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LAS CIUDADES DE SEVILLA Y TOLEDO EN
LA CONEXIÓN DE LAS REDES ECONÓMICAS

JUDEOCONVERSAS ENTRE CASTILLA Y
AMÉRICA A MEDIADOS DEL SIGLO XVI'

SEVILLE AND TOLEDO CONNECTING THE ECONüMIC
CONVERSO NETWüRKS BETWEEN CASTILE AND

AMERICA IN THE 1HD-16TH CENTURY

RAFAEL M. PÉREZ GARCÍA

Universidad de Sevüla

Resumen: Este trnblljo constituye una aportación al conocimiento del pa

pel jugado por las familias de merc:J.deres conversos de Toledo conectando los
principales centros económicos de Castilb. y las Indias durante el reinl1do del
Emperndor. Se trntl1 de un tema poco trunsitado por la historiogragía, más in

teres1l.da en otros grupos más llamativos, como los genoveses, portugueses o
flamencos. Sin emburgo, y teniendo en cuentl1 la importancia de las redes or

ganizadas por los conversos tole&lllos, este trabl1jo representa una aportación
parcial para una mejor comprensión de la evolución económica de Espl1ña en

esa épo~.

Palabras clave: Sevilla, Toledo, Indil1s, Judeoconversos, Redes económicas,
siglo XVI.

Abst raet: In this paper the l1uthor studies the role of the conver.ro merchants
ofToledo connecting the main economic centers ofCl1stile with the Indies du

ring the Emperor's age. Frequently, the historiography payed attention to other
groups ofbusinessmen, Iike the genoese, the portuguese or the fiemish, but the
converso families ofToledo :md their key role l1S intermediaries between Spain

:md Spanish AmeriCll are not well-known yet. Thus, this reseuch contributes
to understand better the economic evolution ofSpl1in during the 16th century.

Keywords: Seville, Toledo, Spanish America, Conver.ro Families, Econo
mic Networks, 16th Century.

1. Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de 1+D "Nobles judeoront'tTJVs.
El origen judío de las BiJes andaluzas (ss. XV-XVII) ", financiado por el Ministerio de
Economia y Competitividad (código HAR2012-.35752).
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1. INTRODUCCIÓN

La historiogrnfia ha venido mostrnndo la presencia de importantes grupos
económicos foráneos en la economía de la Sevilla de fines del siglo XV

y principios del siglo XVI en relación con su función de punto de encuentro
entre los ámbitos mediterráneo y nor-europeo, primero, y después por su
condición de puente entre Europa y las Indias, No es este el lugar de incidir
en ell02, Baste recordar el papel protagonista jugado por los burgaleses en el
comercio con Flandes y el norte europeo y su participación no desdeñable en
las empresas atlánticas\ el dominio genovés de los aspectos financieros de la
economía sevillana y andaluza, así como su impulso en la explotación inicial
del Nuevo Mundo·, Señal inequívoca del control de los grandes negocios del
momento con cabecera en Andalucía occidental por parte de ambos grupos,
burgaleses y genoveses, es su monopolio sobre la incipiente trata negrera ha
cia las Indias de Castilla durante 1518-15265, Junto a ellos, las élites econó
micas judeoconversas andaluzas comienzan, especialmente desde la segunda
década del siglo XVI trns el fin del periodo de duras persecuciones inquisi
toriales, un rápido proceso de recuperación de un espacio económico que les
ern natural y familiar, El peso abrumador del sevillano Pedro del Alcázar en
los arrendamientos y repartimientos de impuestos desde los primeros años de
la centuria pone de manifiesto el rol económico de esta familia judeoconversa
andaluza, que no es la única ni mucho menos en jugar un papel relevante en
este ámbito durante las déC3das siguientes6

, Síntoma inequívoco del creci
miento económico de este grupo judeoconverso bajo-andaluz en el ámbito
de los grandes negocios es su creciente dominio de la trata negrern a partir de

2. Enrique Qrte, SfIf-,i/laJ' J'US miTCtlden:s afines de la EdIId AJeóia, Sevilla, Universidad
de Sevilla y Fundación El Monte, 1996. Antonio Collantes de Ternn,SIn-'i/la en la Baja EdIId
Afedia. La ciudlldJ' sus hombres, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1977.

3. Natalia Palenzuela Domínguez, Los mercaderes burgaleses en SIn-,i/la a fines de la
EdIId Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003. Hilario Casado Alomo, El (n'unjO .le
Afercuno. La presencia casid/ana en Europa (siglos XV.J XV!), Burgos, Cajadrculo,
2003.

4. Ruth Pike, Entrrpri..se aM (uir-'mture. 77lC Genoese in SfIf-,i/le aM the Oprning ofthe
New K0rM, Ithaca, Cornell University Press, 1966.

5. Manuel F. Fernández Chavesy Rafael M. Pérez Garda, "La élite mercantil judeocon
versa andaluza y la articulación de la trata negrera hacia las Indias de Castilla, ca. 1518-1560",
en prenSIl.

6. Juan Manuel Carretero Zamora, "Los conversos y la Hacienda de Castilla a comien
zos del siglo XVI", en Raphael Carrasco, Annie Molinié y Béatrice Perez (dirs.), La pureté
de sang en Espagne. Du lignage,1 la «rac~, Pans, PUPS, 2011, pp. 113-131. Y también
Juan Manuel Carretero Zamora, "FiSC'alidad extraordinaria y deuda: el destino del servicio de
las cortes de Castilla, 1535-1537", EspaCl"o, Tiempo] fYJrma 8 (1995), pp. 11-47, así como:
"Los arrendadores de la Hacienda de Castilla a comienzos del siglo XVI", Stuóia hidon'ca,
Hidon'a Moderna 21 (1999), pp. 153-190.
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la década de 1530, que llegan casi a copar a la alturn de la década de 15407,

y su incuestionable protagonismo en la explotación del Caribe y el tráfico
americano durante la époC3 del EmperndorS.

Las listas de mercaderes trnnsatlánticos radicados en Sevilla en 1536
y 1538 publicadas en su día por Enrique Otte, relacionadas con su protes
ta contra los secuestros de metales preciosos de 1536 así como con el co
bro de la avería en 1538, nos ofrecen una rndiografía bastante clarn de los
grandes grupos mercantiles y del peso de cada uno en el sistema económico
de escala global que tenía en esta ciudad andaluza uno de sus vértices clave:
queda patente el predominio de los sevillanos (que incluyen )'ll. entre ellos
algunos individuos de otros orígenes), la importancia sobresaliente de los
mercaderes burgaleses, y la presencia de toledanos, valencianos, catalanes,
vascos, ingleses, florentinos y genoveses, cada uno de ellos con funciones
especializadas y perfiles diferentes9

• Los portugueses, por su parte, estaban
en esta época todavía en los comienzos de su proceso de penetración en la
economía de la urbe, si bien su preheminencia en negocios como el del pastel
de las islas atlánticas y los esclavos negroafricanos les acabaría abriendo las
puertas de la misma desde mediados del QuinientoslO

• Si bien es cierto que
la historiografía ha realizado notables contribuciones al conocimiento de los
principales grupos económicos y dibujado a grandes rnsgos su papel en el
entramado de actividades económicas que pivotaban sobre la ciudad de Se
villa en esta época, también lo es que seguimos desconociendo muchas cosas
y carecemos aún de necesarios y detallados estudios monográficos sobre nu
merosos aspectos, tales como el funcionamiento preciso del circuito de letras

7. Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, "La élite merC3ntil judeocon
versa.. ".

S. Enrique Qrte, Las perlas dd Caribe: Nu¡n'a Cddiz de Cubtlgua, Caracas, Fun
dación John Boulton, 1977. También Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García,
"América como mecanismo de transfonnación y movilidad social en la Sevilla moderna: los
Caballero de Cabrera", en Miguel JasmillS Rodriguez o Maria Manuel Tomo (coords.), Pe
,/ulma NobrrZi:l deA,/uém e deAlém-Alar. Poderrs, Patrimónios e Redrs, Lisboa, Instituto
de Investiga~oCientífica Tropical ü Centro de História de Além-Mar o Funda~¡¡o para a
Ciencia e Tecnologia, 2011, pp. 221-252.

9. Enrique Qrte, "Los mercaderes transatlánticos bajo Carlos V",Anuario de Estudios
Amerietlnos 47 (1990), pp. 95-121. La descripción que hace Peraza de los diversos grupos
mercantiles radiC3dos en la ciudad de Sevilla hacia mediados de la década 1530 sigue siendo
de alto valor, y sin duda ilustra los datos documentales presentados por Qrte, véase Luis de
Peraza, Hidoria de S¡n,iUa, transcripción, estudio y notas por Francisco Morales Padrón,
Sevilla, 1996, pp. 70-71.

10. Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez Garda, "La penetración económica
portuguesa en la Sevilla del siglo XVI", en Espacio, Tiempo.J Forma. Serie rv, Hútoria
Moderna, 25 (2012), pp. 199-222.
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de cambio entre Sevilla, Italia y Flandesll , la interactuación de Sevilla con las
grandes ferias castellanas, o la relación de estos grandes flujos económicos de
ámbito euroamericano con el entramado productivo andaluz y castellano. Es
en este territorio de ausencias en el que queremos situar este trabajo, centran
do nuestra atención sobre los mercaderes toledanos que operaban en Sevilla
a partir de la década de 1530, especialmente en la familia de los San Pedro.
Ello nos permitirá profundizar en dos cuestiones clásicas planteadas por la
historiografía: primera, estudiar la relación entre el "pequeño capitalismo"
castellano y el "gran capitalismo" europeo, por utilizar las expresiones de
Felipe Ruiz Martín; segunda, contribuir a conocer el impacto del comercio
americano sobre las actividades productivas de Andalucía y Castilla12• El
estudio de las redes económicas de los conversos toledanos en esta época
arroja luz sobre ambas cuestiones, puesto que ellos conectaron desde Toledo
la producción artesanal de la Meseta y el sistema de ferias castellanas con la
nueva economía-mundo que pivotaba sobre Sevilla.

2. MERCADERES Y REDES DE CONVERSOS TOLEDANOS
ENTRE CASTILLA, SEVILLA Y AMÉRICA. LOS SAN
PEDRO

A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, la presencia en el
mercado de la ciudad de Sevilla del textil castellano (y dentro de él de los
paños de Segovia) era claramente secundaria, eclipsado por el predominio
aplastante de los paños ingleses, flamencos y valencianos, los camelotes de
Oriente o los terciopelos genovesesD • Si ingleses, valencianos y genoveses
controlaban la venta de sus respectivas producciones, en el caso de los paños
flamencos su comercialización en Sevilla estaba fundamentalmente en manos
de los grandes hombres de negocios burgalesesH

• Esta situación se mantuvo
en las décadas siguientes, con algunas lógicas modificaciones relacionadas
con las coyunturas económicas que se iban sucediendo, pero lo cierto es que
los burgaleses conservaron su lugar como grandes importadores de lienzos de
Rouen y Flandes lS

• Es OUe quien llama la atención acerca de que a partir de

11. Los datos que QUe ofrece a este respecto son modestos, especialmente en lo relativo
a las ferias castellanas, cf. E. Orte, S(1)i/la J' sus mercaderes... , p. 174. Más importante es E.
Otte, "Sevilla y las ferias genovesas: Lyon y Besan'Jon, 1503-1560", en GenO'f)a-AfeditfTrtI
nro-Atlantico ddl-Etll Afodema, Génova, 1983, pp. 247-277.

12. Era una de las grandes cuestiones que planteó magistralmente en su día Antonio
García-Baquero González,AndtJluday la Carrera de Indias, 1492-1824, Sevilla, Editoriales
Andaluzas Unidas, 1986.

13. E. Otte, S(1)i/la J' sus mfTcadfTl:S .. , pp. 158-161.
14. /dcm.
15. E.Otte,S(1)i/la, siglo XVI... , pp. 191-213.
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1537, según la documentación notarial que maneja, se constata una impor
tante penetración del paño de Segovia en el mercado sevillano, de la mano de
mercaderes segovianos y, sobre todo, toledanosl6 ,

En la nómina de "mercaderes atlánticos" que otorgaron elaniba citado
poder para cobrar la avería en julio de 1538, encontramos a dos individuos
«toledtJno.sJ~ Martín Ramírez y Pedro de San Pedro l7, Los negocios de ambos
nos ilustran acerca de la penetración de los paños de Castilla en Sevilla en
los años de paso de la década de 1530 a la de 1540, precisamente la coyun
tura detectada por OUe, El primero es un personaje poco conocido que en
aquella época estaba especializado en la introducción en Sevilla de paños de
Segovia18

, pero del que realmente todavía no se sabe casi nada, El segundo
nos conduce al núcleo de la poderosa burguesía conversa de Toledo dedicada
a los negocios, En efecto, Pedro de San Pedro pertenecía a la familia de los
San Pedro, los cuales destacan ya en el siglo XV como una de las más ricas
familias conversas toledanas anclada en el comercio, las finanzas y el cobro
de impuestos, cercana a los Cota l9, Existen indicios de que al menos desde
finales del siglo XV operaban en relación con Sevilla20, Como tantas otras
familias judeoconversas, la de los San Pedro fue duramente golpeada por
la Inquisición a fines de la centuria, si bien pudo superar aquella crisis; se
les documenta así en las habilitaciones de Toledo de 1495 y 149721

, En los
años de paso del siglo XV al XVI, los San Pedro, al igual que otras familias
de mercaderes toledanos como los de la Fuente o los Torre, realizaban im
portantes ventas de tejidos a la Corte, a la Casa Real y a la Cámara Real, lo
que revela que seguían conservando una importante actividad económica así
como buenos contactos a diferentes niveles22

, Algunos documentos de que
da noticia A. Rojo apuntan en el sentido de que en las décadas siguientes
desarrollaron su actividad desde Toledo en conexión con Medina del Campo
y diversas zonas de Castilla2J , Sus entronques con otras destacadas famili-

16. [bid, pp. 206-207.
17. E. Otte, "Los mercaderes trallSatlánticos... ", p. 120.
18. Enrique Otte, SeviUa, sigh XVI: Aftlterialrs para su hútoria económica, Sevilla,

Centro de Estudios Andaluces, 2008, pp. 206-207.
19. Pilar León Tello,}udíos de Toledo, Madrid, CSIC, 1979, vol. 11, doc$. 667, 932,

1076,1472,1561, 1562, etc. Más infonnación al respecto en Eloy Benito Ruano, Toledo en
d siglo Xv, Madrid, Escuela de Estudios Medievales, 1961.

20. E. Otte, Sevilla J' sus mermderrs... , p. 202.
21. Francisco Cantera Burgos y Pilar León Tello,1udaizante.l' dd arzobispado de Toldo

habilitados por la bUJuisiaiin en 1495.J 1497, Madrid, pp. LXII-LXVI.
22. Bersabé Caunedo del Potro, "Un importante papel de los mercaderes de Toledo a

linales del siglo XV: abastecedores de la Casa Real",Analrs toledanos 16 (1983), pp. 139-149.
23. Véase Anastasio Rojo Vega, Guía de mcrcaderrs J' mercadcríM en las fcriM de

Afedintl dd Campo, Valladolid, Fundación Musco de las Ferias y Diputación de Valladolid,
2004, p. 353.
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as conversas toledanas revelan su posición en la ciudad a lo largo del siglo
XVP\ así como el hecho de que en la parroquia de Santo Tomé tuviera su
capilla «el l:'lude de los S(Jnt Pedros,m y andando el tiempo desarrollasen su
propia heráldica exhibida en fundaciones religiosas en las que participaron
en el siglo XVII26

, Ejemplo típico del "pequeño capitalismo" castellano, su
éxito social estará vinculada a su rol de articulación territorial de la economía
castellana con el exterior.

Aunque toledano, en esta época Pedro de San Pedro estaba plenamente
integrado en la sociedad sevillana y era vecino de la ciudad, algo lógico dada
su función de nodo en Sevilla de una red de contactos mercantiles y financi
eros que se extendía desde Toledo y Castilla a las Indias, En ese sentido habla
también su matrimonio con Isabel de Herrera, mujer perteneciente a una
familia de mercaderes muy bien relacionada en la ciudad27

,

La compañía que Pedro de San Pedro tuvo con Fernán López de Toledo
en los últimos años de la década de 1530 (sabemos que al menos en 1537
1538 desarrollaba su actividad), muestra el funcionamiento de las redes

24. José Gómez-Menor, CnStianos nu/!'VOS.J mrrcaden:s de Toledo, Toledo, 1970, pp.
LX-LXI, 11, 19-20.

25. lbid, p. 62.
26. Mario Arellano, José C. Gómez-Menor, Ventura Leblic, "La heráldica en las iglesias

de Toledo (VII)", Tolrtum 26 (1991), p. 165-166. De manera general ha tratado el tema del
éxito social de los conversos de Toledo, Vincent Parello, Lesjudro-com:'lffs Tolrde XV'-XV7'.
De rexdusron ,1 rintigmtion, París, L'Hannanan, 1999.

27. Isabel de Herrera era hija de Luis de Medina y Marina de Herrera, y tenía al menos una
hennana (Francisca de Herrera), y un hennano, Alonso de Medina, enClrgado junto con el mer
Clder Alonso Núñez de revisar las cuentas de Pedro de San Pedro tras su fallecimiento, dado que
"son perJVnas Jllbiasy stlbm Y Imtimdm muz)' bim Io.s dimos librosJ' '1umtas de mercaderíasy los
tratosJ' amtratacion~"(Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPSe~ Protocolos Notariales
de Sevilla [PNS], lego 3352. "Cuenta y obligación de mercadería". Sevilla, 20-111-1543). La situ
ación de Isabel de Herrera en el seno de la oligarquía económica hispalense se pone de manifiesto
en el hecho de que en 1544, poco mis de un año después de haber enviudado de Pedro de San
Pedro, contrajese de nuevo matrimonio con Alonso de Ahnonacid, escribano mayor de la alhóndi
ga del pan de Sevilla, llevando una dote de 2.000 ducados (Juan Gil, Los com'rrsosJ' la lm¡uisiaiin
S<11)ii!ana, Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación El Monte, 2001, vol. III, p. 238). En el
mismo sentido apunta que unos años después quedase como curador de sus hijos (idem) el jurado
Juan Varela de SalamanCl, uno de lo más imponantes impresores y empresarios de la Sevilla de la
época, perfectamente conectado a través de una serie de alianzas familiares con la oligarquía y el
sector financiero de la ciudad de Sevilla (Rafael M. Pérez Garcia, "Indulgencias, modernidad y un
excurso demográfico. Las Bulas del Crucifijo de Osma yde la F:íbriCl de San Pedro en el Reino de
Sevilla en 1543", en Francisco Núñez Rold:ín y Mercedes Gamero Rojas (coords.), Entre /o n:a1
J' lo imaginano. EJiudios de hidoria moderna 1m hommaje al prof León Carlos Aivarrz San
taló, Sevilla, Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva, 2014, pp. 399-419, en concreto pp.
408-409). Nótese la mejora de la situación económiCl de Isabel de Herrera durante SU matrimonio
con Pedro de San Pedro, dado que al matrimonio con este solo aponó en su día una dote de 900
duCldos (AHPSe, PNS, lego 9156. Testamento de Pedro de San Pedro. Sevilla, 17-XII-1542}
Sobre Isabel de Herrera, véase también J Gil, Los com'rrsos... , vol. V, P. 239, Yvol IV, P. 217.



LAS CIUDADES DE SEVILLA YTOLEDO EN LA CONEXIÓN DE LAS REDES ECONÓMICAS
JUDEOCONVERSAS ENTRE CASTIlLA y AMÉRICAAl.IEDIADOS DEL SIGLO XVI 545

contruidas por los mercaderes conversos toledanos, unas redes que tenían a
Toledo como nodo desde el que articular el territorio castellano absorbiendo
de él y distribuyendo por él mercancías, y a Sevilla como canal de salida hacia
América de la producción nacional y puerta de entrada hacia Castilla de los
productos extranjeros y de ultramar. A comienzos de 1543, tras la muerte de
Pedro de San Pedro (Femán López de Toledo había muerto antes), todavía
quedaban por cobrar algunas deudas (por un monto total de 93.197 mrs.)
debidas a la compañía y que en este momento pertenecían ya a Pedro de
San Pedr02s

• A pesar de que se trata únicamente de restos de deudas y por
lo tanto las cantidades son pequeñas cuando no residuales, este documento
resulta útil para dibujar la geografía de estas redes. No deja de ser significa
tivo que entre la nómina de deudores encontremos individuos (fundamental
mente artesanos) de Toledo y del interior (como Almagro o Argamasilla); la
tipología de los artesanos que tenían deudas con la compañía está claramente
vinculada con el sector textil y del vestido, que abastecían a estos merca
deres de productos acabados y se nutrían a través de ellos de ciertas materias
primas, así los oficios de calcetero, bonetero, peraile, tintorero o tundidor.
Sin embargo, la lista de los principales deudores de la compañía dibujan una
ruta que conecta Toledo con Sevilla, El Puerto de Santa María y México,
el camino de los mercaderes castellanos a Indias. No es casualidad, como
vimos, que en los años previos fuesen los mercaderes toledanos, entre los que
destaca esta compañía formada por Pedro de San Pedro y Fernán López de
Toledo, los grandes vendedores de paños de Segovia en la ciudad de Sevilla29

•

Pero la compañía de estos dos también hacía operaciones con otro tipo de
textiles en la ciudad, como la venta en 1537 de siete fardeles de lienzos por
220.000 mrs. a Remando Colón, quien hubo de recurrir para financiarla a
los banqueros genoveses establecidos en SevillaJo. En Sevilla tenían cuen
tas pendientes con Pedro de San Pedro negociantes tan importantes como
el jurado Alonso Román (que debía la modesta cantidad de 3.716 mrs. en
1543), activo traficante de negros hacia las Indias de Castilla en la déca
da precedenteJ1 y que controlaba una red comercial que se extendía hasta

28. "Las deudas que se dCfJcn a Pedro de San Pedro que resultlln de la romJMíÍía que
tuvo ron Fcrndn Lópe::. de Toledo.J"a difunto ... ". El documento se halla a su vez dentro de
las cuentas de la compañía fonnada por Pedro de San Pedro, el doctor Martín Alonso de
Herrera y Juan de Herrera, en AHPSe, PNS, lego 3352, registro 2, sin foliar. Esta "Cuenta y
obligación de mercaderías" se redacta en Sevilla en 20 de marzo de 1543, menos de tres meses
después de la muerte de Pedro de San Pedro.

29. E. Otte, SCf'i!la, siglo XVI... , p. 206.
30. José Hernández Díaz y Antonio Muro Orejón, El testmnento de don Hcrnando

Colón, Sevilla, Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, 1941, pp. 111 Y 113-114.
31. Archivo General de Indias, Contratación, lego 5760. Catdlogo de los ftndos ameri

canos de! Archivo de Protorolos de SCf'i!la, Sevilla, Instituto Hispano-Cubano de Historia de
América, 2009, vol. XI, 262.
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Nueva España y México32, Nombre de Dios y VeraguaJ3, Castilla del Oro,
Cartagena de Indias y PerúJ4, Román negociaba con esclavos, aceite y otras
mercancías, y la geogrnfía y cronología de sus actividades marca el camino de
los pioneros que abrieron e hicieron funcionar los circuitos comerciales hasta
Perú a través de los puertos del Caribe; su importancia en el seno de la clase
mercantil hispalense se pone de manifiesto cuando lo vemos en la nómina
de grandes mercaderes perjudicados por los secuestros de remesas venidas
de Indias realiZll.dos por la Corona entre 1534 y 1535J5, o sabemos que en
1536 era, junto con Pedro de Jerez, uno de los diputados de la Armada de
Su Majestad encargada de la guarda de la costaJ6

, Por otra parte, entre los
mercaderes de México que todavía en 1543 debían dinero a Pedro de San
Pedro por deudas a la compañía que fonnarn con Fernán López de Toledo,
encontrnmos a Gonzalo Fernández de Herrern, del que se dice en ese año que
"eJltÍ en Mé,úco JJ

, y que adeudaba entonces 32,285 mrs,: es otro individuo
muy significativo que documentamos desde comienzos de la década de 1530
comerciando (como vecino de Sevilla) con las Indias, haciendo pagos en Se
villa con cuantiosas remesas de dinero que llegaban desde allí, y que estaba
vinculado con grupos económico-familiares tan destacados como los con
versos sevillanos IllescasJ7, Esta relación resulta especialmente interesante,
puesto que se sabe que los Illescas tenían una larga trayectoria de implicación
en los negocios de arrendamiento de impuestos en el reino de Toledo, donde
quizás gozaran en su día de la protección del cardenal CisnerosJ8

,

El testamento que redactó Pedro de San Pedro el 17 de diciembre de
1542 nos ayuda a comprender la naturaleza de su actividad económiC3, dado
que nos enumera los negocios que por cuenta propia (o de su mujer) tenía
pendientes en ese momento: importaba polvo de grnna desde las Indias (en
aquel momento tenía 12 librns en su casa y otrns 32 en Cádiz en manos del
almojarife Diego de la Fuente); exportaba allí paños, ropas, vestidos y diversos
textiles (valorados en más de 1.000 ducados), así como productos de metal
(tales como tijerns, cuchillería y C3bezones de clavos); y realiZll.ba pagos a través
de la feria de Villalón de sus comprns en Castilla, parn las que, en este caso, re
curría a su socio y compañero Juan de Herrera, vecino de Toledo, El sentido de
todo esto es sencillo: importa materia prima parn la industria textil, y exporta

32. Catálogo... , vol. XI, doC$. 803, 950, 951, 952. Y AgustÍn Millares Carló y J. 1.
Mantecón, Índice y extractos del Archivo de Notarías de México, D. E, México, El Colegio
de México, 1945, vol. 1, p. 79, doc. 2063.

33. Catálogo... , vol. X,docs. 1331, 1521, 1531.
34. [bid, vol. XI, docs. 303, 389, 421.
35. J. M. Carretero Zamora, "Los conversos y la Hacienda...", p. 126. Se le requisaron

67.800 mrs.; el documento explicita que además de jurado era mercader.
36. Catálogo , vol. X, doc. 1538.
37. Catálogo , vol. X,docs. 148, 156,356,1323,1584.
38. J. M. Carretero Zamora, "Los conversos y la Hacienda. ", p. 127.



LAS CIUDADES DE SEVILLA YTOLEDO EN LA CONEXIÓN DE LAS REDES ECONÓMICAS
JUDEOCONVERSAS ENTRE CASTIlLA y AMÉRICAAl.IEDIADOS DEL SIGLO XVI 547

manufacturas, especialmente también textil, lo que le pennitía mantenerse
preferentemente vinculado a este sector económico. Por otra parte, el hecho
de que sus corresponsales en México y Nueva España fueran Diego Sánchez
Ortiz y Juan de San Pedro, otros dos vecinos de Toledo desplazados allá, revela
de nuevo el carácter toledano (e incluso familiar) de estas redes39

•

Una infonnación mucho más rica y sistemática acerca de estas redes nos
la ofrecen las cuentas de la última compañía fonnada por Pedro de San Pedro
en sus últimos años y hasta su muerte40

• Como en la anterior, Pedro de San
Pedro, actúa como vecino de Sevilla en tanto que era el contacto clave de las
redes conversas toledanas en la ciudad del Guadalquivir. En esta ocasión sus
socios eran dos mercaderes vecinos de Toledo, que desde allí operan para el
resto de Castilla: Juan de Herrera, y el doctor Martín Alonso de Herrera, hijo
de su anterior socio Fernán López de Toledo. La identidad de éstos nos in
troduce en el carncter que la familia tenía como vertebradora de la actividad
económica de los conversos castellanos así como en el mantenimiento de ésta
a través de las diferentes generaciones de las mismas familias asociadas.

El análisis de las deudas (Tabla 1) debidas a esta compañía en Sevilla en
marzo de 1543, tras la muerte de Pedro de San Pedro, revela perfectamente
los distintos niveles en los que operaba así como el carncter y radio de ac
ción de la misma. De nuevo topamos con el problema de que las cuentas que
conocemos, absolutamente pormenorizadas, hablan únicamente de aquellas
cantidades que quedaban por cobrar y no del total de operaciones realizadas
ni de su montos totales; a pesar de ello, consideramos que no pierden su
utilidad para conocer la actividad de la compañía. Estas deudas ascendían en
ese momento a casi 4 millones de maravedíes. La tercera parte de las mismas
se repartían a partes casi iguales entre consumidores de la propia ciudad y
artesanos. Entre los primeros encontramos desde miembros de la oligarquía
de la ciudad (como los jurados Rodrigo de Cantillana o Guillén de las Casas,
o el licenciado Quadros, entre otros) hasta personas de casi cualquier estrato
social (Tabla 1, grupo A, 17'45%). El grupo de los artesanos está compuesto
fundamentalmente por individuos pertenecientes al sector textil (Tabla 1,
grupo B, 15'85%), algo lógico si consideramos que la principal actividad
de la compañía estaba vinculada precisamente con el textil, el vestido y el
calzado, así como con la canalización hacia Sevilla de producción de origen
castellano; en el grupo de "Otros profesionales" hemos reunido a varios que
debían a la compañía, pero que en conjunto tenían un peso muy pequeño en

39. AHPSe, PNS, lego 9156, f. 643vy ss. Sevilla, 17-XII-1542. Testamento de Pedro
de San Pedro. Tenemos noticia de que redactó un último y posterior testamento unos días
después, en 29-XII-1542, ante el escribano público de Sevilla Hemando de la Hoz Oa noticia
en AHPSe, PNS, lego 3352, "Cuenta y obligación de mercaderías", 20-111-1543), pero por
desgracia la documentación de este escribano para estas fechas no se ha conservado.

40. AHPSe, PNS, lego 3352. "Cuenta y obligación de mercaderías". Sevilla, 20-111-1543.
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el volumen de negocios de la misma (Tabla 1, grupo C, 2'25%), lo que incide
en su carácter asociado al ámbito del vestir. Frente a este tercio de deudas
vinculadas con el consumo y la actividad artesanal de la propia ciudad de Se
villa, el resto de las deudas nos pone sobre aviso de que el principal objetivo
económico de la compañía era el gran comercio internacional dirigido hacia
las Indias. Las deudas con diversos corredores de lonja de Sevilla (Tabla 1,
grupo D), encargados de mover los distintos productos entre los hombres
de negocios41

, nos hablan de su inserción en los mecanismos económicos de
la ciudad, así como las relaciones con los grandes banqueros de la ciudad
(Domingo de Lir.;arraras, Juan Íñiguez, Pedro y Melchor de Espinosa), con
los que en el momento de poner por escrito de fonna ordenada las deudas de
la compañía ya habían ajustado cuentas, y con algunos Centurion, genove
ses, que movían diversas letras de cambio, nos avisan de la conexión a eSC3la
global de su actividad tanto con el sistema de pagos de las ferias de Castilla
como con otros de ámbito nacional e internacional (Tabla 1, grupo E).

Es en ese ámbito del gran comercio con las Indias y de las transacciones
con los grandes mercaderes y hombres de negocios que en la época controlan
el mismo, donde se desarrolla la principal actividad de la compañía de Pedro
de San Pedro y sus socios de Toledo; no en vano C3si el 60% de las deudas (que
ascienden a la notable suma de 2.363.764 mrs., es decir, más de 6.300 dUC3dos,
y téngase en cuenta que son sólo restos de deudas) las han contraído individuos
de este perfil (Tabla 1, grupo F). La presencia entre éstos del jurado G3spar de
Torres, Diego Caballero de Cabrera y Alonso Il1escas, cabezas y/o represen
tantes de las tres familias conversas más importantes y ricas de la ciudad y con
un papel absolutamente crucial en el tráfico con las Indias y en la economía
antillana, revelan que la red toledana que lideraba Pedro de San Pedro estaba
conectada directamente con la Carrera de Indias a través de los canales ade
cuados. En la misma dirección apunta la presencia en esta nómina de deudores
de individuos de la talla de Rodrigo Bazo, otro converso sevillano que andando
el tiempo será uno de los comerciantes más importante de la Carrera (con un
papel principal en temas tan fundamentales como los esclavos y el azogue), de
Franco y Pedro Juan Leardo, genoveses que además de merC3deres eran ban
queros en esa épocaH

, y los Palma, otra destacadísima familia de merC3deres
con Indias y Amberes sobre la que preparamos un estudio específico.

Pero Sevilla no solo servía a Pedro de San Pedro y a las redes mercan
tiles conversas de Toledo para comerciar con las Indias. Sevilla era también el

41. Como decía Peraza de los veinte corredores de lonja que había en la ciudad, "por
cuias manos pasan todas las mrrcaderías"(L. de Peraza, Hidon'a de Sm)i!la, p. 68).

42. Francisco Morales Padrón, HiJtona de StIf)i!la. La ciudad dd Quinientos, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1989, p. 174. E. Otte,Sm)i!la, siglo XVI. .. ,passim. También Joachim
Pascual Barca, "Le Banquier génois Franco Leardo, un poete latin de Séville dans la premiere
moitié du XVIeme siecle",A<ta Cont'mtus Neo-Latini Ban'ernú, 1998, pp. 475-483.
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punto de contacto con otras redes involucradas en el comercio internacional,
y la internctuación con ellas permitía ampliar los mercados potenciales donde
vender productos así como participar de mecanismos de pagos y cambios más
sofisticados que incrementaban las posibilidades de financiación de la propia
compañía y red. Así, la compañía San Pedro-Herrera-Martín Alonso contaba
entre sus principales deudores en Sevilla a hombres de negocios vascos (viz
caínos y guipuzcoanos que debían el 7'25% de todas las deudas a cobrar por
la compañía en Sevilla, lo que equivalía al 12'2% de las deudas debidas en el
grupo de mercaderes y hombres de negocios; Tabla 1, grupo F), algunos tan
importantes como Frnncisco de Zavala, Nicolás de Aramburu y Diego de
Madaria; a otros especialiZll.dos en el trato con Berbería4J; y por supuesto a
individuos claves en la conexión con las redes económicas judeoconversas de
Castilla y de éstas con las Indias a través de Sevilla y Andalucía occidental,
tanto de Córdoba (como Juan Fernández Barchilón), como de la propia To
ledo, entre los que destacan Fernán Pérez de las Quentas" o Garci Sánchez
de Robles, un sobrino de Fernán Pérez de Jarada, es decir, un miembro de la
familia conversa toledana que había liderado los intercambios en el eje Tole
do-Sevilla-Indias al menos desde la década de 152045 y con la que Pedro de
San Pedro parece tener una relación bastante cercana46•

Pero junto a los nombres y conexiones que pueden resultar más evi
dentes y que explicitan por sí solos la actividad y funcionamiento de esta

43. Como Rodrigo del Herena y Antón de Sa13manC':l, de los que se especifica en 13$
cuentas de la compañía que trntaban con BerbeTÍa, si bien sabemos que también comerciaban
con 13$ Indi3S (cf Catálogo... , vol. X, doc. 1487, y Catálogo... , vol. XII, doc. 852). Quizás su
comercio en el norte de África estuviese re13cionado con el activo merC':ldo de bonetes exis
tente en esta región, y que constituían uno de los productos que se podían cOllSeguir a tT3Vés
de la red toledana que analizamos.

44. Fernán Pérez de 13s Quent3S negociaba con Indi3S enviando ropa, plomo y otr3S
cosas (Catálogo... , vol. X,doc. 1216, vol. XII, doc. 1049}, en Sevilla negociaba también ase
gunndo mercancías enviadas a 13s Indias (ibid, vol. XI, doc. 483), y actuaba representando
ante la Casa de la Contratación a comerciantes que se hallaban bien en 13$ Indias bien en otr3S
partes de Castilla (ibid, vol. X, docs. 1370 y 1371). Sobre el origen converso toledano de esta
familia, F. Cantern Burgos,JuMiZtlntcs , p. LIX, donde se apunta su entronque con los Cota.

45. Cf, por ejemplo, Catálogos , vols. V y IX En 13 década de 1530, cuando los
conversos sevillanos se hicieron progresivamente con el control de 13 trata negrera hacia 13$
Indi3S de C3Stilla (M. F. Fernández Chaves, R. M. Pérez Garcia, "La élite mercantiL") Fernán
Pérez de Jarada se involucró también en dicho negocio. Sobre los orígenes judíos y toledanos
de los Janda en el siglo XV, véanse F. Cantera Burgos,JuMiZtlntcs... , pp. L-LI, Y P. León
Tello,fudíos de Toledo, docs. 551, 594, 650, 686,1562. Además Fernán Pérez Janda ctl$Ó
con una hija de Diego Sánchez de las Cuent3S (L. Martz, "Converso families in lifieenth-and
sixteenth-century Toledo: the signilicance of lineage", Sqarad 48 (1988), p. 128-129, 167),
lo que revela la cercanía de amb3S famili3S.

46. De hecho, Fernán Pérez Janda es nombrado por San Pedro ensu testamento como
uno de sus albaceas.
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red de conversos toledanos en Sevilla, encontramos a una serie de individuos
que a pesar de ser los mayores deudores que tenía la compañía en Sevilla,
representan a un conjunto de negociantes habitualmente olvidados por la
historiografía, posiblemente por su perfil social medio-bajo en ese momen
to, lo que no obsta para que desarrollen una actividad económica de gran
potencia, especialmente en el tráfico con las Indias. :& el caso de: Alonso
Fernández, batihoja; Luis Gómez, mercader trapero; Gonzalo Fernández de
Loya; o los Sánchez. La humildad de los apellidos o de las profesiones con
que la documentación los califica no debe llevarnos a engaño. Entre todos
éstos debían a la compañía más de un millón de maravedíes en 1543. No
hay espacio para analizarlos aquí, si bien en el Archivo de Protocolos de
Sevilla se conserva una abundante documentación notarial sobre ellos que
revela que para comprender el complejo engranaje del tráfico internacional
que a través de Sevilla conectaba Europa y América será necesario prestar
más atención en adelante a esta tipología de negociantes tremendamente
dinámicos y ricos.

TARLA l. Deudl1s debidas 11 la compañía de Pedro de San
Pedro y compañeros en Sevilla en 1543. En mrs.

GRUPOS
N° de

Profesión Deuda %individuos

A. Vecinos de Sevilla 38 - 694.333 17'45%

B. Sector textil, 2 sastres 5.750
vest ido, calzado 16 calceteros 194.082

2 terciopeleros 1.710

1 sombrerero 16.000

1 bonetero 1.000

2 curtidores 40.025

2 tintoreros 24.640

4 .ll::Uarnicioneros 2l.339

1 sedero 6.320

5 lenceros 60.949

8 traperos 187.701

1 zapatero 80.627

5 roperos 70.160

TOTAL B 50 - 710.303 15'85%



LAS CIUDADES DE SEVILLA YTOLEDO EN LA CONEXIÓN DE LAS REDES ECONÓMICAS
JUDEOCONVERSAS ENTRE CASTIlLA y AMÉRICAAl.IEDIADOS DEL SIGLO XVI 551

GRUPOS
N° de

Profesión Deuda %
individuos

C. Ot ros profesionales 1 frutero 43.750

1 "que entiende en 1.188
caballos"

1 platero 8.298

1 confitero 18.730

2 espaderos 725

1 entallador 4.600

1 batihoja 12.159

TOTALC 8 - 89.450 2'25%

D. Corredores de lonja 3 C. de lonja 60.387 1'5%

E. B:mgueros y 1 Domingo de LilJarraras 6.741
sector financiero 1 Juan Íñiguez 25.049

2 Pedro y Melchor de 17.116
Espinosa

2 Polo y Constantín, 11.746
,ll;enoveses

TüTALE 6 - 60.652 1'52%

F. Mercaderes y otros 1 Alonso Fernández, 364.425
hombres de negocios blltihoill

1 Rodrigo BalJo 50.000

1 el jurudo Gaspu de 18.270
Torres

1 Diego Cllballero de 30.046
Cabreru

1 Fruncisco de Molina el 30.080
Vie·o

3 Frunco y Pero JU:J.n 131.495
Leardo, y Juan
Rodrí,ll;Uez de MO,ll;uer

2 Alonso de IlJescas y ¿,? 37.600

2 Juan de Palma y Diego 9l.327
de Palma

2 Alonso de Fuentes y 40.000
Fruncisco Rodrí,ll;uez

1 Alonso Xuúez, yeco de 30.000
P:J.tern:J.
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GRUPOS
N° de

Profesión Deuda %
individuos

F. Mercaderes y otros 1 JUlln Fernández 11.500
hombres de negocios Barchilón, yeco de

Córdoba

1 Fernán Pérez de las 17.146
Quentas, yeco de Toledo

2 Pero López de San 27.380
JUlln y Alonso Sánchez
de Cisneros, vecs. de
Toledo

1 Gllrci Sánchez de 65.500
Robles (sobrino de
Fermín Pérez de Jllrada)

1 Luis de Armenta, yeco 4l.31O
de Sevilla

2 Fruncisco de 9avl11a y 128.052
Nicolas de Arumburu,
RUipuzcoanos

1 Diego de Madaria, 17.470
vizcaíno

3 Martín GarcÍll de 143.125
Mezqueta, Juan de
AndulJ3 y Pero Pérez,
vizcaínos

1 Luis Gómez, merco 239.596

1 Gonzalo Fernández de 154.151
Lova, merco

2 Rodrigo del Herenl1 110.806
y Alonso Dil1S de b
Garca, mercs.

1 Antón de Salamanca, 177.250
merco

3 Gaspllr, Melchor y 85.535
Fruncisco S~nchez,

mercs.

2 Domingo y Gonzalo 321.700
Sánchez, mercs.

TOTALF 37 - 2.363.764 59,4%

TOTAL GLOBAL 142 - 3.978.88941 100%

47. Esta C'antidad difiere en casi un millón de mrs. de la suma que ofrece el documento
por haber tomado los miembros de la compañía diversas cantidades de la misma y no incluir
las deudas arriSC'adas. P3ra el objeto de este estudio no son necesarias mayores precisiones.




