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1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de referencia
ES.41091. AHUS Universidad de Mareantes
Titulo
Universidad de Mareantes (Sevilla)
Fecha(s)
1556 / 1789
Nivel de descripción
Fracción de fondo
Volumen
18 libros, 1 carpeta. (1,15 m/l)
2. ÁREA DE CONTEXTO
Nombre(s) del productor(es)
Universidad de Mareantes. Cofradía de Nuestra Señora del Buen Aire.
Historia institucional / Biográfica
La Universidad de Mareantes forma, junto a la Casa de la Contratación y al Consulado
de Comercio de Sevilla, una tríada de instituciones emblemáticas ligadas a la Carrera de
Indias.
La importancia de la ciudad de Sevilla dentro de la red de rutas marítimo
comerciales europeas y americanas conecta con la importancia del gremialismo local
mareante. Las cofradías de gentes de mar fueron numerosas en la España del Antiguo
La Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora del Buen Aire, también denominada
Santa María del Buen Aire, debió crearse en las primeras décadas del siglo XVI, siendo
sus ordenanzas aprobadas por el Arzobispado de Sevilla el 13 de marzo de 1561. Su
propósito residió en acoger a los dueños de naos, a los pilotos y a los maestres
examinados de la Carrera de Indias. Bajo la advocación de la Virgen del Buen Aire y la
protección de los santos San Pedro y San Andrés, la cofradía buscó, según el preámbulo
de sus ordenanzas, el celo de servir a Dios, el bien de los marineros y de otras personas
que navegaban en la Carrera de Indias “por mejor remediar algunas necesidades que se
ofrecen en los susodichos, sus mujeres, hijos e criados…”. Se trataba, pues, de
proporcionar una asistencia protectora y piadosa a sus miembros, objetivos que se
materializó en manifestaciones religiosas, en una atención médica a los hermanos y en
la asistencia pecuniaria a los más necesitados del grupo.
Paralelamente a la Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora del Buen Aire,
sus miembros tomaron la decisión de crear otra entidad con personalidad jurídica
distinta, a la que denominaron Universidad de Mareantes, también llamada, aunque más
raramente, Universidad de la Mar. Esta segunda institución, prolongación natural de la
primera, se creó con distintos fines, más ambiciosos y ligados esta vez a ámbitos
relacionados con el poder, concretamente con la conservación y aumento de los
privilegios otorgados a los mareantes, y con los negocios de la navegación de la Carrera
de Indias. Así pues, la Universidad de Mareantes se volcó hacia una proyección
exterior, estableciendo una relación permanente especialmente con la Corona, con la
Casa de la Contratación y con el Consulado de Cargadores. Su presencia en el engranaje
del sistema monopolístico comercial desarrollado con las Indias se hizo notar en
determinadas actuaciones relacionadas con la elección del buque de las flotas, en el
apresto y organización de las mismas, o en las materias concernientes al pilotaje de los

Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sección Fondo Antiguo

1

AHUS. La Universidad de Mareantes de Sevilla: descripción de su fondo
documental
navíos y a los profesionales que lo ejercían, sin olvidar la activa defensa por parte de la
corporación de los intereses de sus miembros.
Si bien las ordenanzas atinentes a la Universidad de Mareantes fueron
formuladas el 28 de diciembre de 1562, no fue hasta el 22 de marzo de 1569 cuando
éstas, junto a la normativa reguladora de la cofradía, fueron aprobadas de forma
conjunta por Felipe II mediante real cédula, después de haber sido convenientemente
corregidas por los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla.
Ambas, Cofradía y Universidad, caminaron juntas a lo largo de las décadas, si
bien con el paso del tiempo la primera fue menguando en sus actuaciones mientras la
segunda cobró notable importancia en el teatro de la navegación y del comercio
sevillano de los siglos XVI y XVII. Por esta razón, ambas instituciones se englobaron
bajo la única denominación de Universidad de Mareantes, aunque, como ya hemos
precisado, cada una de ellas poseía una personalidad jurídica distinta. El factor de la
unicidad denominativa pone de manifiesto la existencia de intereses a la vez paralelos y
convergentes, que siempre revertían en los mismos sujetos activos, los dueños de naos,
los capitanes, los maestres y los pilotos de la Carrera de Indias.
En los últimos años del reinado de Carlos II la Universidad de Mareantes se hizo
con un ambicioso proyecto largamente barajado por la Corona, de creación de un
Seminario de niños pobres y huérfanos para su instrucción en el arte de la marinería, el
pilotaje o la artillería, con la finalidad última de abastecer las armadas y flotas de la
Carrera. El nacimiento del Colegio de San Telmo de Sevilla en 1681 obedeció a la
crónica escasez de gente de mar, y más singularmente, de pilotos que se venía
arrastrando desde el siglo XVI. La Universidad de Mareantes fue nombrada
administradora de la escuela de náutica sevillana, cargo en el que se mantuvo más de
una centuria, hasta 1786, año en el que el Colegio experimentó una profunda reforma de
corte ilustrada, con cambios, entre otros, que afectaron a su cúpula de gobierno. La
Universidad fue separada de la administración del establecimiento de náutica, y también
la Casa de la Contratación de Sevilla desaparecía para siempre del teatro de la
navegación y del comercio colonial.
El papel más destacado de la Universidad de Mareantes se correspondió
con las actuaciones protagonizadas por esta corporación en el ámbito de la Carrera de
Indias durante el siglo XVI y parte del XVII. Los mareantes sevillanos se asociaron con
la intención de defender objetivos directamente relacionados con la navegación. La
adopción de medidas para asegurar las condiciones de las travesías marítimas, la
intervención en el apresto y organización de las flotas y galeones, la participación en la
regulación de la actuación de los pilotos y maestres de la Carrera, la organización y
control ejercido por la Universidad sobre determinados gremios de la mar (calafates y
fabricantes de jarcia), el fomento de la construcción naval nacional o la defensa de una
jurisdicción privativa, fueron buenos ejemplos de su actuación.
La persecución de todos estos objetivos salvaguardó los intereses de los
mareantes, pero también los de otros individuos o grupos profesionales de la Carrera de
Indias (como los comerciantes, las tripulaciones de los navíos o sus pasajeros). La
actividad de la Universidad también redundó en beneficio de los propios organismos de
la Carrera de Indias (como la Casa de la Contratación o el Consejo de Indias) y, por
ende, de la Corona. Por ello, las distintas iniciativas emprendidas por la Universidad de
Mareantes y sus logros finales merecen un lugar de honor en la historia de la
navegación de la Carrera de Indias.
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Historia archivística
Al suprimirse el Real Colegio Seminario de San Telmo en 1847, se hace entrega de su
archivo a la Universidad de Sevilla. Entre los documentos ingresados en la Universidad
estaban los de la Universidad de Mareantes, que había sido administradora del Colegio
de San Telmo desde 1681 hasta 1786.
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Contenido
De la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Aire se conservan los Libros de Recepción
de Hermanos de 1556 a 1789.
De la Universidad de Mareantes destacar el Libro de Acuerdos de la Universidad de
Mareantes y los Libros con las Informaciones que presentan los capitanes, dueños,
maestres de los navíos mercantes de la carrera de Indias para acreditar su naturaleza
y los Acuerdos para matricular a los mismos en la Universidad de Mareantes.
Organización / Ordenación
Cofradía de Nuestra Señora del Buen Aire:
• Libros de recepción de hermanos. 1556∼1789
Universidad de Mareantes:
• Libro de Acuerdos de la Universidad de Mareantes. 1569-1691.
• Libros en que se matriculan los capitanes, dueños, maestres y
administradores de los navíos mercantes de la carrera de Indias. 17301766.
• Libros con las Informaciones que presentan los capitanes, dueños, maestres
de los navíos mercantes de la carrera de Indias para acreditar su
naturaleza y Acuerdos para matricularlos. 1730-1776.
• Certificaciones de pago del derecho de tonelaje.
• Libros de cuentas generales de la Universidad de Mareantes. 1622-1726
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Instrumentos de descripción
• Universidad de Sevilla. Archivo Histórico. Guía del Archivo Histórico
Universitario. Reimp. con correcciones. Sevilla: Universidad de Sevilla,
Servicio de Publicaciones, 1993, p. 145-165.
• Guía de Fuentes para la historia de Ibero-América. Madrid: Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 1969. V. 2.
• El Colegio de San Telmo de Sevilla [en línea] < http://virtualbus.us.es/santelmo/>
(Página web con completa información sobre el Real Colegio de San Telmo y la
Universidad de Mareantes)
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Existencia y localización de copias
Existen documentos de este fondo que están microfilmados o digitalizados. Estos
últimos disponibles en el portal del Fondos Digitales de la Universidad de Sevilla:
http://fondosdigitales.us.es/fondos/
Unidades de descripción relacionadas
1. En el mismo Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla:
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Archivo del Real Colegio de San Telmo, ya que la Universidad fue promotora y
administradora del mismo hasta 1786, año en el que el Colegio experimentó una
profunda reforma, con cambios, entre otros, que afectaron a su cúpula de gobierno.
2. Documentación complementaria en:
Archivo General de Indias
Archivo General de Marina “Alvaro de Bazán”, El Viso del Marqués (Ciudad Real)
Bibliografía
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de Sevilla en el siglo XVII. Separata de: III Jornadas de Andalucía y América.
Sevilla Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1984, t.I, p. 237-252.
• García Garralón, Marta. La Universidad de Mareantes. Sevilla : Diputación
Provincial de Sevilla, 2007.
• García Garralón, Marta. “La Universidad de Mareantes y la defensa de los
intereses de la gente de mar de la Carrera de Indias”. En: El mar en los siglos
modernos / editada por Manuel-Reyes García Hurtado, Domingo L. González
Lopo y Enrique Martínez Rodríguez. Santiago de Compostela, 2009.
• López Martínez, Celestino. La Hermandad de Santa María de Buen Aire de la
Universidad de Mareantes, de Sevilla. Anuario de Estudios Americanos. 1944,
1, p. 701
• Medianero Hernández, José María. Un ejemplo de "capilla abierta" en la
Universidad de Mareantes de Triana. [Sevilla] : Publicaciones de la Universidad
de Sevilla, 1992.
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Indias. Sevilla : Universidad de Sevilla : Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2003, p. 743-760
• Ordenanzas de la Universidad de Mareantes que se compone de los señores
dueños de naos, maestres y capitanes y pilotos que navegan la carrera de las
Indias para la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Aire, San Pedro y San
Andrés que tienen establecido en Triana a orillas del río. Sevilla: Alonso
Escribano, 1578.
• Ortega Vaquero, Isabel. Universidad de Mareantes(1622-1701). Vida económica,
social y religiosa a través de sus cuentas. Tesis de licenciatura de la Universidad
de Sevilla, 1987. Inédita.
• Pérez-Mallaina, Pablo Emilio. La Creación de la Universidad de Mareantes.
Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval. 2001, pp. 4362
• Ramos, Demetrio. Actas de la Universidad de Mareantes (de Sevilla). Revista de
Indias. Enero/diciembre 1975, 35, p. 263
• Universidad de Mareantes. Actas de la Universidad de Mareantes. Estudio
preliminar por Luís Navarro García; trascripción por Mª del Carmen Borrego
Plá. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1972.
6. ÁREA DE NOTAS
Notas
Variaciones en el nombre:
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Universidad de la Mar
Hermandad de Nuestra Señora del Buen Aire
Cofradía de Santa María del Buen Aire.
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del archivero
Marta García Garralón Valle Távora Palazón.
Reglas o normas
ISAD (G)
Fecha de la descripción
21/2/2005. Revisada 2010
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