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No existe mejor 
fragata que un libro 
para llevarnos a 
tierras lejanas. 

Emily Dickinson
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De Alcalá a Lima: 
La aventura americana de un negocio librero
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La trayectoria hidalga de Extremadura a Alcalá

Juan de Sarria

Juan de Jadraque 
vezino de la villa 
de alcala de 
henares... 
quarenta y siete 
años poco mas o 
menos y que es 
pechero ... dixo 
que es mercader 
de libros y ministril 

Juan de Jadraque 
vezino de la villa 
de alcala de 
henares... 
quarenta y siete 
años poco mas o 
menos y que es 
pechero ... dixo 
que es mercader 
de libros y ministril

Dixo que conoce a Juan de Sarria que litiga de mas 
de treynta años ... estando en cassa de sus padres 
en la villa de alcala de henares y abra beynte 
años que siendo aun moço soltero y por 
cassar se fue y ausento de la dicha villa por 
que su padre le ymbio a los reynos de las 
indias despues aca a estado en la dicha villa y de 
siete años a  esta parte poco mas o menos ha 
tenido y tiene vienes y acienda rraiz en la dicha 
villa. 

Y que tanbien conocio a Juan de Sarria su 
padre vezino que fue de la dicha villa de alcala 
bibiendo y morando en ella mas de beynte años y 
teniendo cassa poblada y hacienda rayz y abra 
que murio siete años poco mas o menos. 

Juan de Sarria el Mozo

Testimonio en la probanza de hidalguía de 1625



La edición de libros

A costa de Iuan de Sarria mercader de libros
1587: MANFREDIS, Girolamo de. Libro llamado El por que
1588: AMADIS DE GAULA. Las Sergas del muy Esforçado cauallero Esplandian
1589: ANTONIO DE CORDOBA (O.F.M.). Tratado de casos de consciencia
1592: ANTONIO DE CORDOBA (O.F.M.). Tratado de casos de consciencia
1594: DIAZ DE LUGO, Juan Bernardo. Singvlaris, et excellentissima pratica criminalis
1594: SOLIS, Feliciano de. Commentarii de censibus quatuor libris
1596: JERONIMO, Santo. vitas Sanctorum Patrum Aegyptiorum
1597: GARCIA DE SAAVEDRA, Juan. Tractatus de Hispanorum nobilitate
1597: MATIENZO, Juan. Commentaria Ioannis Matienzo
1598: CORTÉS, Jerónimo. Lvnario nvevo, perpetvo, y general, y Pronostico de los tiempos
1601: FONSECA, Cristóbal de. Primera parte de la vida de Christo Señor Nuestro
1602: CALVO, Fernando. Libro de Albeyteria
1602: MURILLO, Diego. Discursos predicables en los domingos y ferias
1604: TAPIA DE LA CAMARA. Discvrsos predicables
1604: VALDERRAMA, Pedro de. Exercicios Espirituales para todos los dias de la Quaresma
1605: ORTIZ LUCIO, Francisco. Flos sanctorvm y vida de Iesv Christo Dios y Señor
1609: MONTERROSO Y ALVARADO, Gabriel de. Pratica, civil, y criminal
1611: GUTIERREZ, Juan. Practicarum quaestionum … secundae partis … liber IIII
1612: GUTIERREZ, Juan. Practicarum quaestionum … secundae partis nouae … de gabellis
1613: GUTIERREZ, Juan. Tractatus de iuramento confirmatorio et aliis in iure



La edición de libros
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La encuadernación

Asiento de Juan Boyer con Juan de Sarriá

… se obligó el dicho Juan de Sarria que dándole 
el dicho Juan Boyer puestos en su casa, en la 
dicha villa de Alcalá de Henares, estos libros 
que ansi vende al dicho marqués, los 
enquadernará y guarnecerá de la forma y 
manera que están encuadernados con sus 
manezuelas de latón …

… el dicho Juan de Sarria luego que reciba 
dichos libros, se ha de ocupar en la dicha 
encuadernación y no alzar mano de ellos hasta 
los acabar …

Pérez Pastor, 1907, pp. 462-463.
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La encuadernación



Tratos y contratos: mercaderes de libros

Libros en rama

Ambas imágenes pertenecen a dos ediciones diferentes, de 1655 y 1777, 

del libro de Comenius titulado Orbis sensualium pictus.

Libros encuadernados



“… saue ques mercader, tratante y contratante 
porque como tal mercader lo a uisto comprar e 
vender géneros de mercadurías …”

Pedro de Montalvo, mercader sevillano, en la información de 1603

Juan de Sarria el Mozo

Idas y venidas en la Carrera de Indias

“… y tiene hecha una carga de librería de 
mucho valor por su propia quenta …”

Juan Bonardo, mercader de lbros, en la información de 1603

“… el dicho Juan de Sarria es un hombre alto de 
cuerpo entrecano de hedad de treynta y siete 
años poco más o menos y tiene en la mano 
derecha en el nacimiento del dedo menique una 
señal de heridad …”

Cristóbal de Suaçola, vecino de Madrid, en la información de 1626
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Diego de Sarria

Idas y venidas en la Carrera de Indias

“… Sabe que el dicho Diego de Sarria es un 
moço de hasta diez y siete años de buen 
cuerpo  y tiene un lunar en medio de la varva y 
otro debaxo de una orexa y le comiença 
apuntar el boço …”

Diego López,  escribano de Alcalá, en la información de 1614
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Los negocios atlánticos: 
el mercado de libros americano
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Los negocios atlánticos: 
el mercado de libros en América

Envíos de los Sarria a América
Cargador Año Flota Títulos Ejemplares Tasa en reales

Antonio de Toro 1604 NE 42 507 6800

Antonio de Toro 1604 NE 31 580 1500

Juan de Sarria 1605 TF 90 1188 6830

Juan de Sarria 1606 NE 39 577 s.e.

Juan de Sarria 1608 TF 86 690 s.e.

Juan de Sarria 1608 TF 97 542 s.e.

Juan de la Puerta 1608 TF 94 1764 8064

Juan de la Puerta 1608 TF 77 92 1120

Juan de Sarria 1608 TF 96 650 8788

Total 652 6590 33102



Los negocios atlánticos: Quijote en 1605

Registro Joan de Sarria mercader de libros vezino de la villa de Alcala de Henares 
en la nao que nuestro Señor salbe y guarde nonbrada Nuestra Señora del Rosario 
que va por maestre Hernando de Vrquiça para seguir su presente viaje a 
Puertobelo de tierra firme en conserua de la flota que al presente esta para salir 
que va por general don Francisco del Corral este año de mill y seiscientos y cinco 
años.

Beynte y una cajas de libros desde numero quarenta y uno hasta sesenta y 
uno para dar y entregar en el dicho puerto a Manuel Santos de Saldaña y por su 
ausencia a Cristóbal Valde Salas y por ausencia de anbos a Tomas Manera para que 
rescibiendolas dichas veinte y una caxas de ynbien a Lima a Miguel Mendez y 
Joan de Sarria estantes en la dicha ciudad de Lima. Van por quenta y riesgo 
del dicho Joan de Sarria que son suyos y le pertesnezen, van marcadas las dichas 
veinte y una cajas la marca de afuera.

AGI. Contratación, 1145B. N.S. del Rosario, fol. 36r.
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