedis los quales mando que 
aya por quenta de la ligitima que a [roto] dicha dona ana maldonado su muger 
mi Hija le Pertenesfiere de mi del dicho su padre e abuela e los trayga a partición 
e or [roto] los dichos tres mili ducados que tiene resfevidos en dote e con esto 
le doy por libre e quito de todas las quentas dares e tomares que entre mi y el 
ávido [sic] hasta oy dia de la ffecha desta carta 

[35] yten declaro que dona francisca maldonado mi Hija es monja Proffesa 
en el monesterio de santa maria de las dueñas desta ciudad e ella y el dicho 
monasterio rrenunfiaron en mi la parte que les Pertenesfia mediante la Perso-
na de la dicha mi Hija de las ligitimas del dicho Joan convergel mi marido su 
padre e de la dicha comisa de blanquis su abuela madre del dicho su padre e de 
la mia Por la parte que yo di a el dicho monasterio e por los gastos que se 
hizieron en su entrada belo e proffesion de lo qual tengo escripturas a que me 
rrefiero (45) e yo quede obligada a le dar en cada un año a la dicha mi hija 
doze mili maravedis durante los dias de mi vida los quales le [sic] dado e voy 
dando para sus nes?edidades e para despues de los dias de mi vida el susfesor 
que ffiiere e susgediere en el vinculo questa ynstituido de la heredad de Castilleja 
de la cuesta (46) sea obligado coniforme a la ynstitufion del dicho vinculo de 
le dar e pagar en cada un año por los dias de su vida veinte mili maravedis por 
no estar bien fundado e por otras causas de voluntad de mis herederos el dicho 
vinculo se deshiziese e no tuviese effeto en tal caso mando que [roto] mis 
bienes se [roto] mili maravedis de rrenta [fol. 905''] Por vida e se adjudiquen 
a la dicha mi hija durante los dias de su vida e se le den en su mano sin que el 

(45) Francisca entró en el convento sevillano de Santa María de las Dueñas en 1547, donde 
tomó el velo seis años más tarde (documento fechado el 8-10 de mayo de 1553- APS (¿icio 9 
Libro 2 de 1553, fols. 134'-1380. 

(46) Véase más adelante, nota 54. 



dicho monasterio se pueda entremeter ni entremeta en pedir ni cobrar e Hagan 
dello mis herederos escriptura pubhca [?] en fforma de manera que la dicha 
mi hija aya e se le den los dichos veinte mili marauedis en cada un año durante 
su vida e despues buelban a el tronco [?] e si se conpraren los rrepartan iTas[on] 
por cantidad dando a cada uno lo que cupiere 

[36] yten declaro que yo estoy obligada a dar a dona vrigida maldonado mi 
nieta (47) monja Proffesa en el monasterio de santa mana de las dueñas veinte 
mili maravedís en cada un año Para las nes^esidades de la suso dicha los quales 
le e dado e le boy dando siempre mando que mis alba^eas despues de mi 
falles^imiento le conpren los dichos veinte mili marauedis de rrenta de por vida 
poniéndolos en cabefa de la dicha mi nieta e Hagan la escriptura de manera que 
el dicho convento ni otro Por el no los pueda cobrar sino que siempre se le den en 
su mano durante los dias de su vida e despues buelban a [roto] herederos 

[37] yten declaro que pedro de meló (48) hermano de ffrancisco sanchez 

(47) En el documento de 1568 en el que crea el mayorazgo de Castilleja de la Cuesta (nota 
54) Brígida Maldonado, viuda de Juan Crombeiger, menciona los posibles descendientes que 
tendría Brígida Maldonado, su nieta. Se puede concluir de esto que en aquel entonces la nieta 
todavía no había tomado el velo en el convento de Santa María de las Dueñas. En el mismo 
documento la llama hermana de «Juan Guirdonado» [=?Maldonado], hombre de quien no sé nada 
más salvo que también fue hijo de Catalina, hija a su vez de Brígida, y del mando de aquélla, el 
Licenciado Luis Mexfa Ponce de León. Este parece haber sido miembro de una de las familias 
más notables de Sevilla. Como muchos nobles sevillanos, los Ponce de León no vacilaron en 
participar en la Carrera de Indias. Catalina y Luis se casaron en 1547 y murieron en 1571 o algo 
antes. La dote que les prometió Brígida cuando se casaran fue de 4.500 ducados, que se pagaron 
a plazos (documento fechado el 2 de mayo de 1549: APS, Oficio 17, Libro 1 de 1549, fols. 302'-
303" (antiguamente 1066^-1067*)). Al morir sus padres, Luis Ponce de León y Brígida Maldonado, 
menores de edad, quedaron bajo la tutela de su abuela Brígida Maldonado (véase GESTOSO Y 
PÉREZ: op. cit., pág. 125). 

(48) Pedro de Meló, hermano de Francisco Sánchez de Meló, estuvo en Panamá en 1574. 
Obtuvo una licencia en 1557 para ir a las Américas: «Pedro de Meló, natural de Trujillo, hijo de 
Gabriel de Meló y de Ana López, a Tiena Firme y Perú, por factor de Francisco Sánchez de 
Meló» (véase BERMtJDEZ PLATA, Cristóbal: Catálogo de pasajeros a Indias, 3 vols., Sevilla, 
1940-46, ni, año de 1557, núm. 3557). Otro hermano, Baltasar de Meló, consiguió una licencia 
idéntica en 1559 y, todavía soltero, otra vez en 1561 {Ibid., m, año de 1559, núm. 4183, y ROME-
RA IRUELA, Luis, y GALBIS DÍEZ, María del Caraien: Catálogo de pasajeros a indias, vol. IV. 
Madrid, 1980, año de 1561, núm. 766). Este Baltasar de Meló será sin duda la misma persona de 
aquel nombre que en 1566 recibió de Tiena Firnie 238.360 maravedís que vinieron en las flotas de 
Nueva España y Tierra Firme en ese año (véase LORENZO SANZ: op. cit., I, pág. 418). Es muy 
probable que sea también el mismo Baltasar de Meló quien en 1580 se encontraba en la ciudad de 
Panamá (véase documento fechado el 30 de agosto de aquel año: APS, Oficio 19, Libro 5 de 1580, 
fol. 137»). Parece que había también otro hermano, Bartolomé de Meló, que, según un documento 
del 3 de septiembre de 1580, era regidor de la ciudad de Panamá. En este documento se menciona 
a «su sobrino Juan Convei^el de Meló», hijo de Francisco Sánchez de Meló (APS, Oficio 8, 
Libro 3 de 1580, fol. 343'). Así en 1580 Juan Cromberger de Meló, nieto de Brígida Maldonado, 
se encontraría en Panamá junto con sus dos tíos patemos. Véase también mi nota 44. 



de meló ffue albacea e testamentario de tomas convergel mi hijo difunto que 
dios tiene de quien yo soy heredera que ffalles9Ío en la 9iudad de nombre de 
dios ques en tierra íFirme (49) entraron en su poder todos los bienes e Hazienda 
del dicho mi hijo a mi pertenesíiente como su madre y heredera y hasta agora 
no [roto] e a dado quenta mando que mis herederos [roto] tomen e cobren del 
todo lo que [aquí faltan dos líneas rotas] 

(49) Juana de Lantadilla, viuda de Tomás Cromberger, afinnó el 28 de junio de 1575 que su 
marido había fallecido en Panamá, de una enfermedad que había sufrido allí, el día de Santa 
Catalina de noviembre del año anterior (APS, Oficio 9, Libro 3 de 1575, fol. 11430- Juana de 
Lantadilla era miembro de una rica familia de mercaderes de origen burgalés. Los burgaleses 
participaron muy activamente en la Carrera de Indias desde el principio del comercio americano 
y solían especializarse en la exportación de tejidos (véase OTTE, Enrique: «Mercaderes burgale-
ses en los inicios del comercio con México», Historia Mexicana, XVIII, México, 1968-69, págs. 
108-144 y 258-285). En su testamento otorgado el 11 de enero de 1572 (APS, Oficio 9, Libro 3 de 
1575 [sic], fols. 1146'-1148»), Tomás Crombeiger declaró poco antes de salir para las Américas 
que, cuando muriera, quería ser enterrado en la Capilla de los Burgaleses del Monasterio de San 
Francisco de Sevilla. En su testamento también se lee que al casarse en 1568 con Juana de 
Lantadilla, ésta aportó una dote jugosísima de 4.250.0(X) maravedís, o sea 11.333 ducados; en 
aquel entonces las propias posesiones de Tomás sumaban 4.700.(X)0 maravedís, o sea 12.533 
ducados. 

Andrés de Lantadilla, padre de Juana, dirigía una de las casas comerciales de mayor enver-
gadura en el tráfico indiano y era un mercader rico con tienda muy bien abastecida de lencería en 
Sevilla (LORENZO SANZ: op cit., I, pág. 370); en 1538 fue uno de los numerosos mercaderes 
que eligieron a Lázaro Nuremberger, cuñado de Brígida Maldonado, para representarlos ante la 
corona (véase OTTE, Enrique: «Los mercaderes transatlánticos bajo Carlos V», Anuario de Estu-
dios Americanos, XLVn, Sevilla, 1990, págs. 95-121). 

Como hemos visto (testamento, cláusula 30), Tomás Cromberger lega en su testamento de 
1572 400.000 maravedís, o sea 1.066 ducados, a su hennana Ana de Maldonado para que los 
distribuyese entre sus hijos, lo que ella hace 20 años más tarde, dividiéndolos entre seis de sus 
hijos todavía vivos: Francisca Maldonado (véase nota 54), Isabel Maldonado (esposa de Francis-
co de Ledesma), Ana de Maldonado, Baltasar de Espinosa, Gaspar de Espinosa Maldonado, y 
Melchor de Espinosa Maldonado (documento fechado el 16/17 de abril de 1592: AHPUV, Proto-
colos, Legajo 7206, fols. 51K-512»). Este Melchor estuvo en aquella época en el Peni (documen-
to fechado en 22 de febrero de 1592: AHPUV, Protocolos. Legajo 7206, fols. 536'-5370. El 
canónigo Juan Cromberger Maldonado no figura en la lista porque en 1592 ya estaba muerto. 
Como se colige del testamento de éste, su hermana María de Maldonado era monja profesa en el 
convento de la Concepción de Medina del Campo, lo que quizás explique su ausencia en la hsta 
de los hermanos a los cuales Ana de Maldonado, su madre, distribuye la herencia de Tomás 
(véase el testamento del canónigo fechado el 14 de diciembre de 1590: AHPUV, Protocolos, 
Legajo 6147, fols. 910^-914'). Tomás también dejó en su testamento 300.000 maravedís, o sea 
800 ducados, a Isabel de Alfaro y Ana de Maldonado, hijas de su hermano Jácome Cromberger y 
de la esposa de éste Inés de Alfaro, «para su casamiento [tu] otra estado que quisieren tomar»; de 
esto se puede concluir que ninguna (¿ las dos estaba casada en aquella fecha. No sé si la mencio-
nada Ana se casó; como hemos visto (testamento, cláusula 31), Isabel contrajo matrimonio con el 
Capitán Ruiz/Rodríguez de Noriega, del cual no sé nada. En 1578 Juana de Lantadilla protestó 
formalmente contra el pago de los 400.000 maravedís a Ana de Maldonado (hija de Brígida 
Maldonado), y el Licenciado Juan Cromberger Maldonado defendió esta donación a su tía: AGIS, 
Contratación, Legajo 215, Núm. 8, fol. [6]'. 



[38] [fol. 906'"] yten declaro que yo deuo a la dicha dona vrigida maldonado 
mi nieta monja del dicho [roto: «monasterio»] de las dueñas quatro mili e 
9Íento e noventa maravedís de rresto de la rrenta de los veinte mili maravedís 
en cada vn año que yo le pago hasta en ffm del año passado de ochenta e 
nueve e mas lo que va corriendo de la dicha rrenta deste año de noventa man-
do que se le pague todo de mis bienes 

[39] yten mando a maria de valdenebro mi sobrina questa en mi casa 
do^ientos ducados en pago de lo que me a seruido e rregalado ella y su madre 
los quales se entreguen a el Canonigo juan convergel mi nieto para que se los 
de quando se case (50). 

[40] yten mando a Pedro de ledesma (51) doze ducados por el deudo e 
amor que le tengo e por los buenos semidiós que me a ífecho. 

[41] yten declaro que francisco ximenez vezino de castilleja me a dado 
para en quenta de doze ducados [roto] que le tengo arrendado el corral de 
castilleja coniforme a una cédula que me tiene ffecha siete ducados en carne 
hasta el dia de oy mando que se cobre el rresto del 

[42] yten declaro que gutierrez el de castilleja que biue junto a la bodega 
me es deudor de treinta e seis rreales de resto de la cassa en que biue hasta 
hasta [sic] en ffin del mes de mayo deste año en questamos mando que se 
cobren del 

[43] yten declaro que antolin vasquez en nombre del canonigo juan 
convergel maldonado mi nieto e por su poder vendió a Vitoria negra [roto] 
pres§io de ochenta ducados e por que la dicha esclaua me pertenes^ia mi [sic] 
(52) aunquest[roto] en cabefa del dicho canonigo el dicho antolin basquez me 
dio e pago los dichos ochenta ducados del dicho pres9Ío de la dicha esclava de 
los quales le di una cédula ffumada de mi nombre [roto el resto de la línea y 
una línea más] 

[44] [fol. 906*] yten declaro que el dicho Joan convergel maldonado [es 

(50) Como Juan Cromberger, marido de Brígida Maldonado, no tem'a ningún hermano, y 
como su única hennana Catalina no tenía ninguna hija, María de Valdenebro debe haber sido hija 
de un hermano o una hennana de Brígida. Como ésta habla de «la madre» de María sin nombrarla 
ni declarar que fuera su hermana, es probable que la madre fiiera su cuñada, posiblemente esposa 
de Mateo Carón. 

(51) Quizás este Pero de Ledesma fuera pariente de Francisco de Ledesma, marido de la 
nieta de Brígida, Isabel Maldonado. 

(52) Los Cromberger siempre tuvieron varios esclavos domésticos y otros que trabajaron 
en el taller de imprenta. También traficaron en esclavos (véase GRMTN: Los Cromberger págs 
58-60,113-114, 123,127 y 134). 



decir, el Canónigo Juan Cromberger Maldonado] mi nieto tiene [?] en las 
casas de mi morada los bienes muebles e [roto] de casa contenidos en un 
ffiniquito y escriptura que ortorgue de todos dares e tomares que el dicho mi 
rtíeto aya tenido comigo la qual escriptura rratifico e aPreuo en todo e por 
todo como en ella se contiene y quiero y es mi voluntad que se le den todos los 
demás bienes que el dicho tuviere el dia de mi falles9Ímiento e ansimismo 
declaro que a mi rruego e ynstan9ia a estado el dicho mi nieto de hordinario 
en mi casa e conpañia asistiendo en mis negocios e a gastado comigo e con la 
sustentagion e gasto hordinario de la casa la rrenta que cobraua de la capellania 
(53) e la va gastando siempre quiero y es mi voluntad que no se le pida quenta 
ninguna pues se a ocupado en la adminstrafion de mi hazienda e negocios e 
me a seruido e aconpañado como a hijo ni quiero se le quente la comida de sus 
criados porque ansimismo me an seruido a mi e de todo ello le hago graíia e 
suelta hasta el dia de mi falles^imiento e doy por libre e quito a el dicho mi 
nieto de qualesquier quentas [?] que comigo aya tenido e de qualesquier 
cobrancas que por mi aya ffecho e de otras qualesquier cossas que en su poder 
ayan entrado porque todo ello me lo a dado e pagado e acudido con ello [...] 

[45] [fol. 907'"] yten mando que den de mis bienes luego que ffallesgiere 
a el dicho Joan convergel maldonado mi nieto clérigo presbítero cient duca-
dos para quel dicho mi nieto los distribuya e de a quien entre mi y el tenemos 
acordado en lo qual se encargo la concencia e quiero que ninguno de mis 
herederos ni otra persona alguna le pida quenta ni el sea obligado a la dar 
porque a el solo rremito disponga dellos como dicho tengo porque ansi con-
viene al descargo de mi congen^ia 

[46] yten declaro que gaspar despinosa mi nieto a estado en mi casa e 
conpañia de finco meses a esta parte e me a seruido e aconpañado y entendido 
en mis cosas e negocios y lo que por mi a cobrado me lo a dado e pagado e 
acudido con ello e no me es deudor de cossa alguna [...] 

[47] y declaro que el caballo que tiene en mi casa es suyo e ansi mandóse 
le de y entregue libremente porque yo no tengo en el cossa alguna 

[48] yten digo e declaro que ante pedro de almonacir escribano publico 
de seuilla en tres de mayo de mili e quinientos e sesenta e ocho años yo hize 
cierto vinculo en ffauor de tomas convergel mi hijo (54) e otros e despues ante 

(53) Véase el testamento, cláusula 49. 
(54) El vínculo al cual se refiere Brígida es su fundación en 1568 de un mayorazgo en favor 

de Tomás Cromberger y de sus descendientes. En aquella época Tomás era el único hijo varón 
que le quedaba (documento fechado el 3 de mayo de 1568: APS, Oficio 9, Libro 1(2) de 1568, 
fols. 414^-423*). El recurso legal del mayorazgo, medida que garantizaba la imposibilidad de 
enajenar la propiedad familiar, aunque de origen aristocrático, fue adoptado en el siglo XVI por 



francisco de soto escribano publico que fftie de seuilla en treinta de jullio de 
mili e quinientos e setenta e 9Ínco yo y el dicho mi hijo hezimos 9iertas 
escripturas de declar [roto: «ación»] e rreboca9Íon (55) de [roto] [aquí falta 
una línea] [fol. ÍK)7*] se contiene digo que [roto] n [roto] ren^iones [roto] se 
escusen pleitos entre mis herederos e ansi quiero y es mi voluntad que de las 
dichas [roto: «escri»]pturas se use como ouiere lugar declaro e rruego y encar-
go a mis herederos que se convengan e conparten entre si de modo que [roto] 
escusen differenfias e pleitos 

[49] yten declaro que en nueue de jullio de mili e quinientos e setenta e 
seis años ante diego gabriel escribano publico que ffue de seuilla (56) ynstituy 
una capellanía que se cantase en la yglesia de sant ysidro desta giudad e nom-

miembros de la pujante buiguesía deseosos de consolidar sus fortunas y con miras a rentas 
respetables, lo que no sucedía con las procedentes del capitalismo industrial, mercantil o finan-
ciero (DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Orto y ocaso de Sevilla, teicera edición, Sevilla, 1981, 
pág. 93). La propiedad pasaba intacta, según un estricto orden sucesorio, de generación en gene-
ración. Así ocurriría con este mayorazgo porque no sólo se encuentran entre los papeles conser-
vados con el instrumento de fundación referencias a Francisca Maldonado, nieta de la fundado-
ra, que datan de 1603 Ó1613, sino que unos 300 años más tarde —sin duda como consecuencia 
de las reformas de Mendizábal— todavía se estaba tratando de desenmarañar el proceso laberín-
tico de la sucesión (se encuentran junto con el instrumento original copias del mismo hechas el 
7 de diciembre de 1852 y el 12 de abril de 1853). El vínculo, o mayorazgo, consistía en lo 
siguiente: 

«unas cassas prinsipales e huerta con todo lo en ella labrado y edificado con la bodega 
vazija y lagar e con todas las vyñas anexas a la d[ic]ha cassa y las que dizen el paño de cabera en 
q[ue] puede auer veynte e ocho aran^adas o mas o menos poco o muncho lo que en ellas vuiete 
todo lo qual es e[n] la villa de castilleja de la questa e[n] lo nealenjo q[ue] linda el camyno rreal 
por delante e por las espaldas oliuares de Juan de valtierra e por un lado el camyno que va a 
valdovyna y el callejón questa en medio de ambos pedafos q[ue] va a bormujos 

yten la casa en q[ue] biue andres cabrera q[ue]sta junto [sic] a la d[ic]ha bodega y el 
majuelo nueuo questa detras della entendiéndose como queda entendido que los finco solares 
que yo la d[ic]ha doña brigida tengo y están frontero[s] de la casa principal que pasa el camyno 
por medio no entra[n] en esta mejora ny los tributos y derechos que ay sobre las cassas y solares 
q[ue] fiieron de maria gongalez e agora son de los menores hijos suyos' (documento arriba 
citado, fol. 4150. 

No sé si aquí se trata, en parte por lo menos, de la misma propiedad que en 1540 se 
describe como perteneciente a los bienes que dejó a su muerte Juan Cromberger: «vna heredad 
en castilleja de la cuesta en la calle Real cabe el camino que va a gines que tiene veynte e quatro 
araníadas e dozientos e ochenta estadales de viña questan poniendo» (GESTOSO Y PÉREZ: op. 
cit., pág. 75). 

(55) Brígida se equivocaría sobre la fecha de estas escrituras dado que Tomás estaba ya 
muerto el año anterior (nota 49). No he logrado encontrar los documentos citados que pasaron 
delante de Francisco de Soto, escribano público del Oficio 6 del APS. En el folio anterior al 
testamento de Brígida Maldonado hay una hoja suelta que hace clara referencia a la «declaración 
hecha por doña Brigida Maldonado y Tomas Combergel su Hijo en 30 de Julio de 1575», 
presumiblemente otro error. Como ya hemos visto, el mes anterior ya se sabía en Sevilla que 
Tomás había fallecido en Panamá. 

(56) No he logrado hallar este documento; es probable que la referencia esté equivocada. 



bre por capellan della a juan convergel mi nieto clérigo presbítero e porque 
los bienes de que la dote son las casas e solares e tahonas que yo tenia a el 
barrio de sant agustin (57) quiero y es mi voluntad que la dicha capellaitía se 
diga e cante en todo lo que oviere lugar e quede ynpuesta y situada en lo mejor 
parado de los dichos bienes de la fforma e manera que mejor oviere lugar 
debido [?] para que se conserve e guarde mi dispusi§ion pues es en fauor de 
todos mis deudos e para seruÍ9Ío de dios e descargo de mi concengia 

[50] E pagado e cumplido este mi testamento e todo lo en el contenido de 
mis bienes todo lo que quedare e rremanes9iere dellos ansi rraizes como mue-
bles e se movientes deudas derechos e aciones todos quiero y mando que los 
ayan y hereden las dichas dona ana maldonado muger del dicho juan despinosa 
e dona ysabel maladonado muger del dicho francisco sanchez de meló ambas 
mis hijas ligitimas e del dicho juan Convergel mi marido el licenciado Juan 
conbergel maldonado mi nieto hijo de jacome conveigel mi hijo difunto en 
lugar del dicho su padre siendo biuo a el tiempo de mi fallesfimiento traygan 
[roto] a partigion las dichas mis hijas e nieto [roto] que ansi an rres [roto] 
[aquí falta una línea] [fol. WS""] e los [roto] dichos [roto] padres [roto] párese 
dicho mi testamento va dicho e declarado [roto] que a los dichos mis hijas e 
nieto dexo y establesco por mis ligitimos e unibersales herederos en el 
rremaniente de los dichos mis bienes ducados e aciones como dicho es e no 
nombro por mis herederas a dona francisca maldonado mi hija ni a dona vrigida 
maldonado mi nieta hija de dona catalina maldonado mi hija e del licenciado 
mexia diffuntos monjas proffesas ambas [siguen las normales frases 
formularias] 

[51] [...] dexo por mis albaceas e testamentarios [...] a el padre fray pedro 
cerón mi conffesor predicador de la horden de señor sant francisco e a firancisco 
sanchez de meló mi yerno e a don juan merino [?] de areualo su yemo e a el 
canonigo juan convergel maldonado e a gaspar despinosa su hermano mis 
nietos [frases formularias] [fol. 908*] [...] ffecho en Seuilla a treynta e uno de 
mayo de myll e quinientos e noventa años [firmado por Brígida Maldonado 
con mano poco firme] 

Inventario post mortem de los bienes de Brígida Maldonado (58) 

[1] [fol. 913''] [El escribano público Francisco Díaz de Vergara declara 
que el 8 de junio de 1590 aparecieron ante él en la casa de la difunta Brígida 

(57) Collación que también se conocía en la época como San Roque (véase inventario, 
asiento 53). 

(58) Fechado el 8 de junio de 1590: APS, Oficio 6, Libro 2 de 1590, fols. 913f-915f. 



de Maldonado Francisco Sánchez de Meló y Gaspar de Espinosa. Testificaron 
que Brígida había muerto cuatro días antes. Su testamento del 31 de mayo se 
había abierto y de él se desprendió que había dejado por sus herederos a] [fol. 
913*] doña ana maldonado muger de Juan despinossa padres del dicho gaspar 
despinosa e a dona ysabel maldonado muger del dicho francisco sanchez de 
meló ambas sus hijas e a el licenciado Joan Convergel maldonado su nieto 
hijo de Jacome Convergel su hijo diffunto e en lugar del dicho su padre siendo 
biuo a el tiempo de su ffallesgimiento e a ellos los dexo por sus albafeas [...] 
[los bienes dejados por Brígida fueron los siguientes] 

[2] Primeramente dixeron que Razian e hizieron el dicho ynbentario de 
la heredad e bienes que la dicha doña brigida maldonado tiene en la uilla de 
Castilleja de la cuesta e su termino [?] contenidos en el ynventario que dellos 
tienen ffecho que paso ante la justicia del dicho lugar de tomares y diego 
lopez escribano ayer jueves que se contaron siete dias deste dicho presente 
mes de junio en questamos [roto] on se rreffieren (59) 

[3] Yten dixeron que Hazian e Hizieron el dicho ynventario délos bienes 
que ay en las casas de la morada de la dicha diffunta que son los siguientes 

[4] Primeramente una media cama de madera [roto] sada 

[5] yten dos colchones con su lana 

[6] yten dos sabanas 

[7] yten dos cobertores uno blanco e otro colorado 

[8] yten una mesa con su banco de cadena de madera de nogal 

[9] yten quatro lien90s con sus guamigiones de madera 

[10] yten una colcha blanca usada 

[11] yten tres sillas de [roto] nso 

[12] [fol. 914''] yten seis varas de paño ffraylesco 

[13] yten tres [roto] escaueles viejos 

[14] yten dos rretablos uno de nuestra señora e otro de san geronimo 
guarnecidos (60) 

(59) No sé si esta heredad es la misma propiedad que se ha discutido más aniba (nota 54). 
(60) En 1540 se encontraban entre los bienes que dejó Juan Cromberger «vn retablo de nra 

señora mediano» y «otra ymagen de nra señora pequenita dorada en una caxita de acipres con su 



[15] yten una mesa de quatro pies vieja 

[16] yten un cofre viejo encorado e dentro del lo siguiente una saya blan-
ca de paño 

[17] yten otra saya de paño fraylesca 

[18] yten una tabla de manteles adamascada fina 

[19] yten quatro sabanas de colchon viejas e rrotas 

[20] yten tres paños de cama adamascados de lienfo usados 

[21] yten una tabla de manteles caseros bastos 

[22] yten otros manteles viejos rrotos 

[23] yten guadame^i viejo colorado 

[24] yten una alfombra grande usada e dos coxines viejos de terciopelo 
carmesí 

[25] yten un candelero de palo 

[26] yten un perol de cobre 

[27] yten un anaffel de hierro e unas trevedes e un candil e un azador 

[28] yten una paila 

[29] yten una caxa de ^edro 

[30] yten un libro fflos santorum ynpreso en Seuilla el ano de mili e 
quinientos e quarenta (61) 

[31] yten tres tinajas para agua 

puerta» (GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., pág. 78). Tal vez sean los mismos retablos mencionados 
aquí. Entre los varios cuadros inventariados en 1540 no aparece ninguno de San Jerónimo. Es 
posible, sin embargo, que Brígida haya sentido una devoción especial por este santo: entre 1540 
y 1545 salieron de su imprenta por lo menos dos ediciones de sus obras (GRIFFIN: Los 
Cromberger. núms. 453 y 488). 

(61) Es curioso que Brígida, como dueña de la imprenta más importante de Sevilla y 
esposa y madre de impresores tan famosos, poseyera un solo libro cuando murió. Como es de 
esperar en una mujer de aquella época, el único libro es una obra de devoción, un Flos sanctorum. 
Es probable que se trate de La vida y pasión de Jesu Cristo compuesta por Fray Pedro de la Vega, 
obra hagiogr^ica que acabó de imprimirse en el taller cromberguiano en 1540, posiblemente 
cuando lo regentaba la misma Brígida (GRIFFIN: Los Cromberger. núm. 444). 



[32] un lebrillo 

[33] yten una alquitara 

[34] tres bancos de cama 

[35] y dos tablas 

[36] yten dos colchones viejos con su lana 

[37] yten dos candeleros de azófar viejos 

[38] yten un brazero de hierro e quatro cantaros de barro 

[39] e otras dos tablas anchas. 

[40] yten dos esteras desparto viejos. 

[41] [fol, 914*] yten un coffi-e^ito e dentro d [roto] 

[42] finco tocas blancas de biuda 

[43] unas tijeras 

[44] yten un escriptorio con su escarapate de molduras por pie el qual se 
abrió e dentro del estaua lo siguiente 

[45] Primeramente un libro de quentas de la marca [«mediana»?] del 
papel enquademado con las cubiertas de pergamino 

[46] yten un caxon lleno de cartas misiuas hechas legajuelos atadas 

[47] yten otro caxon con quatro legajuelos de cartas de pago e 
conosfimientos 

[48] yten otro legajuelo de cartas misiuas 

[49] yten im testimonio signado de alonso nunez notario [?] que parece 
ser treslado de ciertas quentas que mateo carón en nombre de la muger e Hijos 
de Juan Convergel tomo a Juan rodríguez de morales clérigo de la hazienda 
del dicho Juan Convergel ffecho en la fiudad de mexico en quince de ífebrero 
del año de quarenta e seis años (62) 

(62) Cuando Mateo Carón salió para la Nueva España en 1545, su hermana Brígida 
Maldonado le autorizó para tratar con Juan Pablos de «la enprenta e libros e previllegio para 
enpremir e vender libros» (documento fechado el 17 de marzo de 1545: APS, Oficio 17, Libro 1 
de 1545, fols. 42(K-421» (antiguamente 704'-705*)). Es muy probable que, entre otras cosas, Mateo 
fuera a negociar en nombre de su hermana y sobrinos la venta de la sucursal americana de la 
imprenta cromberguiana, primer taller tipográfico del Nuevo Mundo, establecido por Juan 



[50] yten otros testimonios y escriptiiras y entu[roto] seis caxones del 
dicho escriptorio auia ciertos papeles e cartas de pago e misiuas e otras cossas 

[51] yten una escriptura de tributo de unas casas que la dicha diffunta dio 
a tributo a maria sanchez mug[roto] rez e sus hijos por otras casas que le dio 
en trueque de cambio dellas que parece que paso ante andres de toledo escri-
bano publico de Sevilla en veinte de abrill de quarenta e tres y es treslado de la 
dicha escriptura 

[52] yten un tributo de ciento de tres mili e sete9Íentos e veinte maravedís 
de prin9ipal que paga pedro ff [roto] rroldan y dona ffrancisca de tapia su 
muger a rrazon de catorze mili el millar de que pag [roto] docientos e diez e 
seis rreales cada año que las escripturas [?] dello están en poder del dicho 
gaspar despinosa 

[53] yten siete pares de cassas que son estramuros desta giudad en la 
collacion de sant rroque [roto] [fol. 91S''] adelante del mesón de los carros 
questan juntas las unas con las otras que la una dellas es el Corral que llaman 
de la ymagen que tiene su homo e atahona de que la dicha diffunta tenia ffecha 
cierta capellania de ques capellan el canonigo Juan Convergel maldonado su 
nieto (63) 

[54] yten un libro de caxa de las quentas de Juan convergel e dona brigida 
maldonado con sus hijos e otras personas quel dicho gaspar despinossa decla-
ro tener en su poder 

Cromberger en 1539 a instancias de Fray Juan de Zumárraga y el virrey de la Nueva España. A 
partir de 1545 no está del todo claro quién es el dueño de la imprenta mexicana, pero resulta 
obvio que ya no era propiedad de los Crombeiger. En 1548 Juan Pablos, antiguo empleado de los 
Cromberger en Sevilla y México, empezó a firmar con su propio nombre las ediciones que salie-
ron de sus tórculos en México sustituyendo así el colofón de las ediciones anteriores que llevan el 
nombre de su antiguo amo Juan Cromberger. Se supone que Pablos ya era el nuevo dueño del 
taller que había dirigido como mero empleado desde 1539. Desafortunadamente los nietos de 
Brígida se limitan a registrar la existencia de una copia de las cuentas tomadas a Juan Rodríguez 
de Morales, amigo y agente de la familia en la Nueva España, sin apuntar el contenido del docu-
mento. Es probable que entre aquellas cuentas figurase la noticia de la venta de la sucursal. De ser 
así, ese documento habría contenido información de una importancia incalculable para la historia 
temprana de la industria tipográfica en América. A pesar de haberse deshecho de la sucursal 
americana, Brígida Maldonado parece haber seguido enviando a Pablos material para su impren-
ta (véase el documento fechado el 24 de septiembre de 1550: GESTOSO Y PÉREZ: op. cit., págs. 
115-116). Para un resumen de las peripecias sufridas por este primer taller americano véase 
GRIFFIN, Clive: «La llegada de la imprenta a Hispanoamérica», en PENNY, Ralph, 
DEYERMOND, Alan, y HITCHCOCK, Richard (eds.): Actas del Primer Congreso Anglo-His-
pano, 3 vols., Madrid, 1994, ffl, págs. 21-65. 

(63) Véanse testamento cláusula 49 y mi nota 57. 



[el resto del documento consiste en frases formularias; está firmado por 
Gaspar de Espinosa Maldonado, Francisco Sánchez de Meló, el escribano y 
sus notarios] (64) 

Clive GRIFFIN 

(64) Quisiera agradecer a Katie Andrews, Xon de Ros y José María Miura su ayuda con la 
elaboración de este artículo; a Alison Wall y Mary Prior, que amablemente me orientaron en la 
bibliografía de la historia de la mujer; a Deborah Parker, por haberme prestado el manuscrito de 
su estudio sobre el papel desempeñado por la mujer en la imprenta italiana; a Klaus Wagner, 
quien comentó con su sagacidad habitual una versión primitiva de mi estudio, y especialmente a 
Anastasio Rojo Vega, que generosamente me hizo partícipe de sus descubrimientos en los archi-
vos vallisoletanos de documentos relacionados con miembros de la familia Cromberger. 
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