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los nombramientos de cargos para los oficios de plateros y batihojas por el Cabildo de Quito 

LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS PARA LOS OFICIOS DE 
PLATEROS Y BATIHOJAS POR EL CABILDO DE QUITO (1650-
1700). 

Jesús PANIAGUA PÉREZ 

ABSTRACT 

In our work an attempt is made to describe the nominations traditio
nally performed by the Council of the City of Quito during the first days of 
each year. Through this we are able to gain a better grasp of the guild 
organisation in that city during a period not hitherto the subjet of much 
research, the second half of the seventeenth century. 

P ALADRAS CLAVE: 

Nombramientos de cargos. Cabildo. Quito. Plateros. Siglo XVII. 
Hace unos aflos ya adelantabamos el nombramiento de cargos para el 

oficio de platerla por parte del Cabildo de Quito'. Se centró nuestro estudio 
en los años centrales de la centuria, desde 1639 hasta 1657, y se incluyó 
también el nombramiento de alcaldes y veedores de los batihojas, por la 
relación que estos artífices tenían con el trabajo de los metales preciosos. Es 
nuestro interés, por tanto, conocer ahora los nombramientos que se siguieron 
haciendo a lo largo del siglo XVII hasta finalizar la centuria, ya que sobre el 
siglo XVIII existe una obra en proceso de publicación que el presente autor 
ha realizado junto con una autora ecuatoriana1

. 

LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS GREMIOS QUITEÑOS 
Dl!RANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVU. 

A lo largo de los cincuenta últimos aflos de la decimoséptima centuria, 
el Cabildo de la ciudad del Pichincha, como era habitual, siguió haciendo los 
nombramientos de alcaldes y/o veedores que debían controlar la actividad de 
los diferentes gremios, que como tales existían en la capital de la Audiencia. 
El nombramiento oficial se hacia en los primeros días de cada afio. Sin 

' J. PANIAGUA PEREZ, "Nombramiento de cargos por el Cabildo quitei"\o para el 
oficio de platería a mediados del siglo XVII", Estudios Humanísticos 13, León, 
1991. pp. 155-167. 

1 G. M. GARZON MONTENEGRO y J. PANIAGUA PEREZ, los gremios de

plateros y batihojas en Quito durante el siglo XV/11, Quito, (en prensa). 
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