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La obra que ahora tienen ante sus ojos es el sexto volumen de una serie de libros colecti-
vos cuya publicación se inició en el año 2008 para abordar los temas de minería, los metales y 
las piedras preciosas en el mundo iberoamericano desde el siglo XVI hasta el XIX. Con ello se 
pretenden recopilar trabajos sobre esas temáticas y mantener al día a aquellos miembros de la 
comunidad científica empeñados en tales tareas, tratando además de despertar el interés en todos 
aquellos que estén dedicados en estos asuntos. 

Desde nuestros inicios estas investigaciones han tenido que ver con el convenio que en el 
año 2002 firmaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y la Universidad 
de León (España) para desarrollar un proyecto conjunto de investigación que se mantiene vivo, 
especialmente con las sesiones bimensuales del seminario La plata en España y México. Siglos 
xVI al xIx que se celebran en la Ciudad de México, dirigidos por la firmante de esta introducción 
y los congresos internacionales que cada dos años se realizan en diferentes partes del mundo 
iberoamericano. Se desarrollan también otras actividades relacionadas con la temática propuesta 
como jornadas científicas, conferencias, reuniones, visitas y seminarios; es decir, todo aquello 
que ayude a enriquecer nuestras investigaciones y que permita la colaboración no solo de quienes 
pertenecen a nuestros grupos de trabajo, sino también de quienes se sientan interesados por estos 
estudios. 

A partir de aquellos inicios la colaboración con trabajos se fue abriendo a otros investigado-
res, como muy bien queda reflejado en esta obra, donde, como en las dos anteriores, se puso de 
manifiesto la aportación de los investigadores portugueses, lo que esperamos que siga en aumento 
en un futuro, así como con otros de diferentes nacionalidades para que el panorama que se ofrezca 
sea cada vez más completo.

Lo que ha caracterizado a estas obras ha sido la interdisciplinariedad, puesto que en ellas tienen 
cabida todo tipo de trabajos, cabe la posibilidad de ser abordados desde diferentes ámbitos, que 
pueden ir desde el derecho a la historia o desde la tecnología o la historia del arte a la literatura. 
Por tanto, se ha pretendido siempre que la colaboración de los investigadores no se vea limitada 
a un solo campo del saber, sino establecer una complementariedad que permita un acercamiento 
más acabado del objetivo fundamental, que es el del estudio de los metales preciosos. 

Los parámetros temporales los establecemos en los siglos XVI al XIX, coincidiendo con los 
momentos de vinculación más estrecha entre Europa y América, al formar parte de una misma 
unidad política hasta los inicios del siglo XIX y posteriormente por una vinculación cultural que 
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se mantuvo de forma muy estrecha a lo largo del mencionado siglo, bien por la influencia de las 
antiguas metrópolis, España y Portugal, o por la de los grandes centros de desarrollo europeo, 
como fueron especialmente Francia y la Gran Bretaña. Dicha vinculación estuvo marcada casi 
siempre y tuvo como uno de sus principales móviles la explotación de metales preciosos, de pie-
dras y de perlas, como es de todos sabido. Esa producción, además no solo afecto a las metrópolis 
europeas, sino que fue más allá, pues tanto los metales como las piedras preciosas tuvieron un 
buen mercado en el mundo oriental, tal y como lo prueba la demanda de plata en China o la de 
esmeraldas en la India.

Precisamente todo ello dio lugar a mitos sobre las riquezas americanas, vinculados con fre-
cuencia al mundo clásico o al medieval, como las Siete ciudades de Oro, el reino de las Amazonas, 
la Ciudad de los Césares o El Dorado, entre otros. Igualmente las mencionadas riquezas fueron 
una de las principales causas de los abusos que se cometieron sobre la población autóctona y 
dieron lugar a conflictos, que, como se puede apreciar en algunos de los trabajos presentados, no 
acabaron con la independencia. 

Este límite temporal que de momento hemos mantenido en nuestras obras, no quiere decir 
que en futuras publicaciones no se vea ampliado al mundo prehispánico y al contemporáneo. De 
hecho, ya se está pensando en esa apertura al periodo americano anterior a la llegada de los eu-
ropeos para ir ensanchando nuestros horizontes en la investigación, puesto que a veces es difícil 
comprender el desarrollo de nuestra temática sin tener en cuenta lo que sucedía en el continente 
americano antes de los procesos de contacto y/o dominio. También incluimos en nuestra primera 
publicación un trabajo que aborda las redes la extracción de minerales en el siglo XX. La explo-
tación y su regulación sigue siendo un tema de interés internacional. 

Estos breves estudios, por lo general, son el resultado de muchos años de trabajo por parte 
de quienes ahora nos los ofrecen en estas páginas. Con frecuencia la brevedad con la que ahora se 
presentan no evidencia horas de estancias en archivos, bibliotecas, museos y/o trabajo de campo 
para disfrute de quienes actualmente quieran acercarse a ellos. En esta obra esas investigaciones han 
sido divididas en tres grandes secciones: minería, platería y joyería, dentro de las cuales se pueden 
encontrar artículos que afectan a diferentes ámbitos geográficos y a aspectos también diversos. 

La abundancia de colaboraciones relacionadas con la platería, nos permiten ahora trabajar 
en dos frentes, el de la “Plata novohispana” y el de “Otros centros plateros”. El ejemplar actual 
incorpora nuevamente investigaciones sobre Canarias y Portugal y por primera vez trata sobre 
un maestro guatemalteco y un escultor colombiano, así como dos estudios sobre Nueva Granada. 
Nuestra intensión sigue siendo ampliar el ámbito geográfico y estrechar los lazos académicos y 
de colaboración para lograr mejores frutos.

Con esta misma visión panorámica, otras aportaciones centran su atención en los descubri-
mientos y su impacto en el mundo científico, lo que se puso de manifiesto en el intercambio de 
tratados, libros y manuscritos, y su imbricado trayecto desde la Academia de Minas de Freiberg 
hasta las escuelas de minas de Europa y América. Nuevas herramientas y técnicas viajaron también 
de la Gran Bretaña a México y de Chile a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Desde la primera publicación, La plata en Iberoamérica. Siglos xVI al xIx los autores, 
especialistas en los distintos temas, y que ya son un referente para quienes inician estudios sobre 
ellos, han hecho aportaciones de significativo valor académico. Valga destacar algunas que tratan 
sobre el intercambio de productos, no sólo de los bienes suntuarios que transitaron en las rutas 
comerciales, sino los centrados en el desarrollo científico. La ampliación de antiguos y nuevos 
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conocimientos y tecnologías que por lo mismo ya no solo abarcan el mundo iberoamericano, sino 
el germánico, el francés y el anglosajón.

Valga también destacar el intercambio de herramientas y materias primas, así como de objetos 
de orfebrería, sus formas y contenido discursivo. De manera que ha habido un gran avance en 
la autoría de las piezas que han permitido descartar o confirmar atribuciones, así como ampliar 
la trayectoria de los plateros y los ensayadores. Además se ha pasado del análisis particular de 
ciertas piezas a la apreciación de influencias formales y variantes en su concepción y manufac-
tura, al propiciar la observación y el diálogo de objetos existentes, y ahora redescubiertos, bien 
fotografiados y estudiados a ambos lados del Atlántico. 

El intercambio de ideas se decanta en una iconografía compartida o reinventada. Intervie-
nen también los casos de reutilización de partes de antiguas piezas, para conformar nuevas; con 
la intención, en distintos momentos de la historia, de conservar un patrimonio que además de 
antiguo se reconoce como valioso.

No sólo se ha trabajado sobre bienes muebles e inmuebles existentes, sino sobre otros ya 
desaparecidos y que sin embargo merecen ser recordados por el uso y significado que en su 
momento tuvieron, ya sea en el ámbito religioso o bien en el civil; aunque en ocasiones solo nos 
queda el rescate documental o el material, como en el caso de los estuches que resguardaron y 
protegieron riquísimas joyas. Este es uno de los temas inéditos incluido en esta publicación y que 
como otros conlleva una nueva propuesta metodológica y de investigación.

Así como se han rebasado las fronteras de un estudio exclusivo sobre la extracción y uso 
de la plata en monedas, medallas, objetos domésticos y del ajuar eclesiástico, igualmente se han 
sobrepasado los límites cronológicos en estudios específicos que llegan a tratar sobre temas y 
piezas del siglo XX y que, como hemos dicho, también pretendemos en un futuro próximo am-
pliarlo al mundo prehispánico. Se han roto, pues, las expectativas iniciales que nos planteamos, 
ya que aunque en sus inicios la minería y la plata centraban nuestra atención, ahora existen otras 
propuestas y temas alternativos como los de exploradores, dueños, empresarios o promotores de 
minas; los mineros que trabajaban en ellas, las casas de moneda, su tesorero y otros colaboradores. 
Ya son de nuestra incumbencia descubrimientos y reflexiones sobre los insumos mineros, y otros 
metales como el oro, que se encontraba estrechamente imbricado en los productos argentíferos 
igual que las joyas. Así, los investigadores han ido centrando su atención en otros asuntos rela-
cionados con el tema original.

Ante la imposibilidad de contar directamente con las realizaciones concretas que permiten el 
estudio de la cultura material, la pintura de retratos principalmente, y también la que representa 
escenas, ha sido en algunos trabajos una fuente de información. Las imágenes permiten realizar 
una reflexión, sobre el trabajo de plateros, batihojas y rohiladores que dominan su oficio. La 
aplicación directa de los metales y piedras preciosas a la indumentaria y a las alhajas que confor-
man el ajuar civil y eclesiástico han sido vías alternas de acercamiento a la vida cotidiana y a la 
sociedad que demandaba este tipo de productos. 

En este sentido ha merecido una especial atención la joyería en sus diferentes aspectos, pues 
ha sido un tema muy poco tratado en las investigaciones, pero que entre nosotros se está abriendo 
un importante camino con estudios de piezas concretas o de aquellas que podemos contemplar en 
las obras pictóricas o en dibujos, ya que las realizaciones materiales, aunque algunas se conservan, 
han tendido a desaparecer por medio de ventas y transformaciones, lo que históricamente es tan 
frecuente en este tipo de objetos.
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Otra vertiente que cabe destacar es la relacionada con los espacios; además de aquellos en 
donde se utilizan objetos domésticos de metales nobles, interesan especialmente los de la extrac-
ción de la plata, ya que la explotación de las minas dio lugar a una arquitectura especializada, 
que además está relacionada con desarrollos urbanos de una topografía casi siempre accidentada. 
Por ello son temas afines a nuestras publicación: la arquitectura, el urbanismo y la protección del 
patrimonio construido y su relación con el hábitat y el turismo cultural, así como la restauración 
y conservación de poblaciones mineras, las ya mencionadas casas de moneda, las haciendas 
de beneficio, etc. Todo ello sin olvidar los aspectos sociales que tienen que ver con empleados 
y patrocinadores de obra. En éste libro la atención se concentra en Almadén para España y en 
zacatecas, Michoacán, Hidalgo y Guerrero, para México.

Como ya dijimos, estas publicaciones son resultado de un intercambio interdisciplinario, 
pero queremos añadir otras especialidades ya que entre los autores no solo se cuentan investiga-
dores formados en las disciplinas histórica y artística sino científicos y orfebres/artesanos que 
comparten sus experiencias prácticas y nuevas observaciones y descubrimientos. El presentarlas 
en éstas publicaciones ha permitido el intercambio académico con diversas miradas.

Como en otras ocasiones –valga recordar a ophir en las Indias, El sueño del Dorado, Aura 
Quersoneso y El tesoro del lugar florido que anteceden a la actual edición–, hemos utilizado un 
título sugerente, casi siempre referido a la tradición clásica. En este caso ha sido el de “El Jardín 
de las Hespérides”, en clara referencia a las Islas Canarias. En ellas, según algunos autores como 
Plinio el Viejo, se colocaba el mítico lugar clásico propiedad de la diosa Juno, donde crecían las 
manzanas de oro que hacían inmortal a quien las probase. Este tesoro estaba guardado por las 
ninfas Hespérides y el dragón Ladón. Para robarlas, Hércules tuvo que hacer uno de sus trabajos 
complementarios, pidiendo ayuda a Atlas, padre de las mismas, que fue quien se introdujo en el 
jardín mientras Hércules le suplía sosteniendo al universo. Es cierto que dicho lugar encontró 
otras ubicaciones según autores antiguos como Tartesos o el Atlas, pero ahora nos sirve como 
título para su vinculación con las Canarias. 

Precisamente en estas islas fue donde celebramos nuestro último encuentro en la apertura 
del Campus América de la Universidad de La Laguna. En consecuencia, debemos agradecer a 
esa Universidad, así como a las autoridades insulares y a las gentes de Tenerife y La Gomera 
la acogida de la que fuimos objeto, permitiéndonos durante unos días acceder a los tesoros de 
oro, plata y piedras preciosas que se conservan en ambas islas y que nos muestran su profunda 
vinculación con el mundo americano, así como la cesión para nuestras reuniones de trabajo del 
antiguo convento de Santo Domingo de La Laguna. Días, por tanto inolvidables en las Islas Afor-
tunadas, que merecen que esta obra haga referencia a ellas, a lo que colaboraron también el Dr. 
Jesús Pérez Morera de la Universidad de La Laguna y José Andrés Lorenzo Palenzuela, que nos 
hicieron disfrutar de unas jornadas no solo de trabajo sino también de asueto y de conocimientos 
sobre su tierra natal. 

Ciudad de México (México) y León (España), 16 de septiembre de 2018
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RESUMEN: La recolección de limosnas para la fundación de un convento para mujeres 
pobres, huérfanas y descendientes de conquistadores y primeros pobladores estuvo a cargo de 
Pedro Thomas entre 1577 y 1580. Thomas realizó esta tarea principalmente en las minas de zima-
pán y Pachuca consiguiendo más de cincuenta cartas de obligación. La suma de promesas alentó la 
fundación, pero muchos no pudieron pagar por una falta de liquidez relacionada con eventos perso-
nales, o con  escasez de insumos y de mano de obra para la explotación metalúrgica.

Palabras clave: Colecta, Pedro Thomas, zimapán, Pachuca, Temascaltepec, S. XVI, funda-
ción concepcionistas Jesús María. 

ABSTRACT: Between 1577 and 1580, Pedro Thomas was in charge of collecting donations 
for the foundation of a convent for poor women, orphans, and descendants of the conquistadors 
and first colonizers. Thomas focused his efforts on the area of the mines of zimapán and Pachuca 
where he received more than fifty letters of support. These pledges helped breathe life into the 
foundation, but many of them never materialized due to the lack of cash flow related to personal 
situations or due to the lack of supplies or the work force for metal mining.

Key words: Collection, Pedro Thomas, zimapán, Pachuca, Temascaltepec, Sixteenth Century, 
Conceptionist Foundation of Jesús María

Los resultados de las colectas para apoyar la fundación del convento de Jesús María en 
1580, revelan dificultades que tuvieron que superar quienes se empeñaron en llevarla a cabo. En 
este texto he dejado de lado a los actores intelectuales o sobresalientes por su ubicación social 
o poder económico y únicamente he concentrado mi atención en patrocinadores con un común 
denominador, su relación con las minas y en particular con las de zimapán y Pachuca, a pesar de 
su distinta capacidad monetaria.

Ellos fueron motivados por la convocatoria de un promotor: Pedro Thomas.1 Las mandas que 
ofrecieron los mineros pretendían no sólo apoyar la fundación de un monasterio para doncellas 
pobres, sino servir a Dios, aunque no pudieran estar seguros de que sus promesas –no cumplidas 
en una buena parte– impulsaran la proyectada fundación, ni imaginaran que sus nombres y com-
promisos pudieran pasar a la posteridad. No obstante, en su momento las ofertas se consideraron 

1 He respetado la ortografía del nombre de este personaje, de acuerdo con su firma.
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seguras, porque todos ellos se dedicaban a la explotación y comercialización de los recursos 
naturales y en particular de la plata. Un sueño para muchos y una realidad para otros que vieron 
en las minas su oportunidad de cambiar de vida y enriquecerse.

La extracción, el beneficio y el comercio de metales nobles fue punta de flecha para la crea-
ción de instituciones como la Casa de Moneda de México, igual que otras muchas de servicio 
social creadas con un capital inicial, sin considerar su sostenimiento permanente. Me refiero a 
hospitales, colegios y conventos, que fueron animados por el deseo de servir a la comunidad, la 
“conversión y enseñanza de los naturales y la predicación del Evangelio”.2 Sólo como ejemplo 
citaré que durante el último tercio del siglo XVI, Alonso de Villaseca patrocinador de los jesuitas, 
el hombre más rico de la Nueva España, tenía minas en Ixmiquilpan, sitio que forma parte de la 
ruta de extracción de minerales entre Pachuca y “zimapán.3

En ese mismo trayecto, el apoyo de los mineros fue clave para la nueva fundación, a pesar 
de que ya había en la ciudad de México tres conventos para mujeres y de que la voluntad real era 
frenar los innecesarios, sin distinciones de género. Demostrar lo contrario y contar con capital 
suficiente para iniciar y sostenerse en el futuro las hacía viables para la Corona. En ese sentido 
la propuesta del convento concepcionista de Jesús María era posible porque se planteó como una 
posibilidad para doncellas nobles que fueran pobres, huérfanas y descendientes de conquistado-
res y primeros pobladores, y una parte sustantiva de la sociedad compartía este perfil y tenía la 
intención de garantizar protección y una buena educación para sus hijas.

Quienes impulsaron la fundación calcularon que una de las vías para la obtención de fondos era 
la minería. Y uno de esos promotores viajó a la zona que por entonces era la más productiva, soli-
citando “promesas de donativos”. zimapán4 y Pachuca fueron claves para la obtención de recursos.

Aunque vamos a centrarnos en Pedro Thomas como colector de limosnas, valga aclarar que 
para la recaudación era necesario que lo designara el arzobispo Pedro Moya de Contreras, quien 
gobernó el episcopado entre 1573 y 15865. El pago de las mandas conseguidas sería destinado a 
la fábrica del convento y a la dotación de las futuras monjas. Además del ordinario, esta inten-
ción estaba avalada por el virrey de la Nueva España Martín Enríquez de Almanza y fue apoyada 
por al alcalde Bernardino de Albornoz y por Gregorio de Pesquera6 involucrado en la educación 

2 Recopilación de leyes de los ‘reynos’ de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por la ‘magestad’ católica del rey Don Car-
los II. Nuestro Señor, Madrid, por Julián Paredes México: Miguel Ángel Porrúa, Libro I, Título III, 1987, f. 10v. (Edición facsímil)
3 Alejo Murguía es el autor de una breve reseña de «Cimapán», enviada a Felipe II, llegó a las minas como juez repartidor 
por su majestad en 1576. En su relación afirma: «Estas minas son de p[la]ta de metales de fundición [y] sobreabundancia 
de plomo y hay algunas de sólo plomo y de poquita ley, de p[la]ta». El documento citado se encuentra en el Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla, IG 1529 y la pintura de la localidad en México 13. Acuña, René (ed.), Relaciones Geográficas 
del Siglo xVI: México, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Imprenta Universitaria, 1985, 103. Todas las 
transcripciones relacionadas con Murguía fueron tomadas de Acuña y los paréntesis cuadrados que encierran letras en estas 
citas textuales también son suyos.
4 Para la búsqueda documental tomar en cuenta las posibilidades de escritura del término: Çimapan, Simapan, zimapan. 
Por otro lado, debido a que la ortografía de los nombres de los personajes es muy variable, en los cuadros he transcrito 
literalmente la forma de escritura de las firmas, o en su defecto la registrada en la relación de zimapán por Pedro Tomás; 
Esto fue posible porque contamos con las firmas de muchos ya que sólo Juan Díaz dijo: «no se firmar». En la redacción del 
texto he modernizado nombres y apellidos.
5 Sosa, Francisco, El episcopado mexicano: biografía de los Ilmos. Señores arzobispos de México, desde la época colo-
nial hasta nuestros días, México, Jus, 1962, 27-39.
6 Gregorio de Pesquera dio las dotes de tres novicias que ingresaron al convento con las fundadoras en enero de 1580 
y fueron las tres primeras que profesaron el 21 de enero de 1581: Felipa de San Jerónimo, hija de Rodrigo Ruiz y Doña 
Juliana de Quiñones; Francisca de la Magdalena, hija de Francisco Montano y Leonor Pérez e Isabel de San Sebastián hija 
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como administrador del Colegio de Niñas y Casa de Doncellas y por lo mismo uno de los actores 
intelectuales.

Fig. 1 Mapa que señala la ruta de sitios visitados por Pedro thomas para recolectar fondos en zonas de 
Minas: temascaltepec, Pachuca, Ixmiquilpan y Zimapán (en la provincia de Jilotepec). Realizador por: Geóg. 
Mayra ojeda ojeda, Sistema de Información Geográfica de Monumentos Históricos, Coordinación Nacional 

de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

de Juan de Arriaga y de Guiomar de Ynojosa. Libro de profesiones, colección particular, fs. 1-3 El apellido Quiñones de 
doña Juliana, madre de Felipa de San Jerónimo no aparece en el libro de profesiones, está tomado de Sigüenza y Góngora, 
Carlos de, Paraíso occidental plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes 
de España, nuestros señores en su magnífico Real Convento de Jesús María de México: de cuya fundación y progresos y 
de las prodigiosas maravillas y virtudes, con que exhalando olor suave de perfección florecieron en su clausura la vene-
rable madre Marina de la Cruz y otras ejemplarísimas religiosas, México, Juan de Ribera impresor y mercader de libros,  
1684, f. 8v.
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RECAUDACIÓN EN zIMAPÁN

Pedro Thomas, de quien se sabe muy poco desde el siglo XVII,7 fue el principal colector de 
fondos en esa zona minera. Para llegar a “Cimapán” –que pertenecía a la provincia de Xilotepec– 
este recaudador viajó durante 25 leguas, “diecinueve de tierra llana y […] seis algo dobladas, que 
pasan la sierra. Es camino derecho”.8

Thomas se trasladó directamente al 

…asiento del real de S[an] Juan que es donde los españoles residen y tienen pobladas sus hacien-
das, es llano sobre calichal cercado de serranías. Abunda de fuentes de agua dulce, más gruesa 
que delgada. Están las minas divididas en tres partes: las dos q[ue] llaman tulimán y Monte, 
están en tierra muy áspera, tanto q[ue] no pueden llegar bestias a cargar los metales a la boca de 
las minas como se hace en otras partes; la otra parte que llaman de Santiago, está en unos cerros 
bajos a los cuales llegan bestias a cargar. Cerca están las minas del tuliman pasa un rio caudal 
entre ellas y un cerro que llaman el cerro Gordo, el cual dicho Cerro Gordo esta poblado de gente 
de guerra chichimecos, y, como tierra no segura no se pasa allá”.9

Del camino recorrido, el tramo más difícil desde la ciudad de México, era el que partía de 
Ixmiquilpan, faltando siete leguas para llegar a zimapán, porque “está [la] sierra […] en medio, 
a cuya causa es el camino algo áspero y torcido, y las leguas más largas q[ue] pequeñas”.10  Pe-
dro Thomas lo recorrió y obtuvo resultados positivos en zimapán entre el 7 y el 8 de agosto de 
1577; como representante del futuro convento y del arzobispo para esa labor, y firmó algunas de 
las cartas de obligación.11 El 8 de agosto se trasladó a Pachuca, tuvo logros también positivos, y 
continuó en la zona hasta que cinco días después regresó a zimapán.12

En las cartas de obligación con redacción similar, registró el nombre del minero o mercader, 
el sitio en que trabajaba, la noticia e intención de fundar un monasterio para doncellas pobres en 
la ciudad de México, el ofrecimiento del otorgante y la forma de pago a quien fuera designado 
por el arzobispo; concluye con la fecha y la mención de los testigos seguidos de sus firmas. 

Algunas de las cartas como la de Pedro de Lara añaden: “y si dios fuere servido llevarme 
desta vida mando a mis albaçeas y erederos que de lo mexor parado de mis bienes den y cumplan 
esta limosna porque esta es mi voluntad”.13

7 La identidad de este personaje es enigmática y los datos que se tienen son escasos y poco precisos; Sigüenza y Góngora 
dice sobre él: del «origen, y sucesos de su vida, a pesar de la solicitud con que pensé conseguirlos, me los ha negado el 
tiempo, sin esperança de hallarlos» Sigüenza y Góngora, 1684, f. 5v. La consulta de documentos manuscritos del siglo XVI 
nos proporcionó un dato adicional: era un eclesiástico, pues al referirse a él hablan del «Padre Tomás» Papeles sueltos. 
Colección particular.
8 Una raíz llamada cimatl «que comen los naturales» dio nombre a un pueblo vecino a las minas, el de Santiago Cimapán. 
Acuña, 1985, 100-101.
9 De la relación de Alejo Murguía, que afirma en 1579 que en los tres pueblos nombrados, no había más de cuatrocientos 
indios que hablaban dos lenguas, chichimeco y otomí. Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ver en el apéndice la transcripción de la carta de obligación de Pedro de Lara.
12 Pedro de Lara, zimapan, 7 de agosto de 1577, Carta compromiso de limosna de 50 pesos, Archivo Histórico de la 
Secretaría de Salud (AHSS), Fondo Convento de Jesús María (FCJM), leg.1, exps. 2-11.
13 Pedro de Lara, zimapan, 7 de agosto de 1577, Carta compromiso de limosna de 50 pesos, AHSS, FCJM, leg.1, exp. 2. 
Ver su carta compromiso en el apéndice 1.
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Fig. 2. Mapa de Cimapan que acompaña la “relación” de esas minas por Alejo Murguía el 11 de agosto de 
1579. AGI, Leg. Indiferente 1529, sección MP México 13.

Al concluir su misión Pedro Thomas entregó una relación de cuentas y las 36 cartas de obli-
gación correspondientes a las minas de zimapán “para las cobrar el monasterio”.14 

14 Pedro Tomás, s/lugar, XI de junio de 1584, Memoria de las escrituras que se han de entregar a las monjas de Jesús 
María, Sólo se conservan once de estas cartas en el AHSS, por ello únicamente se añade la fuente en esos casos. La relación 
se encuentra en AHSS, FCJM, leg.1, exp. 24.
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Benefactor cantidad 
comprometida

Fecha y tiempo 
para el  pago

Antonio Fernandez 100 pesos

Miguel Ruiz 100 pesos

Agustin Leardo 100 pesos

Juan de Saravia Calderon y Domingo Barreto15 100 pesos

Pedro de Baca 72 pesos 4 tomines 

Juan de Abrego 50 pesos

Julián de Borjes 50 pesos

Juan de [Cinasco] 50 pesos

Agustin de Miranda 50 pesos

Francisca Ortiz 50 pesos

Alo Reinoso 50 pesos 8/agto/1577 en 5 años

Bre Tizo Talabera 40 pesos

Mujer de Talabera 40 pesos

Xptobal de Arenas 25 pesos 8/agto/1577 en 5 años

Bartolome Dominguez 25 pesos

Juan de Saravia 25 pesos

Berdo de Angulo 20 pesos

Mor de Miranda 20 pesos

Juan de Plazencia 20 pesos

Juan Ramos 20 pesos

Tomas de Valencia 20 pesos

Andres Xuarez 20 pesos

Go Bohorques 15 pesos 8/agto/1577 en 5 años

Juan Gallego 15 pesos

Franco de Cançino 10 pesos 15/abr/1580 en 1 año

Alonso de Guzman16 10 pesos

1516

15 Domingo López Barreto, Temascaltepec, 1584, Solicitud como vecino y minero de las minas de temascaltepec sobre 
que se verifique que el repartimiento se haga de acuerdo con los curas y vicarios de dichas minas, Archivo General de la 
Nación de México (AGN), Bienes Nacionales (BN), caja 5885, exp. 97, f. 1.
16 De Alonso de Guzmán sabemos que 1550, Alonso de Villaseca le vendió unas minas; en 1552 compró otra mina en Ixmi-
quilpan y tres años después Diego de Morales le vende catorce doceavos de mina, en dos minas que tenía Pedro de Ahumada, 
suponemos que se trata de las mismas que en 1557 atendía en el mismo Ixmiquilpan y que al año siguiente registró. Ese mismo 
año Alonso de Guzmán otorgó una carta de adeudo a Alonso de Villaseca, por el valor de unas minas. Para 1570 continuaba en 
el mismo negocio, ya que pidió a Villaseca “labre en una de las minas que tiene en Ixmiquilpan” y en 1574 Alonso de Guzmán 
solicitó indios en las minas de Pachuca para continuar con la construcción de casas y un ingenio, para otorgarlos, el Virrey 
Martín Enríquez de Almanza envió una comisión verificadora del trabajo que se estaba realizando. Alonso de Guzmán, 1557, 
Ixmiquilpan, Sobre dos minas AGN, BN, vol. 137, exp. 145, Alonso de Guzmán, 1552, Ixmiquilpan, Sobre compra de una 
mina, exp. 54, Alonso de Guzmán, 1550, s/lugar, Sobre unas minas, exp.160, Alonso de Guzmán, 1571, Ixmiquilpan, Sobre 
que Alonso de Villa Seca labre en una de las minas que tiene en Ixmiquilpan, exp.162, Diego de Morales, s/lugar, 1555, Sobre 
venta a Alonso de Guzmán de catorce doceavos de una mina, exp.170, Alonso de Guzmán, 1558, s/lugar, Carta de adeudo a 
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Benefactor cantidad 
comprometida

Fecha y tiempo 
para el  pago

Gerónimo Hernandez 10 pesos

Francisco de Medina 10 pesos

Juo de Morillo 10 pesos 15/abr/1580 en 2 años

Gabriel Mexia  9 pesos

Alonso Sanchez 7 pesos 2 tomines

Juan de Avila  5 pesos

Juan de Cayas  5 pesos

Juo de Guevara  5 pesos 13/agto/1577 en 5 años

Ochoa de Yturriaga  5 pesos 8/agto/1577 en 2 años

Rodrigo de Espinosa  2 pesos

1,165 pesos 6 tomines

Relación de promesas de donativos de mineros y vecinos de Zimapán entre 1577 y 1580.17

De las 36 cédulas registradas sólo se conservan siete y entre ellas cinco corresponden al año 
de 1577 y son las de Alonso Reinoso, Cristóbal de Arenas, Gonzalo Bohorques, Juan de Guevara 
y Ochoa de Iturriaga, y dos a 1580 las de Francisco Cancino y Juan Morillo. Del resto de las 
promesas de donativos no se conservan las cartas por eso en la tabla hemos omitido la fecha y 
el plazo para el pago. De cualquier manera, todas son anteriores al 11 de junio de 1584 fecha de 
entrega de la relación por Pedro Thomas, junto con las cartas –que entonces si estaban comple-
tas– a Gonzalo de las Casas clérigo presbítero y vecino de la ciudad de México, para que éste a 
su vez las hiciera llegar a las monjas de Jesús María o a su apoderado. De esta entrega personal 
fue testigo Pedro de Requena.18

Además de las mandas referidas en la relación, por la documentación que se conserva sa-
bemos que otros seis mineros de zimapán se comprometieron a colaborar con la fundación del 
convento de Jesús María. 

Alonso de Villaseca, por pesos del valor de unas minas, exp.172, Francisco Cuello y Alonso de Guzmán, 1558, Ixmiquilpan, 
Sobre registro de unas minas, exp.176, Alonso de Villaseca, 1550, s/lugar, Venta de minas a Alonso de Guzmán, exp.181; Juan 
Bravo de Lagunas y Alonso de Guzmán, Ixmiquilpan, 1554, Testimonio de posesión de minas, Minería, caja 562, exp. 12; 
Indios, caja 6448, exp. 50. Como es lógico también participó en el negocio de la venta de plomo. AGN, BN, vol. 137, exp. 
163. Para 1586, interviene en un asunto de justicia relacionado con las minas de Pachuca. AGN, Tierras, vol. 2980, exp. 24. No 
sabemos si éste Alonso Maldonado o un pariente u homónimo fue nombrado juez repartidor de los indios en Taxco, y llegó a 
ser su alcalde mayor a principios del siglo XVII (en 1600). Luisa Maldonado fue la mujer de este Alonso de Guzmán a quien 
sobrevivió, ya que el 9 de junio de 1610, ella indica que no tiene ningún testimonio para cobrar los salarios del cargo. AGN, 
Minería, caja 617, exp. 16; 5 de marzo de 1601, taxco, Instrucción a Alonso de Guzmán como Juez sobre repartimiento de 
indios en las minas. General de Parte, vol. 5, exp. 1352; Real Audiencia, caja 2926, exp. 7. 
17 Hemos ordenado las mandas de acuerdo a la cantidad prometida y alfabéticamente.
18 Pedro Tomás, s/lugar, XI de junio de 1584, Memoria de las escrituras que se han de entregar a las monjas de Jesús 
María, AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 24.
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Benefactor cantidad 
comprometida

Fecha del 
compromiso

Tiempo para  
el  pago

Baltasar Baçán 50 pesos 7/agosto/1577 cinco años

Po de Lara 50 pesos 7/agosto/1577 cinco años

Antonio Davalos 20 pesos 8/agosto/1577 cinco años

Sebastian de Escamilla 6 pesos 8/agosto/1577 cinco años

Juan Diaz 6 pesos 8/agosto/1577 cinco años

Franco de Arteaga 5 pesos 8/agosto/1577 cinco años

137 pesos

otras cartas de obligación de donativos de mineros y vecinos de Zimapán (agosto de 1577)

Esta nómina aumenta a 42 el número de compromisos. Si ahora sumamos ambos totales 
estaríamos hablando de 1,302 pesos 6 tomines ofrecidos para la fundación de un nuevo convento 
de concepcionistas, sólo en zimapán.

DOS VIAJES A PACHUCA (1577 Y 1579)

No contamos con la relación de la visita de Pedro Thomas a las minas de Pachuca. Sabemos que 
las visitó el 8 de agosto de 1577 pero es muy probable que haya regresado a la ciudad de México por 
algún tiempo, y nuevamente consta su presencia en Pachuca entre el 22 de octubre y el 4 de noviem-
bre de ese mismo año por lo menos; ya que permaneció allí concentrado en recabar más limosnas.19

A diferencia de las cartas de obligación registradas en zimapán, algunas de Pachuca ya infor-
man de la intención de fundar el convento en las inmediaciones de la iglesia de la Santa Veracruz, 
ubicada entonces en el límite occidental de la ciudad de México, fuera de la traza. Todas las cartas 
de Pachuca pertenecen a los últimos meses de 1577, lo que indica que en agosto aún no se había 
propuesto esa sede, mientras que en octubre ya se estaban haciendo las gestiones para comprar 
las casas que servirían de convento. Éstas eran de Pedro Farfán y Jerónima de Samaniego, y la 
venta se llevó a cabo en abril de 1578;20 dichas casas estaban junto a la iglesia de la Santa Veracruz 
que por ser parroquia de conquistadores y primeros pobladores fue cedida a las futuras monjas.

Por ello Juan Pérez de Arana pudo afirmar que “se pretende fundar en la Yglesia de la Santa 
Veracruz de la ciudad de México un monasterio de monjas para doncellas pobres […] e para que 
se sustenten y tengan dote y se puedan alimentar” hizo donación de treinta pesos, que se compro-
metió a entregar a razón de cinco pesos anuales para esta causa, sin que el arzobispo la pudiera 
conmutar para otra, de manera que si la fundación no se llevaba a cabo retiraría su donativo.21

19 Juan Pérez de Arana, Pachuca, 22 de octubre de 1577, obligación, AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 12; Martín del Castillo, Pa-
chuca, 23 de octubre de 1577, obligación, AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 13. Para Pachuca deben revisarse también los exps. 14 a 17.
20 Pedro Farfán y Jerónima de Samaniego, Ciudad de México, abril de 1578, Escritura de compraventa. Archivo His-
tórico de Notarías, Not. 2 Antonio Alonso (sección de protocolos de hacienda) Tomo III. Ver transcripción de la escritura 
de venta en: Salazar Simarro, Nuria María Rosa, El Convento de Jesús María de la Ciudad de México. Historia Artística 
1577-1860, México, Tesis Historia del Arte, Universidad Iberoamericana, 1986, 229-234.
21 Juan Pérez de Arana, Pachuca, 22 de octubre de 1577, obligación, AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 12. Ver documento 
completo en el apéndice 2.
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Benefactor cantidad c 
omprometida

Fecha y tiempo 
para el  pago

Juan Perez de Arana  30 pesos seis años

Juan Perez de Domyca 30 pesos seis años

Martin del Castillo 30 pesos tres años

Juan de Medina 20 pesos tres años

Gabriel Mexia  9 pesos tres años

Juan Martin 12 pesos dos años

131  pesos

Cartas de obligación de donativos de vecinos de Pachuca (octubre y noviembre de 1577)

A diferencia de zimapán, en las mandas de Pachuca si contamos con abonos relacionados con 
el compromiso contraído, ya que el mencionado Juan Pérez de Arana, dio diez pesos a cuenta de los 
treinta prometidos. Sorprendentemente esto ocurrió cuatro meses antes del traslado de las monjas 
fundadoras a su nuevo convento, a pesar de la advertencia de que no pagaría sin que se hiciera 
efectiva la fundación. Consideramos que entregó parte del dinero fue porque ya tenía certeza.22

Otro abono de “dos marcos de plata de rescate”23 que recibió Pedro Thomas como parte 
del pago de una escritura inicial, fue de Martín del Castillo alguacil y “mercader en el Real de 
Tlauelilpa”24 sitio que en el futuro absorbió el poblado de indios de Pachuca y que fue cabecera 
de los reales hacia 1610.25 Aunque la promesa de Castillo fue de 30 pesos, sólo acreditó “doze 
pesos y medio” ya que pronto “murió sin dejar bienes”.26

22 El alguacil Juan Pérez de la Serna reconoció su carta de obligación de 30 pesos el 2 de septiembre de 1579 y en esa 
fecha pagó 10 pesos de oro común a cuenta de la escritura. El pago se hizo a través del alguacil mayor Diego de Sabugal. 
Juan Pérez de Arana, Pachuca, 22 de octubre de 1577, obligación, AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 12.
23 No sabemos a cuánto equivalen estos dos marcos en pesos, ya que las transacciones y el valor del marco y de las 
monedas en general variaban según la región. Estas variaciones dependían de la costumbre, usos, valores y medios de 
cambio, en que también intervenían los intermediarios ya que se tomaba en cuenta la ganancia de los mercaderes y el costo 
del transporte. A estas fluctuaciones obedecen también los fondos de rescate o complemento de salario que se daba a los 
trabajadores de las minas, es decir que la plata de rescate era un medio de pago, pero con un gravoso descuento respecto 
de su valor real por parte de los rescatadores. «El precio legal del marco de plata era de 65 reales, o sea los 67 de su talla, 
menos 2: uno de braceaje y otro de ganancia para el introductor de los metales». «Tampoco había una sola clase de plata de 
rescate sino varias… según su ley y su estado de pureza».  El fondo de rescate se creó en el siglo XVIII para «comprar por 
cuenta de la Corona la producción minera», y de esta manera abatir las ganancias de los intermediarios, pero los mercaderes 
continuaron en este negocio lícito rebajando sus ganancias, lo que era mejor que perderlo todo. García Ruiz, Alfonso, «La 
moneda y otros medios de cambio en la zacatecas colonial», Historia Mexicana, Vol. 4, No. 1, jul-sep, 1954, México, El 
Colegio de México, 25. 30, 33, 35, 37. Durante el siglo XVIII, «el aviador por lo general, tomaba la plata de los mineros a 
razón de siete pesos el marco, pero hubo casos en que la recibía a seis pesos y medio y a 5,5 pesos». León Meza, René de, 
«Los reales de minas de la caja de Guadalajara durante el siglo XVIII: Circuitos comerciales y producción de plata», en 
Revista de Indias, 2011, vol. LXXI, núm. 252, p. 486.
Agradezco a Inés Herrera Canales la investigación sobre las equivalencias, realizada para que yo pudiera entender el estado 
de esta cuestión entre los siglos XVI y XVII. 
24 Martín del Castillo, Pachuca, 23 de octubre de 1577, obligación. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 13 fs. 1-2.
25 «De las minas de zimapán se extraía plata pero principalmente plomo» del que siguen siendo ricas. Cubillo Moreno, 
Gilda, Los dominios de la plata: El precio del auge, el peso del poder. Los reales de minas de Pachuca y Zimapán, 1552-
1620, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, 89-92, 120.
26 La carta de obligación es del 23 de octubre de 1577 y el pago se realizó el 16 de agosto de 1579. Martín del Castillo, 
Pachuca, 23 de octubre de 1577, obligación. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 13 fs. 1-2.
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Una diferencia más entre las cartas de obligación obtenidas en zimapán y las de Pachuca, es 
que las últimas se hicieron ante el escribano público Pedro Morán. La formalidad se desprende se-
guramente de las altas posibilidades que ya tenía la fundación conventual y esto se reflejó también 
en los resultados, pues aunque son dos los casos documentados, en Pachuca si se consiguieron 
pagos de contado por un total de veintidós pesos y cuatro tomines.

Por otro lado, cuando hablamos de lo recabado en las minas de Pachuca, no podemos afirmar 
que todos los benefactores fueron mineros, porque no se anota la actividad de quienes firman las 
mandas y sólo excepcionalmente se habla de “alguacil” o “mercader”; eso sí, tanto los firmantes 
como los testigos son “vecinos” y “estantes” en dichas minas. 

De Pachuca sólo conservamos seis cartas de quienes contribuyeron, aunque seguramente 
fueron más. Las cantidades ofrecidas por ambos sitios mineros suman 1,433 pesos seis tomines. 
No obstante además de promesas, Pedro Thomas había logrado reunir una cantidad suficiente para 
el pago de los cuatro mil novecientos pesos que costó la propiedad de Pedro Farfán.27 Sin cuentas 
generales del efectivo recabado, lo hasta ahora documentado es mínimo; lo que si contaban eran  
las promesas, que había que cubrir a partir de la fundación del convento el 10 de enero de 1580, 
fecha del traslado de diez monjas del convento de la Concepción al ya designado de Jesús María 
de México, ubicado en las casas vecinas de la Santa Veracruz.28 

OTRO VIAJE A zIMAPÁN

Es muy probable que las promesas hayan influido en la formalización de lo proyectado, pero 
ni las verbales, ni las firmadas se convirtieron en plata para cubrir otros gastos necesarios. De-
bido a que algunas mandas estaban condicionadas, Pedro Thomas viajó nuevamente a las minas 
para confirmarlas. Lo correspondiente a Pachuca lo había logrado consiguiendo los dos pagos 
ya mencionados en septiembre de 1579, y con el mismo propósito se apersonó en zimapán el 11 
de abril de 1580. 

Documentó el reconocimiento de los donativos al reverso de cada carta promesa. Aunque 
quizá las intenciones de los involucrados hayan sido buenas y de que los donativos conseguidos 
fueron muchos, al analizar las cartas de obligación notamos que la cobranza no fue del todo 
efectiva.29

Algunos de los habitantes de zimapán habían desaparecido en menos de tres años, no ha-
biendo manera de ratificar sus mandas ni en 1580 ni después. Por ejemplo: tras buscar al minero 
Baltazar Bazan para revalidar los 50 pesos de su donativo y preguntar en el pueblo sobre su pa-
radero, se concluyó que: “No ay memoria del[,] ni quien lo conoçiese”.30 Pedro de Lara vecino 
y minero de zimapán, había prometido dar otros 50 pesos a razón de diez pesos anuales pero 
siguió la espera durante muchos años.31 Los seis pesos ofrecidos por el mercader Sebastián de 

27 Sigüenza y Góngora, 1684, f. 7v.
28 Ibidem, f. 10v.
29 Nuestra evaluación sobre recaudaciones en zimapán no puede arrojar cifras contundentes porque sólo se conservan 
siete cartas de obligación ratificadas.
30 Baltazar Baçan, Cimapan, 7 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 1.
31 El documento dice textualmente que: «esta en espera muchos años». Pedro de Lara, Simapan, 7 de agosto de 1577, 
Ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 2.
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Escamilla no se cobraron porque “Murió sin dexar bienes”32 y tampoco los otros seis pesos que 
prometió el minero Juan Díaz, ya que al preguntar les dijeron que “no ai memoria del[,] ni quien 
lo conosciese”.33 

Las noticias que se obtuvieron de otros fueron semejantes; el minero Ant”onio Dávalos, 
resultó imposible de localizar porque la última vez que lo buscaron para la cobranza de los veinte 
pesos comprometidos, les informaron que “murió en la China seis años a”.34 Del mismo modo se 
renunció a los cinco pesos pactados con el minero Francisco de Arteaga porque “no se sabe del 
muchos dias a[,] ni que dexase bienes”. De Juan de Guevara y los cinco pesos que prometió sólo 
se supo que “murió loco sin / bienes”.35

Durante las pesquisas realizadas el 11 de abril, Pedro Thomas logró la firma de cuatro “reco-
nocimientos”, ésta vez ante un escribano nombrado y un único testigo el “ilustre señor” Alejo de 
Murguía, juez repartidor de indios en las minas y autor de la Relación de las minas de Zimapán, 
escrita para el rey Felipe II de Castilla en 1579.36 

Benefactor Testigo escribano nombrado

Cristóbal de Arenas Alejo de Murguia Agustin de Miranda

Gonzalo Bohorques Alejo de Murguia Agustin de Miranda

Alonso Reynoso Alejo de Murguia Agustin de Miranda

Ochoa de Yturriaga Alejo de Murguia Agustin de Miranda

Firmantes de cartas de reconocimiento en Zimapán (1580)

De acuerdo con la síntesis de cuentas entregadas a Gonzalo de las Casas, la nómina estaba 
acompañada de algunas “çedulas reconoçidas” y otras “por reconosçer de mandas que los mineros 
de çimapan hizieron para la obra de el monasterio”37 De las 36 cartas sólo tenemos noticia de 
quienes no fueron localizados y de los que ya no podían pagar, más los cuatro reconocimientos,38 
que como ya apuntamos tampoco estaban garantizados.

Cristóbal de Arenas aceptó donar los veinticinco pesos prometidos, pero la posibilidad se 
perdió porque este mercader y vecino de zimapán “Murio sin dexar bienes de que cobrar”.39 El 

32 El nombre de este vecino y mercader de las minas de zimapán se tomó de su firma; en el documento se manejan otras 
acepciones como «Sebastian de Canilla», «Sebastian descanylla».  [Sebastián de Escamilla], Simapan, 8 de agosto de 1577, 
ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 4.
33 Juan Díaz, Simapan, 8 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 5
34 La promesa de Antonio Dávalos era mancomunada con su hermano. Éste último fue quien firmó la escritura como 
«Hero Davalos». Antonio Dávalos y Hernando Dávalos, Simapan, 8 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, 
FCJM, leg. 1, exp. 6.
35 Juan de Guevara, Simapan, 13 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 11.
36 Acuña, 1985, pp. 97-104. Cubillo Moreno, 2006, p. 43. Menéndez Taboada, María Teresa y Magali Civera Cerecedo, 
«Minería y enfermedad en los habitantes de zimapán Hidalgo», Estudios de Antropología Biológica, vol. 15, no. 1, 2011, 
México, Revistas UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, 99-102.
37 Gonzalo de las Casas, Ciudad de México, 15 de enero de 1588, Declaración de pago de cédula por 50 pesos, realizado 
por Antonio Contreras, AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 31.
38 Sólo estas cuatro se conserva, pero esto no implica que la documentación se esté completa.
39 Xtoval de Arenas, Simapan, 8 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 3.
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minero Gonçalo Bohorques,40 reconoció su promesa de pagar quince pesos, pero “murió y no 
dexo bienes”.41 De las cantidades refrendadas, el donativo más fuerte –por cincuenta pesos– era 
el de Alonso Reynoso, pero tampoco pudo pagar lo prometido ya que también “murió sin dexar 
bienes”.42 El compromiso de Ochoa de Yturriaga por cinco pesos a pagar en dos años, parecía el 
más seguro de los cuatro compromisos renovados, debido  a que participó en uno de los repartos 
de azogue que favorecían la explotación de las minas más ricas; de un total de 337 quintales de 
azogue que proporcionó la Corona para la explotación en la comarca, a Yturriaga le correspon-
dieron doce quintales y tenía que pagar cien marcos de plata por cada quintal.43 No obstante al 
intentar la cobranza se supo que “esta mui pobre / y no tiene bienes”.44 

No sabemos si el resto de las mandas de los mineros se pagaron, pero sin duda habría que 
descontar la suma de quienes no fueron localizados en zimapán o de los que por su situación 
económica no pudieron mantenerse como benefactores. Los documentados suman un total de 237 
pesos, es decir que al menos 16.53 % de los fondos previstos fueron incobrables.

Suponemos que las dificultades para pagar las mandas derivaron de la situación de las mi-
nas hacia 1580. Sólo mencionaremos dos casos que quedaron registrados como benefactores del 
convento con 100 pesos, Miguel Ruiz y Agustín Leardo. El primero estuvo en el negocio de las 
minas en zimapán desde antes de la llegada de Pedro Thomas, puesto que en 1576 hizo donación 
a Alonso de Guzmán y a doña Beatriz de zayas de 30 varas de minas.45 Cuando Thomas, volvió a 
la zona en 1580, la situación ya había cambiado, pues lo encontramos tratando de evitar la cesión 
de las minas por denuncia, considerando que el paro de labores no era culpa de los mineros, sino 
falta de mano de obra y bastimentos. Como diputado de las minas de zimapán pide y consigue 
del virrey Enríquez suspenda durante seis meses las ordenanzas que daban ese derecho a los 
denunciantes.46

Por su parte, Agustín Leardo reiteró esta situación dos lustros después, al pedir al repartidor 
de zimapán que lo socorriera con indios manifestando su necesidad y que por el tiempo de seis 
meses no les quitaran sus minas a sus hijos Jerónimo y Agustín,47 quienes siguieron en el negocio 
metalúrgico.

Un caso más relacionado con zimapán es el del presbítero Gonzalo de las Casas, quien re-
cibió el registro y las cédulas de las mandas de los mineros y dijo en una carta que faltaba la de 
Antonio Contreras quien se había comprometido a pagar cincuenta pesos de oro común. De las 
Casas aceptó resarcir la falta de esa cantidad en caso de que Contreras declarara haber realizado 
el pago correspondiente. El manejo de la administración de las mandas, había pasado de Pedro 
Thomas al mencionado Gonzalo de las Casas y de él a Nicolás Pérez Hurtado, quien las entregó 

40 Aunque no sabemos si existe un parentesco, dos de las primeras religiosas del convento de Jesús María fueron Ana Ma-
ría de San Jerónimo y Mariana de Santiago, hijas de Jerónimo Cataño Bohorques e Isabel de  Hinojosa, ambas profesaron 
el 5 de mayo de 1583 y la segunda llegó a ser abadesa del convento durante dos años de su trienio, plazo que no concluyó 
debido a que falleció el 16 de abril de 1629. Libro de Profesiones, pp. 15,18 (Colección particular).
41 Gonçalo Bohorques, Simapan, 8 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 7.
42 Alonso Reynoso, Simapan, 8 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 9.
43 Cubillo Moreno, 2006, 137-138.
44 Ochoa de Yturriaga, Simapan, 8 de agosto de 1577, ofrecimiento de limosna. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 10.
45 Miguel Ruiz, Ciudad de México, 1576, Donación de 30 varas de minas a Alonso de Guzmán y Beatriz de Zayas. AGN, 
BN, vol. 137, exp. 148. 
46 Cubillo Moreno, 2006,110.
47 Agustín Leardo, zimapan, 31 de diciembre de 1590, Pedimento. AGN, General de Parte, vol. 4, exps. 136 y 137.
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a Gonzalo Rodríguez como mayordomo del convento de Jesús María. Esta declaración se realizó 
en 1588, cuatro años después de la entrega de las cédulas de zimapán y en presencia de mismo 
Pedro Thomas.48

EN TEMASCALTEPEC

Pedro Thomas no fue el único recaudador, sabemos que el arzobispo nombró como colector 
general al rico mercader Francisco Pérez del Castillo,49 y que esta causa se pregonó por toda la 
ciudad.

La convocatoria se hizo extensiva a todo el territorio de la diócesis de México, ya que la 
recolección de limosnas se autorizó para todo el arzobispado. En relación a nuestra fundación se 
tuvieron también en cuenta las colectas de Gaspar de Cobarrubias alcalde mayor de las minas de 
Temascaltepec,50 y del bachiller Cristóbal Calderón beneficiado de ellas, quienes salieron a “pedir 
y demandar” limosna para el monasterio el 24 de noviembre de 1578. Ellos también recabaron 
dinero de contado además de conseguir dos promesas de pago de marcos de plata.51

Benefactor donativo Adeudo Tiempo de  pago

Bachiller Diego Costano 4 pesos de contado

Diego Ríos 1 peso de contado

Alonso de Mora 3 pesos de contado

De personas particulares 2 p. 2 tomines de contado

De limosna 2 p. 4 tomines de contado

Cristóbal Guillén 2 marcos de plata En dos meses 

Diego López de Aragón 3 marcos de plata En seis meses

10  p. 6 tomines 5 marcos de plata

Relación de donativos en temascaltepec en 1578

48 El documento data del 15 de enero de 1588 y se firmó ante Pedro Gutiérrez de Ribera, Francisco de Soria y Alonso 
Gómez ante Juan Román escribano de su Majestad. Gonzalo de las Casas, Ciudad de México, 15 de enero de 1588, Decla-
ración de pago de cédula por 50 pesos, realizado por Antonio Contreras. AHSS, FCJM, leg. 1, exp. 31.
49 Sigüenza y Góngora, 1684, 7v.
50 Temascaltepec no sólo fue lugar de minas de plata y sino también de producción de bermellón. De todo el proceso de 
colecta de fondos para la fundación, lo único seguro que llegó a manos de las autoridades de Temascaltepec fue lo que se 
dio de contado en ese lugar. La relación que entrega Pedro Thomás no refiere dinero en efectivo, sino obligaciones de pago 
obtenidas en zimapan que suman 1,165 pesos 6 tomines; que como él dice, el convento o quien lo represente tiene que 
cobrar. No contamos con la relación de la cobranza.
51 El total recabado que consigna el documento de 10 pesos 6 tomines, no coincide con la suma de la tabla que incluye 
el mismo documento cuyo total es de 12 pesos 6 tomines. Gaspar de Cobarrubias y Xtoval Calderón, Temascaltepec, 24 de 
noviembre de 1578, Registro de limosnas cobradas. AHSS, FCJM, leg. 1, exp.18.
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LOS TESTIGOS

En este proyecto de recaudación además de los benefactores, nos interesan los testigos que 
firmaron las mandas, porque eran vecinos o estantes en las minas de Pachuca y zimapán, y tanto 
sus cargos como su participación resultan significativos para la historia de la minería en México.

El más asiduo testigo de deuda ajena fue Agustín Leardo ya que lo fue de Baltazar Bazán, 
Pedro de Lara, Alonso Reynoso, Cristóbal de Arenas, Antonio Dávalos, Gonzalo Bohorques, 
Sebastián de Escamilla, Francisco de Arteaga y Ochoa de Yturriaga; es decir que Leardo como 
testigo y beneficiario de cien pesos, –la cantidad más alta de las mandas–, fue quien más apoyó 
la empresa en zimapán.

Como benefactores y testigos en zimapán contribuyeron también: Baltazar Bazán, que lo 
fue de Juan Díaz; y Juan de Sarabia Calderón, de Pedro de Lara y Antonio Dávalos; y por último 
Agustín Miranda quien había donado cincuenta pesos y atestiguó en los cuatro reconocimientos 
con Alejo de Murgía.

Otros como Diego de San Román, únicamente fueron testigos, en su caso de Pedro de Lara y 
Antonio Dávalos; Hernando de Dávalos lo fue de Juan Díaz; Juan de Herrera, de Juan de Guevara 
y Pedro de Guzmán de Ochoa de Yturriaga, todos en zimapán. 

Sólo Cristóbal Noguera fue testigo en zimapán de Alonso Reynoso y de  Martín del Castillo 
y Gabriel Mexía en Pachuca. Lo que indica que se movía en esa ruta.

Benefactor Testigo Testigo Testigo

Baltazar Baçan P Agustin Leardo Pedro Thomas

Pedro de Lara Juan Sarabia Calderon Diego de San Roman P Agustin Leardo

Alonso Reynoso Baltazar Baçan Xptobal Noguera P Agustin Leardo

Cristóbal de Arenas P Agustin Leardo

Antonio Davalos Juan Sarabia Calderon Diego de San Roman P Agustin Leardo

Gonçalo Bohorques P Agustin Leardo

Sebastian de Escamilla P Agustin Leardo

Juan Diaz Baltazar Baçan Hernando Davalos

Francisco de Arteaga P Agustin Leardo

Juan de Guevara Juan de Herrera

Ochoa de Yturriaga Agustin Leardo Pedro de Guzman

Firmantes de las cartas de obligación en Zimapán (1577)
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A diferencia de zimapán, ninguno de los testigos de Pachuca ofreció una manda y la ma-
yoría de las obligaciones fueron firmadas por más de dos testigos; la de Juan Pérez de Arana 
la suscribieron cinco. En dos de ellas firmó también Pedro Thomas, las de Juan Pérez Domyca 
y Juan de Medina.52 Sobre éste último por ahora no he encontrado parentesco con Bartolomé 
de Medina, inventor en 1555 del sistema de patio o nuevo método para beneficiar los metales, 
pero quiero llamar la atención sobre la coincidencia de sus apellidos y de la zona donde ambos 
vivieron y trabajaron.53

Los testigos registrados exclusivamente para Pachuca fueron: Bartolomé Palomino, Nicolás 
López, Mor Pérez, Gonzalo Gómez de Cervantes, Juan Pérez, Francisco Lozano, Luis Maçuecos, 
Miguel Escudero, Pedro de Olazabal y Juan Serrano.

Benefactor Testigo Testigo Testigo escribano 
público

Juan Perez de Arana Bartolome Palomino Nicolas Lopez Mor Perez Pedro Moran

Juan Perez de Arana Gonzalo Gomez de 
Cervantes

Juan Perez Pedro Moran

Myn del Castillo Cristobal de Noguera Francisco Lozano Luis Maçuecos Pedro Moran

Juan Perez de Domyca 
(mercader)

Miguel Escudero Pedro Thomas Pedro de Olazabal Pedro Moran

Juan de Medina Pedro Thomas Juan Serrano Pedro Moran

Gabriel Mexia Cristobal de Noguera Luis Maçuecos Pedro Moran

Juan Martin Juan Serrano Francisco Lozano Pedro Thomas Pedro Moran

Firmantes de las cartas de obligación recabadas en Pachuca (octubre-noviembre de 1577)

52 Aunque este apellido es muy común y podría haber homónimos quiero apuntar, que un Juan de Medina de Méxi-
co envió en la nao San Juan Bautista en 1622, un relicario de plata sobredorado a su hermana Juana de Medina, monja 
en Cuellar. Heredia Moreno, Carmen, «Transporte e intercambios de obras artísticas entre España y Nueva España 
(1621-1629)», en Juan Haroldo Rodas Estrada, Nuria Salazar Simarro y Jesús Paniagua Pérez (coords.), El tesoro del 
lugar florido. Estudios sobre la plata iberoamericana. Siglos xVI al xIx, León, España, El Forastero / Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Instituto de Humanismo y Tra-
dición Clásica, Universidad de León, 2017, 56. Si se trata del mismo Juan de Medina, el tiempo transcurrido entre la 
firma de la carta obligación y el envío, hace posible que su situación económica le haya permitido hacer este regalo 
a su hermana.
53 Castillo Martos, Manuel, Bartolomé de Medina y el siglo xVI, España, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cantabria, 2006.
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NO TODO LO QUE BRILLA ES PLATA

Aunque quizá la mayoría de quienes se comprometieron a respaldar la fundación del convento 
cumplieron su palabra, muchos no pudieron hacerlo. A todos he dedicado estas líneas.

La solicitud de limosnas en esa zona estuvo justificada, ya que en 1576 se iniciaron oficial-
mente los trabajos de extracción de minerales.54 En la comarca había “gran cantidad de árboles que 
en lengua mexicana llaman mezquitl [… cuya madera es tan recia] que sirve para hacer ruedas y 
linternillas para los ingenios de fundición […también había en un] monte pinos, robles y álamos: 
hácese carbón en él para el benef[ici]o de los metales y proveense de madera deste monte para 
los edificios e ingenios […]”.55

En zimapán no había salinas, por ello los mercaderes traían la sal de México y de Pachuca, en 
cuyo distrito minero se desarrollaban el Real de Tlaulilpa, Real del Monte y el Real de Atotonilco 
y la ruta de Pachuca, Ixmiquilpan y zimapán estaban en plena actividad productiva.56

El camino de México a Pachuca era de llanos y esto facilitó la articulación y el transporte con 
la capital; la dificultad era acceder a zimapán por su topografía accidentada, pero Pedro Thomas 
pudo trasladarse y hacer su labor, gracias a que Alonso de Villaseca había costeado un camino 
de Ixmiquilpan al real de minas de zimapán. Esto con el fin de mejorar intercomunicación entre 
sus minas. Villaseca “hacía llevar la plata de sus minas de Guanajuato y Pachuca a su residencia 
en Ixmiquilpan” y fue uno de los que contribuyeron con el camino de tierra adentro igual que 
Cristóbal de Oñate, Alonso de Medina, Luis de Castilla, Pedro de Medinilla y Rodrigo de Rivera.57

Sabemos que Alonso de Villaseca tenía casa en Ixmiquilpan, cuya ubicación lo podía rela-
cionar también con zimapán, de lo que ahora tenemos seguridad, como veremos a continuación.

El plano de zimapán incluye al centro la rosa de los vientos que abarca toda la “plaça de 
çima pan”, delimitada al oriente por la iglesia del pueblo y al poniente por la “casa del Sr. Juez, 
seguida en ese costado por las casas de “Cansino”. Al norte de la Iglesia estaba el “xacal del padre 
y en la parte posterior, una fuente alimentada por uno de los brazos del río. Al exterior de este 
brazo hidráulico que rodea el centro y parte del poblado, se encontraba la enorme propiedad de 
“Miguel Ruyz” y otras cuatro de distintos tamaños, pero todas más pequeñas que las de Ruyz, y 
que eran de: “Aguilar”, “Ortiz”, “Nero” y “Placencia”58, además de la de “Espinoza” de mayor 
tamaño ubicada el sur de la plaza.

54 La primera noticia de ricas minas en zimapán –jurisdicción de Jilotepec– es de 1552 y en el Real de San Juan se es-
tablecieron los españoles y construyeron sus haciendas, y aunque para 1570 «no habría más de cuatrocientos habitantes» 
Cubillo Moreno, 2006, 36-37, 89, 90, 92. Cuando Murguía habla del número de habitantes en los tres pueblos i sitios mi-
neros dice que: «en los tres pueblos nombrados no hay más de cuatrocientos indios» Acuña, 1985, 101. Y cuando se refiere 
a la llegada y población por españoles de las minas, la ubica hacia 1575. Acuña, 1985, 99.
55 Acuña, 1985, 102.
56 Cubillo Moreno, 2006, 36-37, 89, 90, 92.
57 Alonso de Villaseca tenía «estancias de labor en Jilotepec, Ixmiquilpan, la Huasteca y Meztitlán, muchas casas en 
México y ricas minas en Pachuca, Izmiquilpan, Guanajuato y zacatecas, casó con Francisca Morón» a quien se debía parte 
de su fortuna. Cubillo Moreno, 2006, 122-123, 142. 
58 Esta parte el mapa presenta una corrección en el apellido “Espinoza” que parece haber sido tachado para poner “Pla-
cencia”, mientras que la casa de Espinosa se ubicó a continuación y éste apellido se lee con dificultad por la misma razón, 
una corrección de escritura sobre la palabra “Aspetia, que se reubica al sur-poniente.
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Fig. 3. Acercamiento de la parte central y oriental del Mapa de Cimapan que acompaña la “relación” de 
esas minas por Alejo Murguía de 1579. AGI, Leg. Indiferente 1529, sección MP México 13.
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Otras casas más pequeñas y cercanas al centro no presentan información en el mapa, pero 
sí unas con terreno de por medio que son mayores en tamaño e importancia al sur-oeste y que 
pertenecían a “mendoca”59, “barnica”, “guzmán”60 y Aspetia.

Un conjunto habitacional más puede verse dentro de la ruta semicircular y envolvente del río, 
del lado poniente del poblado y en las faldas del “Cerro Gordo”.  El mapa revela que el terreno 
de la hacienda estaba formado por siete construcciones: una capilla, casa grande y un caserío en 
la ladera del cerro, donde dice claramente: “Villa çeca”, así que, asumiendo que el propietario era 
Alonso de Villaseca sabemos que siempre fincaba para vigilar de cerca su negocio de extracción 
de plata, y que contaba con un acceso fácil a Ixmiquilpan, como puede verse al oriente del mismo 
plano por el camino que conduce a ese pueblo.

El conjunto de “Villa çeca” era la propiedad más cercana a las “minas de “St Iago” [Santia-
go] en el “zerro Gordo” y a las minas de Tolimán, en el extremo norponiente de la meseta. Una 
última propiedad en esa zona era la de “Pazaran”, que más que aludir a una persona parece indicar 
la existencia de un refugio con su capilla en un camino o lugar de paso, actividad reforzada con 
la representación de un personaje con sombrero y cargamento que parece un tameme y avanza 
hacia Tolimán.

En la parte norte de zimapán dominan los cerros y de ellos destacan las “Minas del monte”. 
Entre los cerros y el pueblo se representan dos personajes, ambos con sombrero; uno junto a un 
toro, que quizá está labrando tierra de sembradío y otro cargador. Todas las personas son de gran 
tamaño y sin proporción respecto al resto de los elementos dibujados en el mapa, lo que obedece 
a un sistema común en los códices. 

Hacia el noreste, el mapa incluye los pueblos vecinos de San Pedro y San Juan y al exterior 
del lecho del “Ryo de cima pan”, las casas de “Bernabe”, y a continuación la iglesia de “S. tiago” 
[Santiago] en coincidencia con el “camino de S. Miq.a” [Miquael o Miguel], por el que se accede 
a “Ismiquilpa” [Ixmiquilpan].

Cabe destacar que en un documento que representa los reales españoles de Santiago y San 
Juan zimapán se encuentran dos ingenios, uno de ellos dice: “Yngenio de agua de Villaseca”, 
lo que nuevamente vincula a Alonso de Villaseca con el beneficio de los metales en colindancia 
con la iglesia de San Juan.61

De todos los propietarios mencionados arriba, en este texto sólo parece haber coincidencia 
con tres de los involucrados con mandas: Miguel Ruiz, Francisca Ortiz y Francisco Cancino;62 
pero los donativos más fuertes para el convento y por lo tanto “la plata que sí brilló”, por ahora 
han quedado en el anonimato. Mis candidatos para engrosar el caudal que reunió el convento se-
rían otros propietarios que estuvieron asentados en “Cima pan” en tiempos de bonanza y Alonso 
de Villaseca entre ellos.

59 Quizá relacionado con el primer virrey Antonio de Mendoza.
60 Es muy probable que se refiera a Alonso de Guzmán, quien realizó varias transacciones con Alonso de Villaseca y fue 
citado en la nota 16.
61 Este mapa anónimo se encuentra en AGN, Tierras, 2721, exp. 5 f. 61. Ilustración 1827, fue localizado y reproducido 
por: Cubillo, 2006, p. 281.
62 De Ortíz y Cancino, aunque en el mapa sólo aparecen los apellidos, he añadido los nombres en coincidencia con los 
que aparecen en la documentación trabajada.
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Fig. 4. Acercamiento de la propiedad de “Villa çeca” y sector norte del mapa que acompaña la relación de 
Alejo Murguía de 1579, y del camino a “Ismiquilpa”. AGI, Leg. Indiferente 1529, sección MP México 13.
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Por consiguiente, el descubrimiento de minas de plata en general, y de zimapán y Pachuca 
en particular, que fue un acicate para la conquista y colonización de América, resultó también 
un componente para conseguir autorización de fundaciones religiosas destinadas a hombres y 
mujeres en la Nueva España.

En el caso que hemos estudiado, las promesas de pesos de oro común, fueron en su mayoría 
una luz que deslumbró a los involucrados en la fundación y mayormente a quienes exigían esas 
garantías, a veces ajenos a la realidad de quienes trabajaban en los centros mineros de Pachuca 
y zimapán, que estuvieron en crisis antes de concluir el siglo XVI y a principios del siglo XVII 
por la epidemia de cocolistle en la región.63

Este trabajo reitera que uno de los riesgos de obtener limosnas en minas era la inestabili-
dad de la población y su movilidad, ya que los mineros llegaban solos o con sus familias, pero 
la actividad laboral dependía de la riqueza de las vetas y su posibilidad de explotación. Aunque 
todos los que participaron en la colecta eran vecinos de zimapán o de Pachuca, algunos en breve, 
dejaron de serlo.

Seguramente hubo donativos más fuertes y de personas más ricas o influyentes en la capital, 
pero en este caso –además de los que colaboraron–, al ser los morosos los mejor documentados, 
son ellos los que hoy pasan a formar parte de la nómina de vecinos, mercaderes y propietarios de 
minas como parte del engranaje de la explotación y beneficio de la plata en el siglo XVI tanto en 
zimapán, como en Pachuca y Temascaltepec.

Tras este análisis puede concluirse que los trabajos llevados a cabo por la colecturía de Pedro 
Thomas por recomendación del arzobispo Pedro Moya de Contreras, fue convincente y logró su 
objetivo, puesto que el convento de Jesús María se fundó a los tres años de iniciada la recolecta 
de promesas que significarían una parte del soporte económico para su subsistencia; en este caso 
a través de la minería. Suponemos que la cifra acumulada convenció a las autoridades civiles y 
religiosas que tenían que garantizar la solvencia económica de la propuesta fundacional, pero 
no todo lo que brilló al obtener las mandas” se convirtió en plata al tratar de cobrarlas, pues una 
buena parte de lo prometido se desvaneció al iniciar el proceso legal de la cobranza y otra, al 
tratar de hacerla efectiva.64

63 La epidemia afectó la explotación de las minas «están las haciendas… con grande desavío y no se saca plata de ellas». 
Cubillo Moreno, 2006, 210.
64 Para Pedro Tomás las necesidades económicas persistieron hasta que obtuvo el patronazgo de Felipe II, por Cédula 
Real expedida el 4 de febrero de 1583. Sigüenza y Góngora, 1684, fs. 16-17 y AGN, Duplicado Reales Cédulas, vol. 2, 
exp. 132, f. 66 y vol. 6. exp. 25, f. 27-28. No obstante al regresar Pedro Tomás de hacer gestiones en España, se inició un 
pleito entre algunos de los promotores de la fundación, debido a la mudanza del convento y al ingreso de monjas con dote.
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APÉNDICE

1

Digo yo pedro de lara vezinio y minero en estas minas de simapan que a mi noticia ha venido de 
cómo ciertas personas debotas del serbicio de Dios nuestro. Señor y bien de los próximos an tratado y 
considerado en que se haga un monasterio de donzellas pobres en la ciudad de Mexico de que Dios nro. 
Señor será mui servido y las dichas donzellas pobres rresebiran bien y md. por tanto tenyendo atención 
al servicio de Dios y bien de las dichas donzellas yo el dicho  pedro de lara de mi propia y libre voluntad 
y beneplácito ofresco en limosna para dicho efeto sinquenta pesos de oro común en la manera siguiente 
diez  pesos cada un año por sinco años que se montan los dichos sinquenta pesos los quales prometo y me 
obligo de dar y pagar a quien su señoria rreberendisima del Sr. arçobispo de México. mandare se den para 
el dicho efeto y si dios fuere servido llevarme desta vida mando a mis albaçeas y erederos que de lo mexor 
parado de mis bienes den y cumplan esta limosna porque esta es mi boluntad que es fecho a siete días del 
mes de agosto de mill e quinientos y setenta y siete años testigos que fueron prezentes a lo que dicho es 
Juoan Sarabia Calderon y diego de san Roman y augustin Leardo.

Por testigo Juoan Sarabia Calderon  Diego. de S. Roman  Pdro de lara por testigo P. Agustin 
Leardo

[vuelta:]65 jhesus maria / mexico / pedro de lara, de / 50 pesos. En 5 años / [Con cambio de caligrafía:] 
Simapan [Con otro cambio de caligrafía:] esta en espera muchos años.66

2

En las minas de Pachuca a veinte y dos días del mes de octubre del myl e quynientos y setenta y siete 
aso ante mi el escribano y testigo yusoescriptos parecio presente Juan Pérez de Arana al qual doy fee que 
conozco e dixo que por quanto en la cibdad de Mexco se pretende fundar en la Yglesia de la Santa Veracruz 
de la cibdad de mexco un monasterio de monjas pa doncellas pobres que no tienen dote que no tienen dote e 
para que se sustenten y tengan dote y se puedan alimentar En la dicha casa dixo que les hazia e hizo esta y 
donación pura mera perfeta acabada que llama el derecho entrebybos ynrrebocable de treinta pesos çinco 
cada año los quales se obligo a los dar y pagar al dho monasterio convento y abadesa del y a la persona 
que su poder obiere en termino y plazo de seys años que comienzan a correr y se contar desde dicho dia 
de la fecha de esta hasta ser cumplidos e con cargo y condicion que el Yllmo y Rmo señor arçobispo de la 
ciudadde Mexico no pueda conmutar esta dicha donación a otra obra nynguna la qual dha donación hizo 
pa el dicho efeto y si no se hiziere el dho monasterio daba e dio por nyngua esta dha donación e no queda 
obligado a cosa alguna porque para el dho efeto hizo la dha donación. El plazo de lo qual comiença a correr 
desde oy dho dia en adelante Tesgo Bartolome Palomino y nicolas lopez y mor perez vzos y estantes en estas 
dhas minas e firmolo Gonzalo Gomez de Çervantes Juo perez paso ante mi Po Moran escribano público

Yo Po Moran escribano publico de estas mynas  que presente fui a lo que ofrece lo hiÇe escrebir y lo 
signe con mi signo a tal Po Moran escribano publico

[En membrete:] “De Juo perez de arana alguacil de treynta pos en seys años / XXX pos / En 2 de sete de 
1579 aso Pago dio de Sabugal e por Juo / Perez de Arana 10 pos de oro común para en quenta desta escriptura.67

65 Estas notas se incluyeron en primera instancia a manera de membrete, por eso son muy breves y una síntesis del con-
tenido y las diagonales (/) indican cambio de renglón. Posteriormente se añadieron notas con otra caligrafía, pero igual de 
breves. La transcripción del documento se realizó desatando abreviaturas, separando las palabras y respetando la ortografía 
del original. Las letras añadidas se pusieron en cursivas.
66 Pedro de Lara, Simapan, 7 de agosto de 1577, Carta compromiso de limosna de 50 pesos, AHSS, FCJM, Leg. 1, exp. 2.
67 Juan Pérez de Arana, Pachuca, 22 de octubre de 1577, obligación, AHSS, FCJM, Leg. 1, exp. 12.
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rESUMEN: Durante los siglos XVII y XVIII hubo una intensa transferencia de conocimien-
tos minero-metalúrgicos entre las minas de mercurio de Almadén y las de la América Colonial, 
especialmente con la de Huancavelica. Este intercambio se realizó en ambos sentidos y no solo fue 
tecnológico sino también humano, pues en varias ocasiones mineros de Almadén, en su mayoría 
españoles, pero a veces también alemanes afincados en Almadén, fueron destinados a las minas del 
Nuevo Mundo.

Palabras clave: Almadén, Huancavelica, mercurio (azogue), mineros, transferencia.

ABSTRACT: During the seventeenth and eighteenth centuries, there was an intense transfer 
of mining and metallurgical knowledge between the mercury mines of Almadén and those of Colo-
nial America, especially with Huancavelica. This exchange was performed in both directions and 
was not only technological but also human, because in several occasions Almadén miners, mostly 
Spanish, but sometimes Germans based in Almadén, were destined to the mines of the New World.

Key words: Almadén, Huancavelica, mercury (quicksilver), miners, transfer.

INTRODUCCIÓN

Almadén, situado al suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la mitad centro-sur de la 
península ibérica, ha sido el mayor yacimiento de mercurio del mundo. Explotado desde hace 
más de dos milenios, se calcula que ha producido la tercera parte del mercurio consumido por la 
humanidad hasta la fecha.1 Almadén adquirió una enorme importancia cuando Bartolomé de Me-
dina aplicó el método de amalgamación a los minerales de plata de baja ley en 1555 en las minas 
de Pachuca (virreinato de Nueva España). Mediante este método, el mercurio o azogue extrae el 
oro y la plata de las rocas que lo contienen. A mediados del siglo XVI, la puesta en explotación 
de la mina de mercurio de Huancavelica (virreinato del Perú), que ocupa el cuarto lugar en cuanto 
a producción mundial, permitió que Almadén surtiera sobre todo a las minas de plata mexicanas, 
mientras que Huancavelica abastecía preferentemente a las del Alto Perú.

1 Hernández Sobrino, Ángel, Las minas de Almadén, Madrid, Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., 1995, 22-23.
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En el siglo XVI, la minería alemana era la más avanzada de Europa, de modo que los banqueros 
Fugger que tuvieron en asiento las minas de Almadén en diferentes períodos entre 1525 y 1645, trajeron 
expertos mineros alemanes para su explotación. No es de extrañar, por tanto, que ya en el reinado de 
Carlos I, a través de la Capitulación de 27 de marzo de 1528, éste concediera permisos a los alemanes 
Enrique Ehinger y Jerónimo Sayler para descubrir, conquistar y poblar las tierras de la costa entre el 
cabo de la Vela y Maracapana.2 La mencionada capitulación estipulaba que los alemanes, en el plazo 
de dos años fundarían dos poblaciones de al menos 300 hombres cada una, enrolarían 50 mineros 
alemanes para repartirlos en Tierra Firme y en las islas, y construirían tres fortalezas.

Diez años después, también algún minero de Almadén fue destinado al virreinato de Nueva 
España, como es el caso de Antonio de Mesa;3  no obstante, fue la explotación de la mina de 
azogue de Huancavelica en el virreinato del Perú, la que provocó el mayor tránsito de expertos 
mineros y horneros almadenenses.

OBJETIVOS DEL TRABAJO Y ANTECEDENTES DEL MISMO

La investigación realizada pone de relieve que la minería peninsular y la colonial no se man-
tuvieron aisladas entre sí durante la Edad Moderna, sino que por el contrario tuvieron una relación 
constante y fluida de técnicas y hombres. Esta relación fue especialmente intensa entre las dos 
mayores minas de azogue del imperio español: Almadén, en el reino de Castilla, y Huancavelica, 
en el virreinato del Perú. Este intercambio de conocimientos y de expertos permitió aumentar la 
producción de azogue de Huancavelica y de Almadén, y, en consecuencia directa, incrementar la 
de las minas de plata de los virreinatos del Perú y Nueva España. 

Las fuentes primarias del estudio provienen de diversos archivos y bibliotecas, sobre todo 
del Archivo General de Indias (Secciones de Contratación, Mapas y Planos, y Patronato) pero 
también del Archivo Histórico Nacional (Sección de Fondos Contemporáneos-Minas Almadén). 
Además, se han consultado diversos fondos de la Real Biblioteca (Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid) y de la Biblioteca Nacional de España.

Las fuentes secundarias proceden fundamentalmente de los libros y artículos de los siguientes 
autores. Sobre las minas de Almadén son especialmente interesantes para la época que nos ocupa 
los libros de Rafael Gil Bautista (siglo XVIII), Ángel Hernández Sobrino (en general)  y Antonio 
Matilla Tascón (1646-1799).

Sobre la mina de Huancavelica, las aportaciones más importantes proceden de Guillermo 
Lohmann Villena (siglos XVI y XVII), Miguel Molina Martínez (siglo XVIII), Ángel Hernández 
Sobrino (siglo XVIII), Mervyn Lang (finales del XVIII) e Isabel Povea Moreno (principios del 
XIX). Por su parte, Kendall W. Brown y Octavio Puche Riart han tratado la actuación del ingeniero 
Pedro Subiela en Huancavelica.

En cuanto al intercambio humano y técnico de la minería entre ambos lados del Atlántico 
y más especialmente entre las minas de azogue de Almadén y Huancavelica, destaca también la 
contribución de María Silvestre Madrid,4 et al. 

2 Archivo General de Indias (AGI), Indiferente, 421, L.12, F.296R-297R, Burgos, 12 de febrero de 1528.
3 AGI, Contratación, 5536, L.5, F.125, Sevilla, 17 de septiembre de 1538.
4 Sobre las relaciones entre Almadén y América Colonial, la primera de ellos leerá en breve su tesis doctoral en la Uni-
versidad de Córdoba.
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INTERCAMBIOS TÉCNICOS EN LA METALURGIA DEL AzOGUE

Los procedimientos metalúrgicos del azogue sufrieron una evolución técnica durante el 
periodo colonial, de modo que los hornos de xabecas, de origen árabe, y también los de rever-
bero, procedentes de la región del Tirol, fueron sustituidos hacia 1630 en Huancavelica y 1646 
en Almadén por los hornos de aludeles, de mayor rendimiento y más higiénicos desde el punto 
de vista laboral. 

laS xabecaS y horNoS De reverbero

En el siglo XVII, la necesidad de hacer frente a una creciente demanda de mercurio por parte 
de la minería argentífera estimuló la imaginación de inventores, produciéndose innovaciones en 
el proceso de la metalurgia del azogue, que culminarían con el nuevo sistema de aludeles, el cual 
perduró durante largo tiempo. La iniciativa de la innovación surgió en Huancavelica, donde se 
produjeron las novedades más importantes, buena parte de las cuales cruzaron al otro lado del 
Atlántico para introducirse en Almadén. 

En la primera década del siglo XVII y durante el virreinato del marqués de Montesclaros 
se realizaron ensayos para mejorar el procedimiento de destilación del mercurio. Se enfrentaron 
entonces los dos sistemas utilizados en el área hispánica: los hornos de reverbero introducidos 
en Almadén en dicha década y los de xabecas, sustituidos en la mina española por aquellos, pero 
vigentes en la peruana desde su introducción por Contreras, los cuales sufrieron algunas modifi-
caciones para mejorar su rendimiento, sobre todo en lo referente al alto consumo de combustible.

Figura 1. Modos de sacar el azogue según explicación de Álvaro Alonso Barba5

5 Alonso Barba, Álvaro, El arte de los metales, Madrid, Imprenta del Reino, 1640, 170. El horno A corresponde al mé-
todo seguido en Huancavelica y el H al seguido en Almadén.
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Mientras tanto, la mina de Almadén atravesaba dificultades de producción, a pesar de que 
los Fugger habían implantado los hornos de reverbero, a semejanza de los que utilizaban en sus 
minas del Tirol. El problema principal era la falta de mano de obra, pues los forasteros no querían 
trabajar en la mina y el Consejo de Hacienda no les remitía los forzados necesarios para las la-
bores subterráneas. No obstante, la Corona quería que la Almadén produjera 10.000 quintales de 
azogue anuales, ya que en las minas de plata coloniales escaseaba, por lo que se hubo de recurrir 
en la primera mitad del XVII a comprar azogue a la mina de Idria.6

Cuando más tarde llegó a la mina de Huancavelica, enviado por la Corona, un técnico de 
Almadén, Juan de Buendía, con la misión, entre otras, de renovar la metalurgia de la mina de 
ultramar, éste se vio obligado a reconocer que los procedimientos castellanos no podían mejorar 
el rendimiento de la mina peruana.7 

En 1617 se habló mucho en Huancavelica de un nuevo sistema de hornos de reverberación, 
cuyo invento se atribuía el dominico Fray Miguel de Monsalve, un fraile sevillano que pasó al 
Perú en 1566. Por más que el religioso se adjudicara la exclusiva, según Lohmann la invención 
de Monsalve no era tal y consistía únicamente en una modificación de los hornos utilizados en 
Almadén.8 

En cualquier caso, bien porque el rendimiento de los hornos de xabecas se considerara satis-
factorio, bien porque los experimentos con el nuevo sistema no alcanzaran el resultado apetecido, 
las viejas xabecas almadenenses siguieron utilizándose en Huancavelica hasta la invención allí 
del procedimiento de aludeles.

Mientras tanto, en Almadén se seguían utilizando los hornos de reverberación hasta la intro-
ducción de los de aludeles a mediados del siglo XVII. A pesar de todo, las relaciones de Huan-
cavelica con la mina de Almadén continuaron siendo estrechas.

loS horNoS De aluDeleS

La mayor aportación de América en el campo de la metalurgia del azogue fue, sin duda, la 
invención de los hornos de aludeles, llamados también busconiles y dragones. Un aludel es un 
caño de barro cocido que se  enchufaba en fila con otros caños, sirviendo el conjunto para con-
densar los vapores de mercurio producidos por la calcinación del mineral. Dichos caños estaban 
enlodados entre sí para evitar pérdidas.

En 1633, en las minas peruanas de Huancavelica el médico buscador de minas Lope de 
Saavedra Barba construyó este tipo de hornos, muy diferente a los de xabecas, utilizados por 
entonces en Huancavelica, y a los hornos alemanes de reverbero empleados en Almadén.9 Los 
nuevos hornos de aludeles desplazaron con rapidez a las xabecas, pues consumían menos leña y 
permitían tratar en cada cochura más de cien quintales de mineral, mientras que en las ollas de 
xabecas tan solo se podían beneficiar alrededor de cuatro quintales en cada jornada.

6 Silvestre Madrid, María, et al., “El mercurio de Almadén, llave de la plata americana”, coord. Vasconcelos e Sousa, 
Gonçalo, Paniagua Pérez, Jesús, Salazar Simarro, Núria, Aurea Quersoneso: estudios sobre la plata iberoamericana: siglos 
xVI-xIx, Oporto, 2014, 25.
7 Lohmann Villena, Guillermo, Las minas de Huancavelica en los siglos xVI y xVII, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 1949, 20.
8 Ibidem, 249.
9 Ibidem, 296.
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Figura 2. Asiento de fundir el azogue según invención de Saavedra Barba10

La contribución más significativa de los hornos de aludeles a la metalurgia del mercurio era 
que se abandonaba el sistema de ollas empleado hasta entonces y se pasaba a transformar el metal 
en unos hornos en los que se tostaba mejor el mineral que tenía menor contenido en mercurio. Con 
anterioridad, tanto en las ollas de xabeca como en las de reverbero se introducían en su interior 
solamente los trozos de mineral más rico, desechándose los de menor ley.11                                                                                                                            

Lope Saavedra Barba era un médico, natural de Siruela (Badajoz), pueblo cercano a Almadén, 
que se había asentado en Huancavelica hacia 1617. Aficionado a la minería, pasó a formar parte 
de los denominados buscones,12 por lo que algunos llamaron también busconiles a los hornos de 
aludeles. Dedicó este invento al rey Felipe IV, pero de la recompensa, que suponía el 2% de todo 
el azogue que se sacase en sus hornos durante tres vidas o generaciones, se encargó el gremio 
de azogueros de Huancavelica, ya que incoaron juicio contradictorio, alegando que Saavedra no 
había cumplido lo prometido. Así que éste tuvo que demostrar de nuevo que su invento mejoraba 
el rendimiento de las xabecas y, por fin, un Acuerdo General de Hacienda del 28 de noviembre de 
1644 declaró que había cumplido su promesa y que tenía pleno derecho a cobrar la recompensa.13

En cambio, Juan Alonso de Bustamante, un avispado mayordomo de la mina de Huancavelica 
que conocía de primera mano el invento de Saavedra, cruzó el Atlántico y lo presentó en España 
como si fuera de su invención. Autorizado a construir el nuevo modelo de hornos en Almadén, el 
primero de ellos fue bautizado como Nuestra Señora de la Concepción,14 realizándose la primera 
cochura de mineral el 19 de octubre de 1646 con una carga del horno de 280 quintales. A la vista del 
satisfactorio resultado, Bustamante obtuvo permiso para derribar todos los hornos de reverberación y 
con sus mismos materiales construir los de aludeles. Como reconocimiento a su brillante actuación, 
Bustamante fue nombrado superintendente de las minas de Almadén el 7 de noviembre de 1647.

10 Vista parcial del plano de la Real mina de azogue de Huancavelica dibujado por Juan Esteban de Oliva en 1742 y que 
se encuentra en el Archivo Histórico de Minas de Almadén.
11 Gil Bautista, Rafael, Las minas de Almadén en la Edad Moderna, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, 2015, 247.
12 Gamboa, Francisco Javier de, Comentarios a las ordenanzas de Minas, Madrid, Oficina de Joachim Ibarra, 1761, 491.
13 Lohmann, 1949, 300.
14 Matilla Tascón, Antonio, Historia de las minas de Almadén, Madrid, Minas de Almadén y Arrayanes e Instituto de 
Estudios Fiscales, 1987, 90.
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Figura 3. Hornos de aludeles San Eugenio y San Julián15

eNvío De maeStroS miNeroS De almaDéN e iNgeNieroS De miNaS a américa

Además del intercambio técnico en los procesos metalúrgicos del azogue entre ambos   la-
dos del Atlántico, hubo también un aporte humano, aunque este se realizó solo en el sentido de 
la metrópoli a las colonias americanas. Este envío de maestros mineros ocurrió durante el siglo 
XVII y gran parte del XVIII, si bien a finales de esta centuria fueron ingenieros de minas de la 
Academia de Almadén los que fueron destinados a América colonial.

JuaN De bueNDía y otroS eSPecialiStaS miNeroS De almaDéN

Las labores mineras en Huancavelica se habían hecho al principio a cielo abierto, abriendo a 
modo de zanjas sobre las áreas mineralizadas, pero la inclinación de las vetas de cinabrio obligó a 
que cada vez hubo de removerse más tierra y rocas, llegando a un punto en que era muy peligroso 
el trabajo en esas condiciones debido a la fuerte inclinación de los hastiales de las trincheras. 
De hecho, se produjeron algunos accidentes por avalanchas de barro y piedras, por lo que pasó 
a trabajarse bajo tierra.16

Por su parte, las labores subterráneas tenían el inconveniente de la falta de ventilación, lo que 
provocaba un intenso calor y la aparición de enfermedades entre los trabajadores, en su mayor parte 
indios. Además de un gas que los mitayos llamaban “umpé” y que en aquella época se atribuyó al 
arsénico, aunque ahora parece más probable que fuera monóxido de carbono; además en la mina 
aparecía el vapor de mercurio, causante del azogamiento o hidrargirismo. Esta enfermedad era 
bien conocida en Almadén, donde afectaba a muchos mineros.

El tratamiento del mineral también encerraba sus riesgos, pues la trituración del mismo 
producía mucho polvo, lo que invariablemente generaba silicosis en los operarios. Por otra parte, 

15 Restaurados en 2006 y ubicados en el Parque minero de Almadén, funcionaron en las minas de Almadén entre 1720 y 1928.
16 Lohmann, 1949, 171.
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durante la destilación del cinabrio se originaban vapores de mercurio, que ocasionaban hidrar-
girismo a los operarios que trabajaban en los hornos. Huancavelica ocupaba a principios de la 
década de 1620 a unos 2.200 mitayos, buena parte de los cuales enfermaban o morían por los 
extraordinarios riesgos de las labores mineras y metalúrgicas.

En 1605, siendo administrador de Huancavelica Arias de Ugarte, era perentoria la apertura 
de lumbreras para ventilar las explotaciones, pero nadie sabía cómo ejecutar con seguridad estos 
pozos verticales de varias decenas de metros de longitud para comunicar las labores con superfi-
cie. Arias de Ugarte propuso al virrey que pidiera a la Corona el envío a Huancavelica de algunos 
mineros expertos de Almadén. Hecha la petición, la Corona accedió a lo solicitado y a finales de 
1607, la Casa de la Contratación les dio la licencia para pasar a Indias y embarcaron en 1608.17

En 1609, siendo ya gobernador de Huancavelica Ozores de Ulloa, llegaron desde la mina 
castellana a la peruana el equipo de expertos con la misión de mejorar las técnicas empleadas 
en ultramar. Entre los elegidos estaba el antes citado capataz de mina Juan de Buendía, al que 
acompañaba su mujer y su hija, pues sabía que abandonaba España para siempre. Otros opera-
rios escogidos fueron el alarife Gaspar Guerra; los entibadores Martín Sánchez, Andrés Muñoz 
y Hernán García; y algunos otros mineros de menor cualificación.18 

Buendía y sus compañeros empezaron a trabajar en la mina y bien que se dejaron notar 
sus conocimientos técnicos. A Buendía, como se le prometió, se le otorgó categoría de veedor 
y permaneció en Huancavelica dirigiendo todas las labores mineras hasta su retiro en 1625, ex-
ceptuando una breve suspensión de sus funciones en 1617 impuesta por el visitador Solórzano.

Buendía y Guerra, también ascendido a veedor, plantearon a Ozores de Ulloa la urgente 
necesidad de abrir una chimenea de ventilación de unos 45 metros de longitud que pusiera en 
comunicación el exterior con una labor subterránea conocida como Juan García.19 El gobernador 
autorizó la ejecución del pozo y los trabajos comenzaron en marzo de 1610. Poco más de un mes 
después, trabajando día y noche sin parar, la lumbrera estaba terminada y el aire fresco penetró en 
la explotación con gran alivio de los trabajadores. Los entibadores se encargaron a continuación 
de ademarla para que no se derrumbara.20

Otra obra de gran envergadura fue la construcción del socavón Nuestra Señora de Belén, 
comenzado en 1609 y al que todavía en 1618 restaban 632 metros para concluirlo. En dicho año 
se nombró veedor del mismo a Fernando Díaz de Villalba, un minero almadenense que había acre-
ditado su capacidad técnica en Potosí y que llevaba en Huancavelica desde 1613. Aunque Villalba 
fue a Perú con una cédula que garantizaba su nombramiento como alcalde mayor de Huancavelica, 
el virrey Marqués de Montesclaros no lo llevó a efecto. En el memorial que el veedor Díaz de 
Villalba remitió a Su Majestad, explicó que el mayor problema que existía en Huancavelica era:

(…) la falta de respiración que nos amenaza en lo de adelante, así por la profundidad en que se han 
ido poniendo las labores como por los pocos o ningunos desmontes que se sacan, con lo que se van 
ensolbando (sic) las oquedades y falta lugar por donde esparcirse los vapores y calor de los indios.21

17 AGI, Contratación, 5298, N. 2, R. 47, Sevilla, 14 de noviembre de 1607.
18 Lohmann, 1949, 194-195.
19 Aunque casi todas las labores subterráneas tenían nombres de santos, unas pocas se denominaban con los nombres de 
los mineros a los que se les había adjudicado su explotación.
20 Lohmann, 1949, 233.
21 AGI, Patronato 239, R.47, 1618, Huancavelica, 8 de abril de 1618.
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NuevoS miNeroS exPertoS De almaDéN Para huaNcavelica

En 1735 fue nombrado para el cargo de gobernador de Huancavelica y superintendente 
general de azogues del Perú, Jerónimo de Sola y Fuente, a sugerencia de José Cornejo e Ibarra, 
superintendente general de azogues en España. Su nombramiento se debió a las nuevas directri-
ces de José Patiño, ministro de Felipe V, que quería privar al virrey del Perú de la jurisdicción de 
Huancavelica y que fuese la Corona la que directamente asumiera su administración. En conse-
cuencia, el cargo de gobernador y superintendente de Huancavelica debía ser elegido por la Corte 
entre alguno de los miembros del Consejo de Indias u otro organismo similar. Sola era ministro 
togado de dicho Consejo y, aun así, el virrey del Perú y la Audiencia de Lima se opusieron a su 
nombramiento.22

Antes de partir Sola para su nuevo destino, Cornejo, quien había sido superintendente de las 
minas de Almadén, lo envió a la localidad minera para que se instruyera en los asuntos de mina 
y seleccionara a un equipo de mineros expertos para acompañarle en su misión americana. Los 
elegidos fueron: Alonso Arenas (capataz de la mina del Castillo), Miguel de Moya (capataz de 
herrerías), Francisco Gutiérrez (maestro de cochuras) y José López y Juan Mayoral (entibadores). 
En cuanto a las condiciones económicas de sus contratos, cobrarían su salario de Almadén y, 
además, 2.000 pesos anuales para los tres primeros y 1.000 para los otros dos; y para los gastos 
de viaje, 1.000 pesos para aquellos y 600 para estos.23

Cuando en 1735 Jerónimo de Sola tomó posesión de su cargo de corregidor de Huancavelica, 
percibió que la mina se encontraba en un estado ruinoso, de modo que:

(…) quedaron admirados los oficiales que de orden de Su Majestad vinieron conmigo de Almadén 
e igualmente desconsolados por parecerles podrían enmendar poco el desorden introducido en el 
modo de laborearla por lo dificultoso que esto se hace, estando tan radicado su mal uso.24

Después de siete años en Huancavelica, Sola firmó un nuevo asiento con el gremio de mi-
neros para la explotación del yacimiento, pues se dio cuenta de que después de siglo y medio 
de dar la mina en concesión a un grupo de particulares, la idea de una administración estatal era 
difícilmente realizable. No obstante, los mineros de Almadén demostraron su competencia a lo 
largo del periodo entre 1735 y 1742 y, entre otras obras, llevaron a cabo la entibación con madera 
“…a la moda que se practica en el Almadén…”, de la galería principal de la mina, conocida la 
Calle Real de las Portadas, que tenía un kilómetro de longitud, aproximadamente.25

En dicho año trabajaban en la mina 1.492 operarios, casi todos indios, distribuidos en dos 
turnos iguales de día y de noche. Dependiendo del tamaño de cada labor subterránea, el número 
de ellos variaba, oscilando entre los 9 de la más pequeña (la de los Reyes) y los 39 de la mayor (la 
de San Juan Bautista).26 Con la mejora de la ventilación, había varios socavones por donde corría 
el aire, y con el uso generalizado de la pólvora, el azogamiento de los operarios había disminuido 
considerablemente. Por ello al abandonar su puesto de gobernador Sola escribió:

22 Molina Martínez, Miguel, Antonio de Ulloa en Huancavelica, Granada, Universidad de Granada, 1995, 37.
23 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos Contemporáneos (FC)-Minas Almadén (MA), 842-1, Almadén, 31 de 
marzo de 1735.
24 Real Biblioteca, IX, 9292, 1.
25 Ibidem, 20.
26 Hernández Sobrino, Ángel, La Real Mina de azogue de Huancavelica (Perú), 1742, Madrid, Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A., 1999, 21.
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Figura 4. Calle Real de las Portadas27

 (…) era aquí dictamen corriente no haber piquero, por lo general, que aguantase sin arrojar san-
gre ni azogarse de tres a cuatro años en el trabajo; y ahora se les ve entrar y salir tan robustos al 
fin de este tiempo como el primero día.28

Por tanto, podemos concluir que si bien el propósito de convertir a Huancavelica en un nuevo 
Almadén había fracasado, pues Sola no consiguió que la explotación de la mina fuera llevada 
a cabo directamente por la Corona, también es cierto que realizó en sus once años de gobierno 
mejoras  importantes en la mina y en el municipio.

Al igual que ocurrió con Sola, otro gobernador de Huancavelica, Domingo Antonio de 
Jáuregui también fue enviado a Almadén antes de incorporarse a su puesto. Julián de Arriaga, 
ministro de Indias, escribió en ese sentido el 5 de noviembre de 1765 a Diego Luis Gijón y Pa-
checo, superintendente de Almadén,

 (…) con el fin de actuarse menudamente del método con que se manejan esas minas en toda la 
especie de labores; de suerte que pueda llevar a su gobierno las luces convenientes a establecer 
las de aquellos parajes sobre el pie feliz que hoy logran las de esa villa.29

Arriaga deseaba que dos expertos de la mina de Almadén acompañaran a Jáuregui a Huan-
cavelica. Este llegó a Almadén el 8 de enero de 1766 y Gijón y Pacheco le mostró todo el proceso 
minero-metalúrgico, acompañándole en su visita al interior de la mina y al recinto de los hornos, 
donde el cinabrio se transformaba en mercurio. Además le acompañó al cercano Almadenejos, 
lugar donde el ingeniero alemán Kreyher acababa de poner en marcha una nueva explotación 
subterránea. Jáuregui pudo conocer allí de primera mano no solo las labores mineras, sino también 
la infraestructura necesaria para su funcionamiento, como talleres, almacenes, etc…

Uno de los técnicos elegidos para acompañar a Jáuregui fue Everardo Pavis, maestro mayor 
de obras, pero este se resistió a viajar debido a sus achaques y avanzada edad. Aunque el super-
intendente Gijón se ofreció a Arriaga para ir él mismo a Huancavelica, el ministro no aceptó su 
proposición y Jáuregui hubo de marchar solo.30

27 Daba acceso a las diferentes labores subterráneas de la mina de Huancavelica. Vista parcial del plano de la Real mina de 
azogue de Huancavelica en el plano dibujado por Juan Esteban de Oliva, en 1742. Archivo Histórico de Minas de Almadén.
28 Ibidem, 22.
29 AHN, FC-MA, 582, Buen Retiro, 5 de noviembre de 1765.
30 AGI, Indiferente, 1631, Aranjuez, 12 de mayo de 1765.
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la exPeDicióN Del alemáN helliNg y otroS miNeroS De almaDéN  a Nueva eSPaña

Situadas a medio camino entre Ciudad de México y el puerto de Acapulco, las minas de 
azogue de Chilapa eran conocidas al menos desde mediados del siglo XVII. En los tiempos de 
los virreyes de Nueva España, Conde de Baños y Marqués de Mancera, se habían realizado ya 
diversas labores mineras y ensayos de mineral; los análisis llevados a cabo por Juan Martín López, 
que era ensayador de la Caja Real de México, dieron una ley del mineral del 1,4% de mercurio, 
muy inferior a la que se obtenía por esos años en Almadén y Huancavelica.31

El intento de Juan Martín por explotar la mina había comenzado en 1662 y después de ocho 
años se encontraba “…pobre y aniquilado por haber gastado todo su caudal en ella…”. Este había 
abandonado su empleo a cambio de poder beneficiar por sí solo las minas, pero a pesar de haber 
construido, según él, varios hornos de azogue de mejor rendimiento que los españoles y peruanos, 
la falta de trabajadores adecuados en la comarca le había obligado a pagar jornales elevados, lo 
que había provocado su ruina.32

De los 12.000 pesos que le había prestado la Real Hacienda del virreinato, únicamente había 
podido devolver 6.149, pues la producción solo fue de 121 quintales de azogue. Los oficiales de 
la Real Hacienda lo pusieron preso en su casa y le embargaron todos los pertrechos de la mina, 
así como las caballerías y herramientas.33

Un nuevo intento de explotación de este yacimiento es realizado por Gonzalo Suárez de 
San Martín en 1676. Este inició el reconocimiento de los diversos afloramientos con indicios de 
cinabrio y en el sitio que consideró más prometedor emprendió un socavón, al que bautizó con el 
nombre de La Concepción. Del mineral extraído se hicieron diversos ensayos y se pidió opinión 
al jesuita José de zaragoza, cosmógrafo y profesor de matemáticas del Colegio Imperial, quien 
se mostró favorable a continuar el socavón.34 Según el padre zaragoza, la mina prometía riqueza, 
si bien no se había encontrado ningún experto para realizar adecuadamente la destilación del mi-
neral, por lo que recomendó que se enviasen desde Almadén un maestro de fábrica para construir 
el horno y otro de cochura para realizar correctamente la tostación del cinabrio.35

Un siglo después, el virrey de Nueva España solicitó que se hicieran venir de Almadén 
un práctico facultativo y varios mineros expertos para el reconocimiento de dichas minas. 
Por entonces, la mayor parte de la plata de la América Colonial se obtenía en Nueva España 
y aunque Almadén producía mucho azogue por esos años, había mucho interés en descubrir 
minas de cinabrio en el virreinato. El 8 de agosto de 1777, José de Gálvez, ministro de Indias, 
se dirigió a Gaspar Soler, superintendente de Almadén, para que consultase al director de las 
minas, Enrique Cristóbal Storr, quiénes eran los operarios más adecuados para destinar a las 
minas de Chilapa y bajo qué condiciones habían de ir, fijando además el salario y el tiempo de 
desplazamiento.36

31 AGI, Patronato, 238, N.2, R.12, México, 4 de junio de 1664.
32 Ibidem, R.14, México, 15 de julio de 1670.
33 Idem.
34 Ibidem, R.19, México, 13 de enero de 1677.
35 El padre Joseph de zaragoza participó en una visita a las minas de Almadén en 1672, ordenada por el Consejo de 
Hacienda. zaragoza trazó un mapa de la mina en aquella visita, en el cual quedaron consignadas cuatro proposiciones, 
mapa que lamentablemente se ha perdido.
36 AHN, FC-MA, 842-1, Aranjuez, 8 de agosto de 1777.
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En esa época, la dirección técnica de las minas de Almadén estaba en manos de ingenieros 
alemanes, quienes habían venido siendo contratados desde mediados del XVIII para aumentar la 
producción de azogue y enseñar a los españoles el arte de la minería practicado en Alemania, el 
más avanzado de Europa. En Almadén trabajaban también más de una docena de maestros mineros 
alemanes, especialistas en la entibación, el desagüe y otras ramas de la minería.38

El 11 de septiembre de 1777, Soler contestó a Gálvez, proponiéndole al maestro minero 
alemán Raphael Christian Helling como jefe de la expedición a las minas de mercurio de Nueva 
España. Helling era uno de los primeros maestros alemanes en llegar a las minas de Almadén, 
donde empezó a trabajar en 1754. Su buen comportamiento y rendimiento le supusieron en 1757 
el ascenso a primer maestro y su destino a Almadenejos, otra mina de mercurio, situada a unos 
11 km al este de Almadén. En 1763 trajo a España a su mujer y a su única hija desde Clausthal, 
donde residían en Alemania.

Además de costearle el viaje por completo, el salario de Helling en Nueva España sería casi 
seis veces superior al que cobraba en Almadén, y su hija, quien se quedaba en España, dispon-
dría de 300 ducados anuales para sus gastos y se le facilitaría el ingreso en uno de los colegios-
conservatorios de mujeres de la Corte.39

Como segundo práctico de mina se eligió a Diego Casasola, “soltero muy aplicado y jui-
cioso”; aunque ningún operario, ni soltero ni casado, podía desobedecer la orden, “…pues en 
estas circunstancias no queda otro arbitrio que el de obligarle…”, Casasola se negó a ir. A pesar 
de que su padre, quien fue capataz de la mina del Castillo, intentó convencerle, no lo consiguió, 
así es que fue en su lugar José de Corpas. Aunque Casasola merecía un fuerte castigo por su ne-
gativa, el superintendente acabó perdonándole por los méritos contraídos por su padre y volvió 
a readmitirlo en la mina.

Los otros operarios que iban en la expedición fueron: Joseph Mason (minero alsaciano) y 
Manuel Rodríguez, ayudantes de capataz, con un salario de 2.000 pesos anuales; Juan Gargantiel, 
Ignacio Delgado y Pedro Talaverano, entibadores, con 1.800 pesos; y los hermanos José y Al-
fonso Martín, maestros de destilación, con 2.000 pesos. Como estos dos últimos estaban casados 
y sus mujeres no querían acompañarles en el viaje, se les darían a éstas para su mantenimiento 
10 y 8 reales diarios, respectivamente. Al final, se incluyeron también en la expedición al oficial 
contador, Juan Antonio Posadas, con un salario anual de 2.500 pesos, y al oficial de pluma, José 
de la Quintana, con 500 pesos.40

Como se temía que en Chilapa no hubiera las herramientas adecuadas, se desplazaron a 
Sevilla un maestro revisor de herramientas y tres oficiales de taller para fabricarlas allí: 40 barre-
nillas alemanas, 70 hachas, 50 atacaderas, 30 cucharillas, 100 agujas, 50 martillos para destajeros, 
25 martillos de huideros, 6 porras gordas, 500 piquetas, 12 picayos, 12 cavaderas, 6 rastros, 6 
raederas, 6 azadones, 24 porrillas, etc...41 Por fin, el 14 de marzo de 1778 los operarios elegidos 
embarcaron en la fragata Nuestra Señora del Carmen, rumbo a Veracruz. 

Los mineros de Almadén trabajaron en los diferentes yacimientos de cinabrio de Nueva 
España donde fueron destinados: construyeron hornos en Chapultepec, cerca de Cuernavaca, y 

38 Matilla, 1987, 141-147.
39 AHN, FC-MA, 842-1.
40 Idem.
41 Idem.
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en otros lugares, como San Luis de la Paz; pero los minerales eran de baja ley y las inversiones 
resultaban deficitarias. Los ánimos empezaron a decaer y el 16 de noviembre de 1783 se les 
ordenó pasar a Huancavelica, donde a pesar de los problemas que arrastraba la explotación, el 
mineral era mejor. La orden no se llevó a cabo porque nuevas prospecciones se estaban realizando 
en la jurisdicción de Cadereita; pero el problema fue el mismo porque no se encontró ninguna 
veta de mineral interesante, así es que se consideró que los expertos de Almadén eran totalmente 
innecesarios en Nueva España y causaban cuantiosos gastos a la Corona.42

En enero de 1785 se consideró terminada definitivamente su misión y el ministro Gálvez les 
ordenó volver a Almadén para ocupar de nuevo sus respectivos destinos. 

PeDro De Subiela y otroS iNgeNieroS De miNaS eN américa coloNial

En la Real Orden de Carlos III del 14 de julio de 1777 por la que se fundaba la Academia 
de Minas de Almadén, se indicaba claramente que los jóvenes matemáticos que se formaran en 
ella “…se remitirán a estos Reynos y los de América…”, así que no es de extrañar que algunos 
de estos cadetes, una vez terminados sus estudios, fueran enviados a los virreinatos de Nueva 
España y del Perú. Además, la Corona española se propuso mandar también a la América Colo-
nial a ingenieros alemanes a su servicio. Tal fue el caso de Johann Martín Hoppensak, a quien 
el ministro de Indias, José de Gálvez, ordenó contratar en 1783 con la intención de que pasase 
a América para dirigir allí las minas de azogue. Al final, Gálvez cambió de parecer y nombró a 
Hoppensak director de las minas de Almadén y de su Academia de Minas.43

Pedro Subiela fue uno de estos jóvenes elegidos para instruirse en mineralogía y geometría 
subterránea en Almadén. A Subiela le acompañaron otros cinco jóvenes más: Carlos Buxó, José 
Xerta, Francisco Carlos de la Garza, Andrés José Rodríguez y Francisco Palacio Ximán; los seis 
formaban la primera promoción de cadetes de Almadén y comenzaron sus estudios en 1778. Du-
rante su estancia en Almadén se les abonaron doce reales diarios y esctuvieron a disposición de 
Enrique Cristóbal Storr, director de las minas de azogue, quien fue el encargado de su formación.44

Pedro Subiela permaneció en Almadén hasta que en 1788 el superintendente general de Azo-
gues, Antonio Valdés, ordenó que fuera destinado a las minas de Huancavelica con el empleo de 
geómetra subterráneo e ingeniero de minas, y con un sueldo anual de 1.500 pesos, (unas cuatro 
veces superior al que percibía en Almadén).45 A Subiela le acompañó en su viaje José Antonio 
Becerra, oficial de la Contaduría de las minas de Almadén, quien había sido nombrado contador 
general y ministro principal de la Real Hacienda en la Intendencia de Huancavelica, donde tendría 
un sueldo de 1.800 pesos al año.46

El 23 de enero de 1789, ambos dispusieron su viaje a Cádiz para cruzar el Atlántico y después, 
ya en el Pacífico, arribaron al puerto del Callao en el virreinato del Perú. La intención de la Corona 
era clara al enviar a Subiela a Huancavelica, pues pocos años antes, en 1786, había ocurrido un 

42 Urrutia, Carlos de, Fonseca, Fabián de, Valdés, Manuel Antonio, Libro de la razón general de la Real Hacienda en 
Nueva España, Ramos de azogue y el de baxilla, México, manuscrito 10357, vol. 3º, 1776, Fol. 74R-76R.
43 Ibidem, 3519-1, Aranjuez, 19 de septiembre de 1783.
44 Puche Riart, Octavio y Brown, Kendall W., «Pedro Subiela: un alumno de Almadén en América», Industria Minera, 
Madrid, 1992, 31-32.
45 AHN, FC-MA, 842-1, San Lorenzo, 4 de noviembre de 1788.
46 Puche y Brown, 1992, 33.
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hundimiento catastrófico en las labores subterráneas en el que perecieron más de 200 operarios, en 
su mayoría indios. No obstante, Subiela recibió orden de pasar antes a la provincia de Coquimbó 
en el reino de Chile, para reconocer la mineralización de cinabrio que se había descubierto allí.47

Esta dilación, unida a diversos avatares ocurridos durante el largo viaje, retrasó la llegada 
de Subiela a Huancavelica considerablemente. Además, las vetas de cinabrio de Punitaqui,48 en 
Coquimbó (Chile), no tuvieron mayor interés, pues la ley del mineral era pobre. Cuando por fin 
Subiela llegó a Huancavelica en 1792, la misión de expertos europeos enviada por la Corona es-
pañola para mejorar la tecnología minera peruana se le había adelantado. Al frente de la misma 
iba el sueco Thaddeus Von Nordenflicht, quien en 1791 ya había elaborado su propia propuesta 
para modernizar la minería huancavelicana.49

Una vez que Subiela conoció Huancavelica, se celebraron varias reuniones en Lima en 
presencia del virrey y diversos funcionarios del virreinato, a las que asistieron Subiela y Norden-
flicht, a fin de discutir y aprobar, llegado el caso, el proyecto presentado por este último. Aunque 
al principio parecía que iba a haber acuerdo en el plan, pronto surgieron los problemas, cuando 
Pedro de Tagle, por entonces Oidor de la Chancillería de Lima, apoyado por otros burócratas, 
mostró su total desaprobación al mismo.50 El único acuerdo al que llegaron fue la necesidad 
de realizar un plano detallado de las labores del interior de la mina, plano que debía realizar 
Subiela cuanto antes; pero fuera porque las explotaciones subterráneas eran un laberinto de 
cámaras y galerías sumamente difíciles de cartografiar, o por lo inhóspito del lugar comparado 
con Lima, el caso es que en 1793 seguía sin haber un plano de la mina.51

Cuando por fin Subiela se vio en la obligación de permanecer en Huancavelica, surgió 
una fuerte desavenencia entre él y el intendente, José María Gálvez. Este permitía que los pa-
llaqueadores52 trabajaran en las inmediaciones de la mina, produciendo numerosas oquedades 
en su entorno que provocaban muchas filtraciones de agua en las labores subterráneas con el 
consiguiente riesgo de derrumbe, lo que sin duda desanimaba a Subiela a entrar en la mina para 
levantar el plano. Así es que este se dedicó a conspirar contra Gálvez, mientras el intendente 
acusaba a aquel de no ganarse los 1.500 pesos anuales que cobraba. Harto de las maniobras 
dilatorias de Subiela, Gálvez ordenó arrestarlo en su casa.53 

Cuando meses después Subiela fue puesto en libertad, obtuvo permiso para viajar a Lima, 
pero al no obtener el apoyo del virrey, hubo de volver a Huancavelica. Las relaciones de Subiela 
con Becerra, su compañero de expedición desde Almadén, también se deterioraron, e incluso 

47 Brown, Kendall W., “El ingeniero Pedro Subiela y el desarrollo tecnológico en las minas de Huancavelica (1786-
1821)”, Histórica, XXX-1, Lima, 2006, 169.
48 En 1796 Punitaqui interrumpió sus labores por la suma pobreza de sus metales de cinabrio, por cuya razón era evidente 
que no tenía cuenta al Real Erario. Según nuestro cálculos basados en los datos procedentes del manuscrito 0338/003 del 
Archivo del Museo Naval, la ley del mineral era del 1,25% de mercurio, seis veces menor que la que había por entonces 
en Almadén.
49 Brown, 2006, 170.
50 Unos años atrás, Tagle, por entonces intendente de Huancavelica, le había hecho la vida imposible a Antonio zacarías 
Helms, un químico polaco que llegó al Perú en 1788 en la misión dirigida por el barón de Nordenflicht.
51 Brown, 2006, 174.
52 Povea Moreno, Isabel M., “Los buscones de metal. El sistema de pallaqueo en Huancavelica (1793-1820)”, Anuario 
de Estudios Americanos, 69-1, Sevilla, 2012, 111-113. 
Los pallaqueadores o buscones se dedicaban a la búsqueda de mineral en superficie y por su cuenta, y eran tanto españoles 
como indios.
53 Brown, 2006, 175.
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Nordenflicht acabó exasperándose con la actitud de Subiela, quien en 1797 seguía sin entregar 
el plano de la mina. No obstante, Subiela tenía comenzado dicho plano en 1795, del cual se 
encontró una copia en el archivo de la Sociedad Minera El Brocal S.A. (Lima). El citado plano 
se llama: Plano General de la Real Mina de Azogues de Guancavelica nombre Santa Bárbara. 
Levantado por el Ing.o Subterr.o D.n Pedro Subíela de la Banda. A esta situación vino a su-
marse la orden de cese de la producción de Huancavelica, emitida por el ministro de Hacienda, 
Miguel Cayetano Soler, en 1800.54 Subiela podía haber aprovechado para terminar el plano, 
pero siguió en su actitud pasiva, lo que provocó un nuevo arresto ordenado por el intendente 
Gálvez en 1802. El nombramiento de un nuevo intendente, Juan Vives, en 1806, no arregló el 
problema con Subiela, al que consideraba un inútil enfermizo. Para colmo de males, en ese 
mismo año hubo un nuevo hundimiento en el interior de la mina, con lo que gran parte de las 
labores quedó inhabilitada. En 1808 comenzó en España la guerra de la Independencia contra 
los franceses y Subiela aprovechó la coyuntura para pedir su jubilación, que no le fue concedida, 
por lo que hubo de esperar hasta 1821, fecha en la que se declaró la independencia del Perú.

Pedro Subiela no fue el único ingeniero de la promoción de 1778 de la Academia de Minas 
de Almadén destinado a la América Colonial. Andrés José Rodríguez era un joven matemático 
madrileño, quien después de una estancia de cuatro años en Almadén, volvió a la Corte en 
1782 para proseguir sus estudios de matemáticas en la Academia de San Fernando.55 Una Real 
Orden de 14 de abril de 1788 le asignó al Real Colegio de Minería de la Ciudad de México. 
Antes de su partida solicitó para el desempeño de su actividad de profesor una brújula, un nivel 
y un angulario, “…creyendo no poder hallar estos instrumentos en América…”.56 Su salario se 
fijó provisionalmente en 1.250 pesos anuales, entre tanto que el director general de Minería de 
América, D. Fausto de Elhuyar, fijara la dotación correspondiente.

Otro ingeniero más de Almadén, Andrés Manuel del Río, quien había ingresado en la Aca-
demia de Minas en 1782, fue nombrado profesor del Real Seminario de Minería de México, una 
de las instituciones de mayor prestigio del mundo iberoamericano, que también contaría con la 
participación de Alejandro Von Humboldt como profesor durante su estancia en Nueva España. 
Andrés del Río pasaría a la posteridad como descubridor del vanadio en 1801,57 extrayéndolo de 
una muestra de vanadinita (vanadato de plomo) de una mina cerca de Pachuca.

CONCLUSIONES

A mediados del siglo XVI, el descubrimiento de la amalgamación de los minerales de plata 
de baja ley con el azogue se convirtió en un procedimiento industrial de primer orden en América 
colonial, lo que supuso la necesidad de incrementar la producción de Almadén y Huancavelica. 
Además, en la primera mitad del siglo XVI y en las décadas finales del XVIII fue necesario que 
la Corona española adquiriera azogue en Idria, la otra gran mina de aquella época.  

54 Ibidem, 178.
55 AHN, FC-MA, 842-1, Carta de Joseph de Gálvez a José Agustín Castaño, El Pardo, 12 de marzo de 1783.
56 Ibidem, Carta de Andrés Joseph Rodríguez a D. Cayetano Soler, Almadén, 10 de marzo de 1788. 
57 El vanadio, que Del Río denominó Erythonium, fue redescubierto treinta años después por el químico sueco Nils 
Gabriel Sefströrn, que lo llamó así en honor de la diosa escandinava Vanadis.
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Durante casi tres siglos hubo además un intenso intercambio de conocimientos técnicos y de 
mineros expertos entre ambos lados del Atlántico, contactos que fueron especialmente intensos 
entre Almadén y Huancavelica. Maestros mineros almadenenses fueron destinados a Huancavelica 
para modernizar su minería y su metalurgia del azogue y de Huancavelica llegó a Almadén un 
nuevo tipo de hornos, el de aludeles, que contribuyó poderosamente a aumentar su producción 
de azogue.

A medida que fue transcurriendo la segunda mitad del XVIII, ya no era suficiente ser un buen 
minero para ser destinado a la América Colonial, sino que se requerían mayores conocimientos 
técnicos, bien para ejercer allí como ingenieros o bien para enseñar la ciencia de la minería a los 
jóvenes estudiantes americanos. Si a mediados del XVIII se solicitaban mineros expertos y maes-
tros de hornos, a finales del mismo se necesitaban ingenieros-delineadores o, más aun, profesores 
de matemáticas y de mineralogía para formar ingenieros en la propia América; se unían así a las 
misiones de expertos mineros europeos enviados por la Corona de España a los virreinatos de 
Nueva España y del Perú.

La crisis de la minería americana planteó que las minas del Nuevo Mundo requerían personas 
sabias que las sacaran del caos. La respuesta de la Corona fue la creación de cuatro expediciones 
europeas (Nueva España, Nueva Granada, reino de Chile y Virreinato del Perú). Esta última es-
tuvo encabezada por Nordenflicht y se componía de ocho miembros, entre los cuales se hallaba 
el metalurgista polaco Antonio zacarías Helms. Por otra parte, la Corona ordenó la fundación de 
una escuela técnica especializada en minería en la ciudad de México, donde los primeros cursos 
empezaron a impartirse en 1792. Todavía en 1813 se recogían solicitudes del virrey del Perú y 
del intendente de Huancavelica para que se enviasen facultativos y operarios de las Minas de 
Almadén para restablecer la producción de azogue del virreinato.
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RESUMEN: La fundación de las primeras escuelas técnicas superiores de carácter civil 
ocurrió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Las Academias de Minas surgieron en la 
ciudad de Freiberg, Sajonia, en 1765. El objeto de dichas instituciones era la formación de burócra-
tas especializados que optimizaran la producción minera por la vía científica. Sin embargo, el desa-
rrollo de algunas ciencias como la Química no era suficiente aún para arrebatar el conocimiento a 
los prácticos que lo habían llevado a cabo durante siglos. En este trabajo se analiza cómo el dibujo 
de un torno de mano (Haspel) realizado en México en 1787, y elegido como una imagen para esta 
obra sobre la Plata en Iberoamérica. Siglos XVI a XIX. Esta imagen nos evoca el nacimiento de los 
primeros profesionales de la ingeniería de minas en Europa y América y sus permanentes roces con 
los operarios tradicionales.

Palabras clave: Minería, México, Alemania, Academias de Minas, Escuelas de Minas, Real 
Seminario de Minería 

ABSTRACT: The first civil technical superior schools opened in Europe on the second half 
of 18th Century. Mining Schools started in Freiberg, Saxony in 1765. The target was to qualify 
young men to serve the State by improving mining activities thanks to science. Nevertheless, some 
sciences such as Chemistry were not fully developed and theories were not enough to take away 
some tasks from practical miners. This paper analyses the drawing of a hand winch (Haspel) used 
for the poster of the VI International Congress La Plata en Iberomaérica. Siglos xVI a xIx, hosted 
by the Universidad de La Laguna on the Canary Islands on October, 2017. This image recalls per-
manent struggles between the first professional mining engineers and practical miners.

Keywords: Mining, Mexico, German, Mining Academies, Schools of Mines, Real Seminario 
de Minería.

DEL CONOCIMIENTO MINERO DE LOS GREMIOS A LAS ACADEMIAS O ESCUELAS DE 
MINAS

La técnica minera nació, como otras actividades organizadas en gremios, con conocimientos 
prácticos transmitidos de generación en generación entre maestros y aprendices. En el siglo XVI 
aparecieron los primeros libros que reseñaban las actividades de búsqueda y extracción de mine-
rales, así como de beneficio de metales. Destacan De pirotechnia de Vannoccio Biringucci (1509), 
De Re metallica libri xII de Georgius Agricola (1556) y el anónimo Libro minero de Schwaz 
(Schwazer Bergbuch) (1556). En España también se publicó un De Re metallica, totalmente 
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distinto al sajón, de Bernardo Pérez de Vargas en 1569. Una obra importante del siglo XVII no-
vohispano fue el tratado de medir aguas, tierras y minas del abogado y agrimensor José Sáenz 
de Escobar, escrito a finales del siglo XVII y que nunca llegó a la imprenta a pesar de su utilidad, 
como lo demuestran las más de cinco copias existentes en diversos archivos de México y España.1

La circulación de conocimientos a través de manuscritos era una práctica común en Europa, 
por ejemplo, los tratados más importantes de medición de minas o Geometría Subterránea, se 
transmitían entre maestros, oficiales y aprendices gremiales. Los textos no llegaban a la imprenta 
con el objeto de que el conocimiento no fuera difundido a personajes fuera de su estructura y 
garantizar que las mediciones de minas fueran llevadas a cabo únicamente por oficiales exami-
nados por el gremio.2

En las regiones mineras de Europa central, las oficinas mineras del Estado comenzaron 
a impartir cursos para garantizar una mejor explotación de los recursos mineros. A principios 
del siglo XVIII surgieron escuelas informales en las que los oficiales mineros transmitían sus 
conocimientos a los jóvenes que debían dirigir las minas o que con el tiempo los sucederían en 
sus cargos. Debido a las pérdidas económicas sufridas por el reino de Sajonia consecuencia de 
la Guerra de Siete Años, el elector XX decidió dar apoyo a la iniciativa de la fundación de una 
Academia de Minas, realizada por el consejero minero Freidrich Anton von Heynitz.3

La Academia de Minas de Freiberg inició sus cursos en 1765 y su planteamiento educativo 
se convirtió en un modelo que sería seguido por escuelas de minas en Europa y América por más 
de un siglo. En 1774, Abraham Gottlob Werner (1749-1817), uno de sus primeros alumnos, ocupó 
la cátedra de Mineralogía. Werner es considerado uno de los padres fundadores de la Geología 
moderna y permaneció en su cargo hasta su muerte, además de pertenecer al Consejo Superior 
Minero de Sajonia (oberbergamt).4 

El profesor Werner consideraba que todo el conocimiento teórico y práctico relacionado con 
la explotación minera podía resumirse en un concepto que él llamo Bergwerkskunde. Respecto a 
la teoría, incluyó la Mineralogía, que él manejaba como una idea más amplia que la que tenemos 
en la actualidad. Según él, en ella se incluían dos importantes ramas: la Orictognosia o el cono-
cimiento de los minerales y su clasificación (es decir, lo que hoy consideramos Mineralogía) y 
la Geognosia, o historia y análisis de los yacimientos de la costra terrestre, que se diferenciaba 
de la Geología en cuanto a que ésta estudiaba todo el globo y no únicamente su superficie. En lo 
tocante a la práctica, los conocimientos técnicos de extracción fueron incluidos dentro de la rama 
que él denominó Arte de minas, que se define como el conjunto de técnicas para la obtención de 
los recursos mineros de la manera más económica.5

1 Herbert Nickel, “Joseph Sáenz de Escobar y su tratado sobre geometría práctica y mecánica. Un manual sobre geo-
metría aplicada para personas no cualificadas en la materia, escrito en Nueva España (México) alrededor del año 1700”, en 
Historia y Grafía, no. 15, 2000, 241-267.
2 Thomas Morel, “Le microcosme de la géométrie souterraine: échanges et transmissions en mathématiques pra-
tiques”, en Philosophia Scientiae, vol. 19, no. 2, 2015, 17-36.
3 Helmuth Albrecht, Die Bergakademie Freiberg. Eine Hochschulgeschchte im Spiegel ihrer Jubiläen 1765-2015¸ 
Halle (Salle), Mitteldeutscher Verlag, 2016.
4 Martin Guntau, Abraham Gottlob Werner, Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, (col. Biographien hervorra-
gender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner, no. 75), 1984.
5 Francisco Omar Escamilla González y Lucero Morelos Rodríguez, Escuelas de minas mexicanas. 225 años del Real 
Seminario de Minería, México, UNAM-Facultad de Ingeniería, 2017, 41-55.
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Los postulados de Werner llegaron a las escuelas de minas fundadas en Schemnitz en 1770 
en el imperio austriaco (hoy Banska Stiavnica, Eslovaquia), San Petersburgo y París en 1783. 
De manera particular, el Real Seminario de Minería de México fue la primera institución de su 
tipo en todo el Nuevo Mundo, su fundación el 1 de enero de 1792 dio inicio de la enseñanza 
institucionalizada de la ingeniería en América. Su primer director, el vasco Fausto de Elhuyar 
(1755-1833), había estudiado en Freiberg entre 1778 y 1781, en tanto que el catedrático principal, 
el madrileño Andrés Manuel del Río (1764-1849) entre 1789 y 1790. Éste último fue un elemento 
crucial para el Seminario de Minería, dirigió el curso de Mineralogía entre 1795 y 1846, con lo 
que fue el introductor de las Ciencias de la Tierra modernas a América, escribió libros de texto y 
descubrió un elemento químico, el vanadio, en 1802. En términos prácticos, en México jugó el 
mismo papel de liderazgo que Werner en Freiberg.

EL ARTE DE MINAS Y EL TRATADO DE JOHANN GOTTLIEB KERN, 1769

Werner escribió textos para todas las ramas de su cátedra y llevó a la imprenta las de Oric-
tognosia y Geognosia, aunque nunca publicó segundas ediciones, por lo que la mayor parte de los 
conocimientos impartidos se difundían a través de las notas manuscritas de sus alumnos, quienes 
sí escribieron libros que se publicaron y utilizaron como texto en otras escuelas de minas. En el 
caso del Arte de minas no existió una obra impresa.6 Es probable que Werner haya dejado de lado 
la publicación del texto también porque existía uno, el Bericht vom Bergbau de Johann Gotllieb 
Kern. En 1769, la Academia de Minas de Freiberg publicó este tratado para uso de los alumnos.7 
En su prólogo, el autor afirma que: Dieser Aufsatz hat in Ansehung der Umständichkeit, bey 
Beschreibung derer Handarbeiten, und der richtigen Vorbildung durch deutliche Zeichnungen, 
merkliche Vorzüge vor ersterwähnten Schriften.8 

La obra cuenta con 312 páginas, 18 grabados en lámina de cobre y seis secciones en las 
que se explican la formación de las vetas y su ubicación, la excavación, ademación o entibación 
[apuntalamiento de los túneles mediante marcos de madera o muros de mampostería], el desagüe 
y la ventilación de las labores, el acarreo del mineral a la superficie y la preparación mecánica de 
los minerales previa a su beneficio.

En la primera sección del libro de Kern, se habla en general sobre las labores mineras. El 
cuarto capítulo se titula Sobre las particularidades de los tiros [Von den Schächten insonderheit] 
y aclara que un tiro o túnel vertical es la primera obra que se hace una vez descubierto un yaci-
miento. Como la labor aún es pequeña y estrecha, debía utilizarse un torno de mano para llevar 
a la superficie las rocas sin contenido de metales útiles o el agua que inundara las excavaciones. 
El autor presenta a continuación las partes que constituyen el dispositivo según la lámina 3 de 
la obra:

6 Los manuscritos de Werner (Werner Nachlass) se conservan en el Fondo Antiguo Científico de la Biblioteca Georgius 
Agricola de la Universidad Técnica-Academia de Minas de Freiberg.
7 Johann Gottlieb Kern, Bericht vom Bergbau, Freiberg, Verlag der Kurfürstlichen Bergakademie, 1769. El libro tuvo 
una segunda edición idéntica impresa en Leipzig por Siegfired Leberecht Crusius en 1772.
8 Kern, Bericht..., s/p.
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a) der Rundbaum a) el rodillo o cilindro

b) die Haspel-Stüzen b) pilares del torno

c) Die Pfühl-Bäume c) Base de desagüe

d) Die Hängebank d) Banco de inclinación

e) Die Haspel-Hörner e) manivelas del torno

f) Bretter f) Tablón

g) Die Rüst-Hölzer g) troncos de olmo

h) Der Halten-Struz h) base

i) Das Seil 9 i) la cuerda

9

A continuación menciona los materiales en caso de que el dispositivo esté en superficie o 
en el interior de la mina y la importancia de la fortificación de los tiros para evitar derrumbes. La 
obra de Kern está aún emparentada con la de Agricola de dos siglos antes, en el sentido de que 
no se da ningún análisis geométrico o analítico para calcular el tamaño y la eficiencia que pudiera 
tener la máquina según las necesidades que se tuviese en la labor. Fue hasta el siglo XIX cuando 
nuevas obras como las de Moritz Ferdinand Gätzschmann (1800-1895), emanadas de las mismas 
Academias de minas, comenzaron a presentar esa información. De cualquier modo, el Bericht 
vom Bergbau fue el primer libro de explotación minera publicado para el uso de los alumnos de 
una institución de enseñanza superior y fue parte de la cátedra de Werner.

EL MoNNEt, VERSIÓN FRANCESA AUMENTADA DEL TRATADO DE KERN

La técnica minera alemana gozó de gran reconocimiento desde el siglo XVI, mismo que se 
acrecentó con la fundación de las primeras academias de la especialidad. Mineros e intelectuales 
franceses se dirigieron a tierras germanas para observar los procesos de explotación y beneficio 
y seguir los cursos de dichas instituciones. 

Este contacto dio origen a numerosas traducciones al francés de los libros que sobre estos 
temas se imprimían. Podemos mencionar el tratado de fundición de Christoph Andreas Schlüter 
(1668-1743)10 traducido por Jean Hellot (1685-1766)11 y el de explotación de Christoph Traugott 
Delius (1728-1779)12 vertido al francés por Jean Godefroy Schreiber (1746-1827).13 La obra de 

9  Kern,  Bericht.., 82.
10 Christoph Andreas Schlüter, Gründlicher Unterricht Von Hütte-Werken, Worin gezeiget wird, Wie man Hütten-Werke 
auch alle dazu gehörige Gebäude und oefen aus dem Fundament recht anlegen solle, auch wie sie am Hartz und andern 
orten angeleget sind. Und wie darauf die Arbeit bey Gold– Silber– Kupfer– und Bley-Ertzen, auch Schwefel– Vitriol– und 
Aschen-Werken geführet werden müsse. Nebst einem vollständigen Probier-Buch, darin enthalten wie allerley Ertze auf alle 
Metalle zu probieren, die Silber auf unterschiedene Art fein zu brennen, Gold und Silber mit Vortheil zu scheiden und alles, 
so dazu gehöret, zu verrichten, Braunschweig, F. W. Meyer, 1738.
11 Christophe Andreas Schlüter,  De la fonte des mines, des fonderies, &c… Le tout augmentée de plusieurs procées & 
observations; & publié par M. Hellot, París, Chez la veuve Pissot ..., Jean-Thomas Herissant ..., Pissot, fils, 1750-1753, 2 vols.
12 Christoph Traugott Delius, Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer theorie und Ausübung, nebst einer Abhand-
lung von den Grundsätzen der Berg-Kammeralwissenschaft, Viena, Trattner, 1773.
13 Christoph Traugott Delius, traité sur la science de l’exploitation des mines par théorie et pratique, avec un Discours 
sur les principes des finances, trad. de Jean Godefroy Schreiber, París, A l’imprimerie de Philippe Denis Pierres, 1778.
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Kern no fue la excepción, cuya versión gala corrió a cargo de Antoine Grimoald Monnet (1734-
1817),14 un minero francés autodidacta que recorrió la Europa central germana en busca de co-
nocimientos útiles y que vio en la obra de Kern un buen resumen de los procedimientos que se 
llevaban a cabo en Sajonia. 

Monnet encontró varias dificultades para hacer su traducción, señala que “la manera de 
presentar las cosas de los alemanes no es la nuestra, usualmente ponen al final lo que nosotros 
ponemos al principio; a veces suponen que el lector tienen suficientes conocimientos como para 
no detenerse en temas, que entre nosotros, valdrían la pena; y en otras circunstancias parecerían 
estar hablando con niños y entran en detalles inútiles o demasiado minuciosos”.15 Concluye ade-
más que muchos de los términos técnicos germanos no tenían un equivalente en francés, así que 
debió inventarlos y que sólo los mineros locales podrían decidir si los adoptarían o no.

Era muy común que las versiones francesas presentaran variantes o anexos respecto de las ori-
ginales alemanas. Sin embargo, Monnet realizó grandes modificaciones, más allá de lo que consignó 
en su introducción. Un ejemplo claro es la descripción del torno o treuil (también torniquet), que se 
encuentra en el capítulo tres de la segunda parte del libro (Figura 1), llamado Sobre la perforación 
de los tiros [Du percement des puits]. En él, las partes de la máquina, que como se vio en el original 
se muestran en un listado, aquí forman parte de un párrafo de texto en la traducción:

Las manivelas deben ser más fuertes y colocadas sólidamente si se disponen para subir 
materias más pesadas de profundidades más grandes.

Para aprender a colocar sólidamente una manivela, véase la primera figura de la lámina 
quinta. En primer lugar se colocan dos piezas fuertes de madera de dieciséis pulgadas atrave-
sando el pozo, una de cada lado, a distancia de una toesa y media de una a la otra: por debajo se 
colocan otras tres o cuatro atravesadas, un poco menos fuertes. Es sobre esta base que se coloca 
la manivela y todo lo que hace mover: Primeramente, dos piezas sólidas y fuertes (gg); segundo, 
dos láminas fuertes o maderos (ff); tercero, las dos piezas (cc), en las que, cuarto, son ensambla-
dos los pilares (bb); quinto, en (dd) hay otros dos maderos; sexto se ve en (a) el cilindro llamado 
torno, y séptimo, en (ee) los brazos de la manivela y la cuerda en (i). todas estas piezas están bien 
sujetas las unas a las otras por medio de anclajes de fierro, pero es necesario sobre todo que los 
dos pilares o soportes de las manivelas están sólidamente unidos y ensamblados en las piezas (cc), 
y estas deben estarlo igualmente con aquellas en las que están apoyadas.16

Tal como Monnet lo expresó en su introducción, no conocía la equivalencia de algunos tér-
minos germanos en francés aunque seguramente sí existían. Más grave es que parecía desconocer 
la función de algunas de las partes de la maquinaria como en “Primeramente, dos piezas sólidas 
y fuertes (gg); segundo, dos láminas fuertes o maderos (ff) […] en (dd) hay otros dos maderos”. 
Se llega al extremo de parecer que el texto hubiese sido redactado por un neófito que observa la 
imagen y la describe lo mejor posible sin conocer terminología y detalles propios de la minería.

Para concluir, ha de notarse que el grabador francés falló en dibujar correctamente la ma-
nivela izquierda en la perspectiva correcta, ya que no parece estar alineada con el rodillo en el 
que se enreda la cuerda. Así pues, como en muchos otros casos de traducción de textos técnicos 
mineros del siglo XVIII, debe observarse con detenimiento la versión citada por algún autor, ya 
que en ocasiones un libro que parece ser el mismo, es totalmente distinto de un idioma a otro.

14 Antoine Grimoald Monnet, traité de l’exploitation des mines ; avec un traité particulier sur la préparation et le 
lavage des mines, París, Didot, 1773.
15 Monnet, traité…, pp. vii-viii.
16 Monnet, traité…,  84.
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EL MoNNEt EN NUEVA ESPAÑA

Del mismo modo que los franceses buscaban referencias en las obras alemanas, los mineros 
–entendidos como empresarios, no operarios– en Nueva España, estaban ávidos de literatura útil 
para maximizar sus ganancias. Muchos de ellos obtuvieron las obras francesas traducidas del 
alemán que mencionamos líneas arriba, incluida la de Kern. Como el original de este libro no 
presenta el nombre del autor en la portada, la versión francesa indicaba únicamente el del traductor, 
de tal suerte que cuando se le encuentra en inventarios o es referido en escritos novohispanos, se 
le llama usualmente El Monnet. 

Copias del mismo fueron parte de las bibliotecas de Francisco Xavier Sarría, director fun-
dador de la Lotería local, empresario minero y autor del Ensayo de metalurgia, escrito con base 
en fuentes europeas como Schlütter y publicado en México en 1784. También fue leído por el 
polígrafo y periodista José Antonio Alzate y Ramírez. Probablemente también formó parte de las 
colecciones personales de Francisco Antonio Bataller, minero español y catedrático de Física del 
Real Seminario de Minería, y de Fermín de Reygadas, por muchos años diputado minero por el 
Real de Temascaltepec, hoy Estado de México. 

Así pues, la necesidad de saber significó la circulación de estas obras y del conocimiento 
minero generado en Europa central hasta territorio novohispano a través de las libres traduccio-
nes francesas. Cuando estos libros llegaron a Nueva España, pocos sospechaban que en México 
se instalaría una escuela hecha a imagen y semejanza de la Academia de Minas de Freiberg con 
egresados de la misma al frente.

TRANSFERENCIA: EL EXAMEN DE PERITO FACULTATIVO DE MINAS DE FERMÍN DE 
REYGADAS, 1787

En el título 18° de las Reales Ordenanzas de la Minería de Nueva España, publicadas en 
Madrid en 1783, se estipulaba la creación de un Colegio de Minería para la formación de jóvenes 
cuyos conocimientos fueran útiles para mejorar la explotación minera americana. El Tribunal de 
Minería de Nueva España expidió los títulos de Perito Facultativo de Minas y Perito Beneficiador 
de Metales desde su fundación aun antes de la apertura de la escuela. El director fundador del mis-
mo, el abogado y astrónomo aficionado, Joaquín Velázquez de León (1732-1786), era el encargado 
de examinar a los candidatos. Los documentos que dan cuenta de estas acciones, son únicamente 
las actas y no contienen ningún detalle sobre las preguntas que se le hacían al sustentante. 

Tras la muerte de Velázquez de León en febrero de 1786, se nombró director al metalurgista 
vasco Fausto de Elhuyar, quien llegó a tierras americanas en septiembre de 1788. En el ínterin  co-
rrespondió a Francisco Antonio Bataller fungir como sinodal. Este personaje había sido contratado 
para ocupar una cátedra en el Seminario de Minería en cuanto fuera inaugurado, que finalmente 
fue la de Física. Este personaje había estudiado en el Colegio de San Isidro en Madrid y seguido 
una cátedra de la materia con el primer gabinete demostrativo de esa ciencia que existió en España.

En 1787 se presentó el minero de zacatecas Fermín de Reygadas para obtener su título. Con-
trario a los documentos generados durante la dirección de Velázquez de León, éste sí contiene los 
temas que el sustentante debía desarrollar. Además de demostrar que podía trazar el plano de una 
mina y conocer la maquinaria necesaria para el laboreo, Bataller solicitó a Reygadas que dibujara 
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justamente tres láminas, provenientes justamente del Monnet.17  La segunda de ellas dice “Dn. Fermín 
de Reygadas: En su examen de Perito Facultativo de Minas y Perito Beneficiador y de las ciencias 
anexas a este ejercicio; De orden de su examinador (encargado por el Real Tribunal de Minería) el 
Sr. Dn. Francisco Bataller, sacó esta lámina, que es la 5ª. Del libro traité de l’Exploitation des Mines, 
traducida del alemán al francés por M. Monnet.” El título le fue concedido pero no fue suficiente 
para que se le otorgara una cátedra que pretendía ocupar en el Colegio de Minería.

Reygadas se convirtió en uno de los críticos más fieros de la institución. En 1792 mandó a 
dictamen un texto llamado “El minero instruido” para su publicación. El manuscrito fue desecho 
por Elhuyar argumentando la falta de conocimientos teóricos del autor. Todavía en 1821, Reygadas 
puso en tela de juicio la utilidad de la escuela tras la declaración de independencia.18 Así, aquel 
prolífico minero de gran experiencia, obtuvo una respuesta completamente negativa de parte de 
un académico, que consideró que su trabajo no tenía la altura de los tratados realizados por sus 
pares en Europa. No era una cuestión de origen, si no la falta de una formación académica con 
una certificación.19

Las discusiones entre posturas prácticas y teóricas estuvieron presentes durante décadas. 
Como ejemplos cercanos, podemos mencionar la elección de catedráticos del Colegio de Mine-
ría. El director de la institución y del Tribunal junto con el fiscal Juan Eugenio Santelizes Pablo 
(1733-1793), minero originario de Nueva Galicia, discutieron con el Administrador y Diputados 
generales. Los segundos opinaban que en Nueva España había individuos con la capacidad y 
conocimientos necesarios para ocupar las cátedras, pero los primeros insistían que debían tener 
estudios formales. Este punto de vista fue apoyado por el gobierno virreinal y fue necesario esperar 
a que los primeros alumnos del Seminario de Minería se graduaran para que individuos nacidos 
en Nueva España ocuparan puestos de profesores, tanto titulares como ayudantes.

Santelizes tenía amplios intereses intelectuales, además de la minería investigaba sobre 
los idiomas americanos y había formado una importante colección de libros. Tras su muerte en 
1793, fue valuada para ser adquirida por el Seminario de Minería y dar origen a la biblioteca de 
la institución. El listado de los títulos estaba dividido en dos partes, una presentaba las obras que 
había adquirido con anterioridad a lo largos de los años y otra las que recién había comprado y 
cuya factura aún estaba a la vista, con lo que el valuador tuvo una tarea más fácil para su labor. 
Estas obras nuevas eran de autores franceses o de alemanes traducidos por aquéllos. De tal modo 
que Santelizes comenzó a abogar por los conocimientos teóricos impartidos en las Academias 
de Minas por influencia del director Elhuyar. Lo mismo ocurrió con Francisco Xavier de Sarría, 
quien en su Ensayo de metalurgia de 1784 consultó autores que utilizaban la química del flogisto 
y en su Suplemento de 1781 ocupó las teorías de Lavoisier y la nomenclatura de Bernard Louis 
Guyton de Morveau, amigo personal de Elhuyar.

Así, parte de los letrados novohispanos como Sarría y Santelizes se acercaron a los intelectuales 
llegados para la apertura del Colegio de Minería y adquirieron nueva literatura y conceptos que inte-
graron a sus propias obras y colecciones. Otros como Reygadas consideraban que el conocimiento 

17 Archivo Histórico del Palacio de Minería, 1787/III/30/d.6. Don Fermín de Reygadas pretendiendo se le examine de 
Perito Facultativo Medidor de Minas y de Perito Beneficiador, y que siendo aprobado se le despache el correspondiente 
título en forma.
18 Iván Alcántar y Cristina Soriano, “La contrucción del Real Colegio de Minería,  1797-1813” en Omar Escamilla, 
coord. 200 años del Palacio de Minería. Su historia a partir de fuentes documentales, México, UNAM-Facultad de Inge-
niería, 2013, 188-192.
19 Escamilla y Morelos, “ Escuelas de minas… ”, 74-75.
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local siempre era preponderante sobre lo que los europeos podían traer al Nuevo Mundo. Como 
epílogo a esta historia generada mencionaré una última disputa originada por el Monnet.

JOSÉ ANTONIO ALzATE VS. ANDRÉS MANUEL DEL RÍO

Alzate fue un gran difusor del conocimiento científico y técnico a finales del siglo XVIII en 
Nueva España, pero su fuerte carácter lo llevó a sostener varias disputas que nutrían las publicacio-
nes periódicas que editó durante el último tercio de esa centuria. Ejemplo de ello fue la discusión 
que tuvo con Joaquín Velázquez de León sobre la forma del tambor de la polea de los malacates u 
otra sobre la nomenclatura química binaria en contra de los catedráticos del Real Jardín Botánico 
de México. Por su parte, Andrés Manuel del Río también era un hombre de fuertes convicciones 
y permaneció fiel a los postulados e ideas de su profesor Werner aún cuando las teorías sobre la 
formación de la Tierra se alejaban de ellas conforme avanzó el siglo XIX. 

Alzate publicó su crítica a la minería alemana en un periódico editado por él, las observa-
ciones sobre la Física, Historia Natural y Artes útiles en octubre de 1787. El autor dice haberse 
enterado de la existencia de El Monnet a través de una noticia publicada en el Journal des Sça-
vans de mayo de 1773, en el que se prometía que el un poco de estudio del contenido “podría dar 
grandes frutos”.20 Comienza su crítica, publicad argumentando que tras obtener una copia de la 
obra “este corto regocijo me duró muy poco tiempo […] vi que todo era follaje, sin algún fruto”.21 

Tras indicar que en el libro se muestran operaciones totalmente conocidas para los mineros 
novohispanos, que en ocasiones se ejecutaban con mayor sencillez que en Alemania, el autor afir-
ma que “los que aquí conocemos por buscones [operarios que buscaban las vetas metalíferas] por 
su práctica golpeando crestones y caminando cerro arriba y cerro abajo podrían ser catedráticos 
del Colegio de Freiberg”.22 La loa a la minería práctica novohispana concluye: 

Piensa vuestra merced que nuestros mineros conocen el nombre de Euclides o tienen alguna 
idea de triángulos, círculos, etc, no obstante saben (no sé el cómo) ejecutar tiros, socavones y 
lumbreras capaces de confundir al más ingenioso Geómetra, es cierto que muchas operaciones les 
resultan falsas pero en lo general por ciertas combinaciones que ignoramos pero que prueban el 
Impero de la Alma racional dirigen las operaciones al punto que se encaminan sus ideas.23

En este caso, la querella no fue dirigida a Del Río, puesto que el texto de Alzate fue publicado 
en 1787, siete años antes de la llegada de aquél a Nueva España. Sin embargo, el español encontró 
que el artículo atacaba los conocimientos teóricos y prácticos de la minería alemana y además a 
la Academia de Minas de Freiberg, su alma mater. Por ello, se tomó la molestia de contestarlo 
doce años más tarde, en un discurso que pronunció apenas tres meses antes de la muerte de Alzate 
el 31 de octubre de 1798.24

20 “Traité de l’exploitations des mines”, en Journal des Sçavans, mayo de 1773, 634.
21 José Antonio Alzate y Ramírez, „Carta a Don N. sobre el estado ventajoso en que se haya la práctica de la minería 
en Nueva España”, en observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes útiles, T. 1, No. 11, México, 30 de julio de 
1787, 87-94 y T. 1, no. 12, México, 30 de octubre de 1787, 88.
22 Alzate, “Carta…”,  89.
23 Alzate, “Carta…”, 98-99.
24 Andrés Manuel del Río, “Discurso leído por Don Andrés del Río, Catedrático de Mineralogía, en la tarde del 31 de 
Octubre del año pasado, en que tuvieron el Acto de Orictognosia, Geognosia y Laborío de Minas, los Alumnos del Real 
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Del Río deja ver que en realidad la versión francesa tenía secciones añadidas y párrafos 
traducidos libremente, lo que en ocasiones la constituía en un libro distinto al original alemán. 
El catedrático inicia:

Contra esta especie de traducción se levantó aquí un escritor periódico respetable por su 
estado, por algunos descubrimientos propios y por varias ideas útiles que ha esparcido en el 
público, y quien siento por mi parte que haya discontinuado sus tareas literarias, no acaso se me 
aplique la fábula de los animales más tímidos que se atrevían con el león envejecido. Sus discursos 
sobre este punto aunque son algo antiguos, como generalmente se arraiga la preocupación cuanto 
más se olvida su origen, todavía persiste en su fuerza la impresión que hicieron contra los Cole-
gios de minas de Europa.25

El español responde una a una las críticas de Alzate, a veces originadas por una mala traduc-
ción de Monnet, a veces por interpretaciones erradas del novohispano. Una de las contestaciones 
resume el tono del texto y fue redactada respecto al párrafo sobre los operarios novohispanos que 
desconocían a Euclides y que se citó líneas arriba y que Del Río introduce: “Todos estos elogios 
que hasta aquí ha prodigado a los mineros no vale la injuria que luego les hace”, explica:

De uno o algunos casos particulares de operarios, los cuales ni aquí ni en Alemania saben 
si ha existido Euclides, no se debe inferir que nuestros mineros también lo ignoren, porque sería 
una notoria calumnia, si no es que por mineros se entiendan simplemente los operarios. tampoco 
vale después de habérseles negado los conocimientos de Geometría subterránea pretender por el 
método Forneriano probar su inutilidad con la comparación de las hormigas arguyendo: si éstas 
saben fabricar los tiros y socavones necesarios a su destino, ¿el hombre adornado de la alma 
inmortal no podrá ejecutar empresas de mayor orden? […] Pero una vez sabida por ejemplo la 
ciencia de que tratamos, [el hombre] llega a dominar de tal modo sus operaciones, que asegura 
con su empleo y confianzas el buen éxito de ellas como en Alemania. Entonces sí que se muestra 
el imperio del alma racional, que admira nuestro escritor en obras en que tiene tanta parte el 
acaso.26

Esta disputa pública muestra claramente lo que ocurría en el seno del Tribunal de Minería 
y de las diputaciones mineras locales, en la que académicos y prácticos buscaban espacios para 
desarrollar sus actividades.

CONSIDERACIONES FINALES

El dibujo elegido para la cubierta de esta obra pone en evidencia el inicio de la instituciona-
lización de la enseñanza del conocimiento de la explotación minera. En el siglo XVIII, la minería 
alemana se consideraba referencia obligada para todo el mundo occidental. Los textos escritos en 
Europa central llegaron eventualmente a Nueva España a través de traducciones francesas. Sin 
embargo, la transferencia de esos conocimientos se concretó únicamente con el establecimiento 
del Real Seminario de Minería de México en 1792 y en particular con la cátedra de Mineralogía 
presidida por Andrés Manuel del Río a partir de abril de 1795.

Seminario de Minería de México, como se dijo en la Gazeta Núm. 16 de este tomo” en Gazetas de México, T. IX, No. 23, 
México, 11 de enero de 1799, 177-184. El texto fue reproducido en Madrid bajo el título “Observaciones de D. Andrés del 
Río sobre un tratado de minas” en Anales de Ciencias Naturales, T.VII, no.19, Madrid, marzo de 1804, 17-29.
25 Del Río, “Discurso…”, 177.
26 Del Río, “Discurso…”, 183.
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La amplia experiencia de los mineros novohispanos adquirida en más de dos siglos y medio 
fue argumento para que algunos personajes locales ofrecieran resistencia a los puntos de vista 
europeos. Esto no fue exclusivo del nuevo continente, toda vez que los prácticos europeos también 
se opusieron a la implantación de técnicas basadas en razonamientos científicos.

Durante la primera mitad del siglo XIX, los alumnos del Colegio de Minería recibieron una 
amplia formación teórica, pero adolecían de conocimientos prácticos debido a que, tras concluir 
sus estudios en la Ciudad de México, se dirigían a los centros mineros para realizar observaciones 
sobre las formaciones de yacimientos, la extracción y beneficio de los metales pero sin la guía del 
catedrático que no podía acompañarlos pues debía impartir sus cursos para la siguiente generación. 

La situación cambió cuando el ingeniero de minas Antonio del Castillo (1820-1895) ocupó 
la cátedra de Del Río tras su jubilación. Del Castillo propuso la formación de Escuelas Prácticas 
de Minas, mismas que funcionaron en distintos momentos en Fresnillo, Guanajuato y Pachuca 
entre 1854 y 1914. Durante el porfiriato, los nuevos ingenieros de minas llegaron a ocupar cargos 
en las secretarías de Estado y su hegemonía sobre los prácticos fue irreversible. No obstante, el 
cambio tecnológico del beneficio por mercurio al de cianuro, la extracción de minerales de uso 
industrial y el uso del petróleo, cimbraron en sus bases el conocimiento necesario para la explo-
tación minera, lo que obligó a una adaptación de la educación minera que tardó varias décadas.
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Figura 1. Fermín de Reygadas, torno de mano. Dibujo a tinta y acuarela. Archivo Histórico  
del Palacio de Minería, 1787/III/30/d.6. Facultad de Ingeniería-UNAM.
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RESUMEN: Angangueo es un pueblo minero de Michoacán, antiguo reino de Nueva España, 
excluido de las ordenanzas de la época por el descubrimiento de oro y plata. Se plantea el desa-
rrollo urbano del poblado con base en los periodos morfológicos detectados con base en ciclos 
de auge de la explotación minera, lo que facilitó su desarrollo urbano y arquitectónico, visible en 
aspectos urbanos y arquitectónicos existentes. Se describe la tipología arquitectónica histórica, 
como templos y arquitectura doméstica, destacando detalles como la distribución de espacios, los 
materiales y los sistemas constructivos.

Palabras clave: Pueblo minero, desarrollo urbano, forma urbana, urbanismo 

ABSTRACT: Angangueo is a mining town in Michoacán, since the kingdom of New Spain, 
excluded from the urban orders of the time because gold and silver they discovered. The urban 
development of the town based on the morphological periods detected based on boom cycles of 
mining exploitation, which facilitates its urban and architectural development, visible in urban and 
architectural aspects. The historical architectural typology described, such as temples and domestic 
architecture, accent details such as the distribution of spaces, materials and construction systems.

Keywords: Mining town, urban development, urban form, urban planning

INTRODUCCIÓN 

Angangueo significa “a la entrada de la cueva”, junto a la cual los conquistadores colocaron 
una cruz. El pueblo conocido como “Mineral de Angangueo” se localiza en el estado de Michoa-
cán, México, a una distancia de 211 km de la Ciudad de México, pasando por Toluca, zitácuaro 
y San Felipe de los Alzati,1 en un paisaje de clima templado subhúmedo, propio de la cota de los 
2 600 msnm. Existen ahí bosques de pinos, encinos y cedros entre montañas, cañadas y valles 
en los que transcurren ríos y arroyos, y en el aspecto orográfico, en la confluencia de la Sierra 
Madre Occidental y el Eje Neovolcánico, que cruza el territorio nacional de oriente a occidente. 

1 En las coordenadas 19° 37’ 04″ latitud Norte y 100° 17’ 08″ longitud Oeste y a una altitud de 2 580 msnm. 
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En este territorio se desarrolló la vida humana desde tiempos remotos, y a la llegada de los 
españoles la economía local se vinculó con la agricultura, la explotación forestal y la extracción 
de metales, como oro, plata y cobre, debido al tipo de suelo, de origen ígneo, del Paleozoico y 
Mesozoico. 

Angangueo está inserto en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que abarca los es-
tados de Michoacán y de México, en la República mexicana, inscrita en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la uNeSco el 8 de julio de 2008 en la categoría de Bien Natural con el Criterio VII.2 

ANTECEDENTES

Luego de tener noticias de la existencia del reino de Michoacán, Hernán Cortés envió a Cris-
tóbal de Olid a la vanguardia de un grupo de conquistadores, quienes, de camino a Tzintzuntzan, 
capital del reino, pasaron por la región donde se encuentra Angangueo. En este lugar hubo, el 17 
de julio de 1522, un encuentro entre aquéllos y el hermano del rey de Michoacán.3

A su paso por este reino, en 1530, el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán mandó quemar 
vivo a su rey y destruyó varias ciudades.

Desde que Cortés le entregó en encomienda a Gonzalo de Salazar la región de Taximaroa, 
perduró íntegra aun hasta 1698. En la época virreinal, este pueblo minero correspondió al partido 
de zitácuaro, distrito de Maravatío,4 perteneciente al reino de Michoacán, sujeto, no obstante, a 
la jurisdicción de la Audiencia de México.5

MORFOLOGÍA URBANA Y PERIODOS MORFOLÓGICOS 

La morfología urbana investiga la consolidación de la forma de las ciudades a través del tiem-
po, que, en el caso que nos ocupa, está compuesta por los elementos y aspectos relacionados con la 
percepción de los habitantes acerca de su lugar. Realizar el imaginario de un medio urbano equivale, 
de esta manera, a facilitar su identificación, su estructuración y, por ende, su conocimiento.6

Con base en la clasificación tipológica de los edificios y espacios abiertos es posible enten-
der los patrones y las tendencias periódicas de desarrollo y cambio en un asentamiento humano. 
El método de análisis morfológico compara series de mapas históricos de un determinado lugar 
para, así, identificar el desarrollo o la evolución del área de estudio, en correspondencia con los 
periodos históricos, cuyas características formales son similares. 

2 Conanp, 2017, Designaciones UNESCO (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), documento electrónico 
disponible en: <http://designacionesunesco.conanp.gob.mx/mariposa_monarca.php>, consultado el 16 de mayo de 2017.
3 Toscano, S., 2000, “La conquista de Michoacán”, en Semblanza de Cristóbal de Olid, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica.
4 García Cubas, A., 1858, Atlas geográfico, estadístico e histórico de la República mexicana, ed. facsimilar, 1988, Méxi-
co, Miguel Ángel Porrúa.
5 Chanfón Olmos, 2001, Historia de la arquitectura y urbanismo mexicanos, (coord.), vol. II, El periodo virreinal, t. II. 
La consolidación de la vida virreinal. México. Fondo de cultura Económica Universidad Nacional Autónoma de México.
6 Morris, A. E. J., 1984, Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la revolución industrial. Barcelona: Gustavo 
Gili.
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Ubicación del estado de Michoacán en la República mexicana.  
Elaboración del autor, digitalización Geog. Verónica Lerma. 2017

Ubicación de Angangueo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
Elaboración del autor, digitalización Geog. Verónica Lerma. 2017
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Estas etapas de desarrollo y crecimiento urbano son denominadas conceptualmente como “pe-
riodos morfológicos”. De ahí que sea preciso revisar la historia de un lugar desde el momento de su 
fundación, ya que los cambios físicos en diversos momentos de crecimiento de un asentamiento hu-
mano corresponden, generalmente, con circunstancias económicas, políticas o sociales específicas.7

Esta propuesta pretende mostrar que los hechos históricos, así como los urbanos y arqui-
tectónicos, están relacionados directamente con los aspectos económicos, en este caso, con el 
aprovechamiento de los recursos minerales, especialmente, en los siglos xviii y xix. Estos acon-
tecimientos y los monumentos arquitectónicos que se conservan, permiten inferir las etapas de 
crecimiento y la forma urbana de Angangueo.

La propuesta se complementa teniendo como base la cartografía actual e imágenes de Google 
Earth, por ejemplo, sobreponiendo y resaltando los periodos morfológicos detectados —prác-
ticamente causados por un desarrollo urbano del poblado—, a saber: el primero, acotado por el 
descubrimiento de yacimientos de metales preciosos y su fundación, al final del siglo xviii; luego, 
un segundo periodo de apogeo al inicio del siglo xix, antes de la lucha por la independencia na-
cional; posteriormente, un tercer periodo, también de auge, en las postrimerías del mismo siglo 
xix, durante el Porfiriato, y finalmente, un cuarto periodo de bonanza, después de la Revolución 
mexicana, en la primera mitad del siglo pasado.

Estos cuatro periodos morfológicos se concretaron y materializaron en la forma urbana del 
poblado, cuya tipología arquitectónica, religiosa y doméstica, en conjunto con la ubicación de las 
instalaciones mineras y el equipamiento urbano —como la estación del tren, el cementerio y las 
escuelas, por ejemplo—, nos facilita deducir el desarrollo urbano del pueblo en estudio.

PRIMER PERIODO MORFOLÓGICO: DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTOS DE METALES 
PRECIOSOS Y SU FUNDACIÓN, AL FINAL DEL SIGLO xviii

La traza de las ciudades vinculadas con la actividad minera, como Angangueo, generalmente 
no corresponden con el modelo clásico, basado, principalmente, en la localización de la plaza, de 
donde inician las calles que concentran a su alrededor los edificios principales, como el cabildo 
y el templo. Este poblado, aunque acabó por tener una disposición clásica, tuvo un crecimiento 
más bien espontáneo, debido a la topografía del sitio y a la urgencia de explotar el suelo.8

Al inicio del siglo xvii, en esta campiña se estableció la hacienda agrícola llamada “Jesús 
Nazareno”. Al final del siglo siguiente, el 28 de octubre de 1792, se dio de manera fortuita el 
descubrimiento de metales en el cerro del Medio, en terrenos de esta hacienda, en una cañada 
junto al camino real de minas de Tlalpujahua: de acuerdo con la tradición, unos pastores dis-
tinguieron una placa de metal donde hicieron una fogata, y de inmediato avisaron al dueño.9 El 
hecho dio origen al establecimiento de un campamento en torno de la veta, a la que llamaron “La 
Descubridora”, donde se construyó la mina El Carmen, que estuvo a cargo de Francisco Barrera, 
operario de Tlalpujahua.

7 Rodrigo Cervantes, Norma E., 2012, Estrategias de conservación urbana y manejo para los centros históricos de 
México: el caso de Morelia. México: INAH.
8 Leal Sosa, J., 2003, La plaza como eje rector de la vida en Campeche, 2.ª ed., México, INAH, Gobierno del Estado de 
Campeche. p. 21.
9 Era el día de san Simón, fecha que fue considerada como la fundación del mineral de Angangueo.
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Hacienda agrícola Jesús Nazareno, se estableció en esta campiña al inicio del siglo xVII.  
Foto: Pablo trujillo García, 2010

Pronto se fundaron otros socavones, como San Agustín, San Rafael y San Francisco, junto 
a los que se construyeron las primeras haciendas de beneficio. Estas actividades atrajeron gran 
cantidad de trabajadores, por lo que, al lado de las instalaciones mineras, en la parte más amplia 
de la cañada, surgió un caserío.10

SEGUNDO PERIODO MORFOLÓGICO: APOGEO AL INICIO DEL SIGLO xix

Ya iniciado el siglo xix, se procedió al reparto de solares a ambos lados del camino, limi-
tados, al poniente, por el río, y a oriente, por el cerro; asimismo, se siguieron las normas de los 
asentamientos mineros, al establecer distancias entre el centro del poblado y las instalaciones 
de trabajo. Entonces, la forma urbana siguió también el trazo de caminos del centro hacia las 
minas. El sitio determinó, de la misma manera, los materiales constructivos y la tipología de 
las viviendas, cuyas construcciones y distribución de espacios se adaptaron a la topografía 
mediante la nivelación del terreno.

En este periodo Angangueo no superó los 3 000 habitantes, pero al final del siglo los veci-
nos ya habían consolidado su pueblo: construyeron los puentes El Sauz, La Pila y El Rescate, 
todos de mampostería; contaban con ayuntamiento, casa de correos, tribunal de minería, dos 
escuelas, templo y camposanto con una capilla; había buen comercio establecido y plaza de 

10 González Frutis, L., 2007, Real de minas de San Simón de Angangueo y salvaguarda de su centro histórico, tesis de 
maestría, México, UNAM.
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mercado para el abasto público, buena parte de lo cual se debió a don Pedro Lendeyeker, de 
origen alemán.11

De acuerdo con Rivera Cambas, en 1877 existían veintiséis minas explotadas por casas 
mexicanas y extranjeras, y más de cien abandonadas. En la actualidad, además de las que ex-
traen plata hay en la serranía de Angangueo otras de cobre, plomo y aun de caparrosa (sulfato 
de cobre). Había dos máquinas para desaguar, dos perforadoras movidas por vapor y cuatro 
turbinas para dar viento a los hornos de fundición movidos por agua.12 

TERCER PERIODO MORFOLÓGICO: BONANzA AL FINAL DEL SIGLO xix

Hacia 1890 la compañía británica Michoacán Railways & Mining Company Ltd. cons-
truyó el ramal ferroviario entre zitácuaro y Maravatío, que comunicó Angangueo con la línea 
del ferrocarril México-Morelia, construida en 1883 para la explotación minera, la adquisición 
de materiales y el transporte como requisito por la concesión para explotar los fundos, otor-
gada por la Secretaría de Fomento. El contrato también estipulaba la construcción de ofici-
nas, habitaciones para empleados, vías férreas para comunicación interna y una hacienda de  
beneficio.13

Consecuencia de la riqueza obtenida con la explotación de los recursos minerales del sitio, 
en este periodo resalta la construcción de dos templos, ambos localizados en torno de la plaza 
principal. El más antiguo es el de san Simón, patrono del pueblo, conocido como “la iglesia 
de los pobres”, en el que remata la calle principal que quiebra en ese punto, bordeándolo. 
Erigido sobre un terraplén, es de planta rectangular, de una sola nave, con coro y sotocoro; en 
el presbiterio preside la imagen del santo patrón. Al templo se accede por una escalinata que 
remata con la fachada.

La portada está fabricada con mampostería de piedra, es de estilo neoclásico, con ventanas 
de arcos apuntados, y tiene tres cuerpos; en el primero destaca el vano de acceso; en el segun-
do, la ventana del coro, y en el tercero, un reloj. El conjunto está rematado con tres esculturas. 
Presenta dos torres, de las cuales sólo una fue terminada como campanario y está rematada 
con un chapitel. 

La techumbre, de bóvedas de arista fabricadas con madera, es de tan buena factura que 
aparentan ser de mampostería, y está terminada con cubierta de tejas de barro cocido. Este 
sistema de bóvedas de madera probablemente se originó en el siglo xvii en Michoacán, donde 
su uso es generalizado, principalmente en la región lacustre.14

11 Rivera Cambas, M., 1880-1883, México pintoresco, artístico y monumental, ed. facsimilar [1972], México, Impresora 
Castillo, p. 536.
12 Ibidem, p. 537.
13 González Frutis, 2007, p. 8.
14 Chanfón Olmos, 2001, p. 215. 
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Ubicación de minas y socavones en el pueblo minero, Angangueo.  
Elaboración del autor, digitalización Geog. Verónica Lerma. 2017

templo de san Simón, patrono del pueblo, es el más antiguo del pueblo en torno de la plaza  
principal. Es conocido como “la iglesia de los pobres”. Foto: Pablo trujillo García, 2014
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Al final de este periodo, a instancias de la familia Sotomayor,15 se construyó, donde estuvo 
el antiguo camposanto, el templo dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
el cual se concluyó en 1882. Fue conocido como “la iglesia de los ricos” por razón de que al 
principio sólo asistían ahí, a oír misa, las familias adineradas.  

Es un edifico de estilo neogótico, sin colindancias en medio del atrio; tiene planta en forma 
de cruz latina con el ábside ochavado, en el que se encuentra el altar principal, fabricado con 
mármol blanco de Carrara, Italia; en él sobresalen las imágenes de san José y la Virgen María 
traídas de París. Detrás del altar está el acceso a la cripta concebida para albergar los restos 
de los hermanos Sotomayor, a la que se conoce como “el túnel San Simón”.16 

El templo está fabricado con mampostería de piedra; todos sus muros tienen vanos con 
arcos ojivales y ventanas con vidrieras. En las uniones entre aquéllos hay un contrafuerte, y 
todo el conjunto está rematado con una balaustrada perimetral. La techumbre es de bóvedas 
de crucería nervada, fabricadas en mampostería de piedra, y sobre el crucero hay una cúpu-
la peraltada de estructura de acero y tejas metálicas, rematada con una linternilla alargada, 
también de acero. 

La fachada principal, de estilo ecléctico, se compone de tres cuerpos: el primero tiene 
el acceso con arco de medio punto estilo neorrománico; el segundo, una ventana con arcos 
ojivales, un rosetón pequeño y un reloj; el tercero es el campanario, que está dividido en tres 
partes, de planta cuadrada con dos vanos ojivales en cada muro la primera, y de planta oc-
tagonal con ocho vanos ojivales, uno en cada lado —el último, rematado con un chapitel—, 
las dos restantes.

La plaza principal, como se ha dicho, es el centro geográfico de Angangueo. Se encuentra 
justo frente al templo de la Inmaculada Concepción, pero a un nivel más alto respecto del atrio. 
Está ajardinada, y al centro, tiene una fuente de planta circular fabricada con piedra labrada, 
mientras que el surtidor es una escultura de una sola pieza que representa las tres Gracias; 
asimismo, hay un quiosco de planta octagonal con base fabricada con piedra labrada, con ba-
randales y pilares metálicos que soportan la cubierta. El conjunto data de finales del siglo xix.

CUARTO PERIODO MORFOLÓGICO: AUGE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO xx

En las primeras décadas del siglo xx, pero especialmente en el Porfiriato, en el periodo pre-
vio a la Revolución mexicana, se asentaron en Angangueo compañías extranjeras encabezadas 
por alemanes, ingleses, franceses y, finalmente, estadounidenses, con la American Smelting and 
Refining Company. Esta compañía permaneció en Angangueo aun hasta 1953, cuando el 25 de 
abril, en el socavón Dolores, fallecieron 25 trabajadores en un accidente y las minas pasaron a 
ser patrimonio nacional. Así se constituyó la Impulsora de Angangueo, que siguió explotando los 

15 Placa in situ que recuerda el hecho, colocada en uno de los muros el 28 de octubre 1998, en el bicentenario de su 
fundación. 
16 Inafed, s. f., Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, Instituto Nacional para el Federalis-
mo y el Desarrollo Municipal, documento disponible en <http://inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM16michoacan/
municipios/16005a.html>, consultado el 20 de febrero de 2017.
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templo de la Inmaculada Concepción se concluyó en 1882. Fue conocido como “la iglesia de los ricos”. 
Foto: Pablo trujillo García, 2014

La Plaza principal es el centro geográfico, social y económico de Angangueo. En torno a este espacio 
urbano se concentran los inmuebles emblemáticos del poblado. Foto: Pablo trujillo García, 2010

yacimientos hasta 1991, cuando cerró debido al bajo precio de la plata en los mercados nacional 
e internacional.17

Durante el siglo xx se logró consolidar la imagen actual del poblado como un paisaje urbano 
histórico, en concordancia con la Recomendación de la Conferencia General de la uNeSco en 
2011, en la que destaca la definición siguiente: 

17 Ibidem
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Fuente de “las tres gracias”, plaza principal de Angangueo. Foto: Pablo trujillo García, 2010

El perfil urbano generado por los volúmenes de las casas adaptadas perfectamente al emplazamiento. 
Foto: Pablo trujillo García, 2010
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Paisaje urbano histórico: Es el hábitat urbano entendido como una estratificación histórica 
de valores culturales y naturales, analizado más allá de la noción de “centro histórico” o de 
“conjunto histórico” para incluir el contexto urbano más a fondo y su entorno geográfico. Según 
el acercamiento basado en él, una planificación meticulosa de un territorio urbano implica pri-
mero, entender la evolución del paisaje urbano histórico a una escala mejor desarrollada, y ver 
la ciudad actual como una acumulación de acciones sucesivas en este contexto. En cada caso, la 
historia debe ser tomada en cuenta y las múltiples acciones deben actualizarse y ser valoradas.18

Este paisaje urbano histórico es identificado también por el perfil urbano generado por los 
volúmenes de las casas adaptadas perfectamente al emplazamiento, donde los elementos natu-
rales, como la cañada, conformada por los cerros Guadalupe, el León y Campanario —por la 
que discurren los ríos Puerco, Cerrillos y Santa Bárbara—,19 aunada al trazo del camino al real 
de minas de Santa María Tlalpujahua, paralelo al río Puerco, conformaron la topografía donde 
se estableció el pueblo. Tales elementos naturales determinaron la disposición de calles, predios 
y manzanas urbanas, y proveyeron de los materiales que aún permanecen en la arquitectura do-
méstica de Angangueo.

TIPOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

Materiales y procedimientos constructivos

La arquitectura doméstica popular no sólo de Angangueo sino de gran parte del estado de 
Michoacán se caracteriza por el uso de materiales como: piedra, tierra y madera (este último se 
consideraba un material de construcción abundante en todo Mesoamérica). Especialmente en el 
siglo xvii la carpintería española adquirió “carta de naturalización”, puesto que se adaptó a las 
construcciones locales, tanto en las casas señoriales como en las modestas viviendas del virreinato.20

Cimentación

No sin dejar de tener en cuenta la pendiente del terreno, se procedía a construir un muro de 
contención fabricado con piedra, que posteriormente se rellenaba con piedras y tierra compactadas 
para nivelar el suelo de la casa, el cual podía ser sólo de tierra apisonada y terminado con polines 
y tablas de madera o con baldosas de barro cocido pegadas con mezcla de cal y arena o tierra. 

Muros

Los muros son de mampostería, pegados con mezcla de cal y arena, de piedra en planta baja 
para contrarrestar la humedad, y de adobe en la alta o mixtos, por ser más ligeros; éstos se termi-
naban con un aplanado de mezcla de tierra enriquecida con cal, así como con fibras vegetales o 
estiércol seco de ganado para adherirse al muro.

18 UNESCO, s. f., Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, documento electrónico disponible en <http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>, consultado el 21 de 
mayo de 2017.
19 INEGI, 1987, Carta topográfica, escala 1:50 000, México, INEGI.
20 Chanfón Olmos, 2001.
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Entrepisos

El sistema de entrepisos en edificios de dos o más plantas se resolvió con base en un en-
vigado colocado sobre vigas de arrastre adosadas a la parte alta de los muros, sobre las que se 
colocaba un entramado de vigas transversales para librar el claro entre los muros. La separación 
entre vigas es variable, pero nunca es menor al ancho ni mayor al doble del alto de la sección de 
las vigas utilizadas. 

El sistema se completaba con alguna de las siguientes opciones, dependiendo del presu-
puesto: la más simple, sólo con entablerado o tarimas sobre el envigado, con algún acabado final, 
como cera o aceite de linaza; otra opción consistía en elaborar un terrado o relleno de tierra 
inerte apisonada, sobre la cual se aplicaba un firme de mezcla de cal y arena. Al final se podían 
colocar polines y tablas (duelas) o, directamente sobre el firme, pegar baldosas o ladrillos de 
barro cocido.21

techumbres

Al final de los muros de las plantas alta o baja, según el caso, se levanta la techumbre, 
consistente en un armazón o estructura de madera, empotrada o ensamblada, para absorber los 
movimientos a los que está sometida normalmente esta estructura.

El sistema más empleado es el de “caballete y largueros”, que consiste en colocar en la 
punta de los muros piñón de las cabeceras un caballete (morillo o viga) que recibe los largueros 
que forman las vertientes o caídas de agua (inclinadas entre 35° y 45° para evitar que la lluvia 
entre). La estructura se complementa con vigas de arrastre, viga o gualdra de amarre, cuñas, 
puntales, correas y listones. Sobre el armazón se colocan las tejas de barro cocido sobrepuestas 
y traslapadas.22 

En ocasiones, el techo se hacía sólo de madera, con tejamanil; también se colocaban láminas 
metálicas hechas con barriles de reuso. Los aleros del techo se prolongaban hacia la calle para 
cubrir de la lluvia y el sol tanto a los transeúntes como los muros de la casa.

Fachadas

Las fachadas de las casas presentan una variedad compositiva urbana, al escalonarse sobre 
el paramento hacia la calle, con una vertiente hacia ésta, formando un conjunto armonioso. Los 
vanos son verticales y rectangulares; el acceso principal puede ser con arco de medio punto o 
dintelado, con puertas y ventanas de madera, entableradas o con vidrios.

Espacios que componen la vivienda

El interior de las viviendas se aprecia escalonado y sustentado sobre varias superficies 
niveladas sobre el terreno inclinado, por ejemplo, las habitaciones al nivel de la calle, el patio 
un nivel arriba o abajo, dependiendo del terreno, y las dependencias restantes, dos niveles arriba 
o abajo.

21 Chanfón Olmos, 1997, pp. 273-274.
22 Chanfón Olmos, 2001, p. 211.



91

Arquitectura doméstica y calles adaptadas a la topografía del sitio en el centro de Angangueo.  
Foto: Pablo trujillo García, 2014

Aquí se aprecian los elementos y materiales con que se construyó la arquitectura doméstica de los habitantes 
de Angangueo, y que perduran hasta nuestros días. Foto: Pablo trujillo García, 2014
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Los espacios habitacionales tuvieron distintas funciones y usos, que se pueden clasificar en 
zonas, como: servicios, privadas o para animales. La primera incluye los patios donde están el 
pozo, la fuente o las pilas, los retretes, las bodegas, las habitaciones para la servidumbre, el pajar, 
los lavaderos, el granero y la cochera. La zona privada contiene habitaciones como: dormitorios, 
comedor, sala de estar, adoratorio o capilla. Por último, en la zona de animales están las caba-
llerizas y lugares para cría de cerdos, conejos y gallinas. La zona de taller está vinculada con los 
servicios, así como con las accesorias o espacios dedicados al comercio.23 

Respecto de la disposición de los espacios en la casa habitación de una sola planta, en la 
crujía principal se suele contar con locales comerciales propios de la familia o para rentar, y en 
las crujías laterales en los pasillos en torno del patio, con espacios dedicados al comedor y la 
cocina, y bodegas. Las casas de dos plantas en general tienen, abajo, además de la crujía principal 
o laterales, espacios para despacho, estancias, comedor y cocina, y en las de la planta alta, las 
habitaciones y terrazas. Los entrepisos suelen prolongarse hacia el exterior para hacer balcones 
hacia la calle o al interior de la casa, a manera de voladizo o terraza, apoyándose sobre vigas y 
columnas de madera a modo de pasillos alrededor del patio de la casa. 

Los patios son espacios abiertos interiores rodeados por los corredores, zonas de transición 
interior-exterior con iluminación y ventilación natural que permiten a los integrantes de las familias 
desarrollar actividades dentro de la vivienda. Podría decirse que se trata de portales particulares. 
Conformados con “pies derechos” o columnas de madera, con poyos o barandales, que soportan 
zapatas y vigas del entrepiso o de la techumbre, según sea el caso.

CONCLUSIÓN

Para finalizar, se puede decir que la morfología urbana; así como, la forma y materiales de los 
edificios de Angangueo corresponden con un patrón perceptible en varios poblados mineros de la 
región y del país, porque comparten origen y geomorfología; por ello, es fácil percibir que la traza 
urbana y los inmuebles no sólo se adaptan a la geografía del sitio. Tanto morfología urbana como 
tipología arquitectónica son reflejo de los periodos de mayor producción y explotación minera 
—también son resultado del trabajo humano de varias generaciones que habitaron Angangueo, 
y que a través de estos aspectos nos transmiten sus conocimientos, modos de vida cotidiana y en 
general la cultura de épocas pasadas—. La transformación del poblado y su paisaje a través del 
tiempo ha sido paulatina y adecuada al entorno social, económico y político del lugar.

23 Chanfón Olmos, 1997, pp. 438-439.
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RESUMEN: Después de obtener una vasta fortuna por medio de la extracción de plata de 
las minas de Taxco y de Tlalpujahua, José de la Borda decidió construir una prodigiosa iglesia 
para mostrar su agradecimiento y fe a Dios, sin embargo, el costo exorbitante de la edificación 
del templo junto con la decadencia de sus empresas mineras, llevaron a la bancarrota a este distin-
guido personaje; no obstante, en el marco coyuntural de las reformas borbónicas, inició una nueva 
empresa en zacatecas donde logró restituir su riqueza perdida.

Palabras Clave: José de la Borda, Minería, Haciendas de beneficio, Santa Prisca, Reformas 
borbónicas, Taxco, Tlalpujahua, Chontalpa, zacualpan, zacatecas, Vetagrande, Quebradilla.

ABSTRACT: After obtaining a vast fortune through the extraction of silver from Taxco and 
Tlalpujahua mines, José de la Borda decided to build a prodigious church to show his gratitude and 
faith to God, however, the exorbitant cost of building the temple along with the decadence of his 
mining companies, bankrupted this distinguished personage; However, in the conjunctural context 
of the Bourbon reforms, he started a new company in zacatecas where he managed to restore his 
lost fortune.

Key Words: José de la Borda, Mining, profit haciendas, Santa Prisca, Bourbon reforms, 
Taxco, Tlalpujahua, Chontalpa, zacualpan, zacatecas, Vetagrande, Quebradilla.

Los hermanos Francisco y José de la Borda fueron dos migrantes de origen francés que de 
España llegaron al virreinato de la Nueva España durante las primeras décadas del siglo XVIII, 
dedicándose a la extracción de plata en el Real de Minas de Taxco. En este centro minero los De 
la Borda emparentaron con una de las familias más importantes del lugar al desposarse con las 
hermanas María y Teresa Verdugo, respectivamente. Durante su matrimonio Francisco no logró 
tener descendencia, pero José tuvo tres hijos: Ana Antonia, Ana María y Manuel Vicente.

Los De la Borda pasaron por momentos de auge y decadencia en Taxco, pero a pesar de los 
momentos de crisis, lograron formar una pequeña fortuna que se mostró en la cantidad de azogue 
que adquirían, en la relevancia que tenían en el centro minero y en los gastos que hacían para 
asegurar el futuro de su familia. 
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A diferencia de Francisco que sólo trabajó en Taxco, José de la Borda se asoció con el aviador1 
Manuel de Aldaco para iniciar una nueva empresa en el Real de Tlalpujahua. En este lugar ambos 
socios obtuvieron una bonanza durante la década de 1740. Lamentablemente en 1744 Francisco 
falleció en el Real de Taxco, por tanto José se quedó a cargo de la empresa minera. Fue en este 
momento cuando logró consolidar una gran fortuna pues tanto sus minas de Taxco como las de 
Tlalpujahua entraron en bonanza, esta situación lo llevó a figurar como uno de los mineros más 
destacados de la Nueva España.2

La presente investigación se enmarca desde el momento que José de la Borda consolida 
su fortuna y financia la construcción de la iglesia de Santa Prisca en Taxco en 1751, hasta su 
muerte a finales de la década de 1770. Este trabajo tiene el propósito de mostrar porqué entraron 
en decadencia las minas de Borda, cómo se fue a la bancarrota, de qué manera se reflejaron las 
reformas borbónicas en su empresa de zacatecas, y cómo logró construir una nueva y más grande 
fortuna en la Nueva España.

JOSÉ DE LA BORDA Y LA IGLESIA DE SANTA PRISCA EN TAXCO3

Tras la bonanza obtenida de sus empresas mineras en Taxco y en Tlalpujahua, José de la 
Borda pudo construir una fortuna que le permitió dotar a su hija Ana María para que ingresara al 
convento de Jesús María en 1739,4 fundar una capellanía en favor de su hijo Manuel Vicente en 
17495 y dotar a su hija Ana Antonia para contraer matrimonio en 1751,6 además de otras obras 
que realizó. No obstante, José era un ferviente católico que no le bastaba que dos de sus hijos 
tomaran los hábitos, sino que necesitaba hacer una demostración monumental de su devoción y 
agradecimiento a Dios por todo lo que había logrado. Para ello Borda planeó el financiamiento de 
una de sus obras arquitectónicas más importantes que lo han inmortalizado hasta nuestros días: 
la iglesia de Santa Prisca en Taxco.

Borda decidió mandar a construir una iglesia en el Real de Minas de Taxco, elegido segu-
ramente por haber hecho fortuna en sus minas, por ser el primer lugar donde se asentaron en la 
Nueva España, por las amistades que habían tenido y por haber formado una nueva vida, distinta 
a la que tuvieron en Europa. El principal arquitecto de la obra fue Cayetano de Sigüenza,7 los 
retablos fueron construidos por los hermanos Isidoro Vicente y Luis de Balbás,8 y las pinturas 
que decoraban su interior fueron encargadas a Miguel Cabrera.9 El financiamiento a esta gran 

1 Un aviador era un prestamista tanto de materiales como de dinero en efectivo. Brading, 2010, p. 12.
2 Para conocer más a profundidad sobre la llegada, el trabajo y la consolidación de los hermanos De la Borda en la 
Nueva España durante la primera mitad del siglo XVIII se sugiere consultar: Almazán, 2015. Almazán, Santiago, 2017.
3 En este subtema no se detallarán los elementos artísticos de la iglesia de Santa Prisca, debido a que no es el motivo de esta 
investigación. únicamente se tratarán los aspectos relativos a la importancia que tuvo esta gran obra de Borda en su tiempo.
4 Salazar, 2003, p. 319.
5 Capellanía fundada para Manuel de la Borda, México 15 de septiembre de 1749, Archivo General de la Nación 
(AGN), instituciones coloniales, Regio patronato indiano, Capellanías (019), volumen 279, expediente 76.
6 Carta dotal de José de la Borda a Francisco Xavier Yznar por su hija Ana Antonia de la Borda, México 07 de agosto 
de 1751, Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México (AHNCM), Notaría 312, vol. 2142.
7 Castro, 1990, p. 129.
8 Vargaslugo, 1990, p. 93.
9 Vargaslugo, 1999, p. 420.
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obra religiosa, le valió al minero el agradecimiento del papa Benedicto XIV, quien le mandó un 
reconocimiento donde destacaba su labor y su noble acción.10

Lamentablemente, durante la década de 1750 Borda pasó por momentos de gran incertidum-
bre debido a la baja extracción de plata que hubo en sus minas, la situación no mejoró y obligó 
al minero a pedir dinero prestado para dorar los retablos laterales de la iglesia.11 Sin embargo, 
Borda inició una nueva empresa en un poblado llamado Chontalpa, de donde obtuvo una efímera 
bonanza que, junto con más préstamos, le permitieron terminar a Santa Prisca.12

El templo católico fue terminado completamente el 3 de diciembre de 1758 y consagrado 
en marzo de 1759,13 el cura beneficiado de Santa Prisca fue Manuel de la Borda,14 el hijo del 
afamado minero. El costo de la construcción de Santa Prisca fue de 461, 572 pesos, 5 y medio 
reales, además se gastó 590 mil pesos para la fábrica de los nueve colaterales, ambones,15 púlpitos, 
confesionarios, 18 pinturas y el órgano,16 por tanto el costo final de la iglesia fue de 1,051,572 
pesos, y 5 y medio reales.

La iglesia de Santa Prisca tuvo un alto costo monetario que afectó a José de la Borda, sin 
embargo, la edificación del templo causó la activación económica de la región debido al abasteci-
miento de materiales para la construcción, así como de los alimentos necesarios para los operarios. 
Además, gracias a esta obra Borda mostró su agradecimiento a Dios por todo lo obtenido y su 
jerarquía social en la Nueva España.

LAS EMPRESAS MINERAS DE BORDA EN CHONTALPA Y zACUALPAN

El alto costo de la iglesia de Santa Prisca provocó que José de la Borda gastara gran cantidad 
de la riqueza obtenida de las minas de Taxco y de Tlalpujahua, sin embargo, al sufrir momentos 
de decadencia en estos lugares se vio obligado a buscar fortuna en otros centros mineros. Afortu-
nadamente hacia 1758 inició una nueva empresa en Chontalpa, con la cual logró obtener el dinero 
necesario para terminar la iglesia de Santa Prisca. Este poblado estaba cercano al real minero de 
zacualpan, y al llegar Borda modificó su imagen ya que mandó construir casas, galeras y fabricó 
haciendas. Además, debido a la necesidad de abastecimiento del lugar y a la gran cantidad de plata 
extraída, se formó un tianguis donde los pueblos circunvecinos, rancherías, trapiches y haciendas 
se beneficiaron al ir a vender sus productos.17

10 Este documento que formaba parte del archivo de la parroquia de Santa Prisca, y que Don Antonio Peñafiel lo trans-
cribe en su libro, fue mencionado por el párroco de Santa Prisca, José Antonio Ximénez y Frias, en el sermón que dio en la 
ceremonia fúnebre en honor a José de la Borda en 1778, y ha sido citado después por varios autores. Ibidem, p. 79.
11 Cartas de Ana María para Diego Verdugo, México 22 de julio de 1758, AGN, Indiferente Virreinal, Caja 1684, ex-
pediente 008, f. 2.
12 Idem.
13 Vargaslugo, 1999, p. 88.
14 Toussaint, 1931, p. 102.
15 Ambón: Púlpito o atril para leer o cantar en las funciones litúrgicas, de los dos situados normalmente a uno y otro lado 
del altar mayor, uno para la epístola y otro para el evangelio, o en algunas iglesias antiguas a los lados del coro. Diccionario 
de la Lengua española.
16 Datos proporcionados por Joseph Antonio Ximénez y Frias, y Por Antonio Peñafiel, retomados por la investigadora 
Vargaslugo. Vargaslugo, 1999, p. 80.
17 Testimonio de la información dada por Manuel de la Borda. México 24 de noviembre de 1786. Centro de Estudios 
de Historia de México (CEHM) Carso, Fondo: DCII-1781-1839, Borda S. XVIII.
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Con respecto a la extracción de plata de las minas de Chontalpa sólo se conoce que le pro-
dujeron a Borda utilidades por más de dos millones de pesos,18 sin embargo se desconoce mayor 
información sobre su paso por este centro minero. Borda continuó trabajando en Taxco, Tlalpu-
jahua y Chontalpa, también invirtió una gran cantidad de dinero en el real minero de zacualpan, 
ya que ahí adquirió la mina de “La Canal” a un tal Phelipe del Barrio, a quien además compró la 
hacienda de moler metales llamada “Nombre de Dios”.19 Sin embargo la situación económica de 
Borda no mejoró, ya que no pudo desaguar la mina “La Canal” y hacia el año de 1767 debía cerca 
de 400 mil pesos a diversos deudores, incluyendo 102 mil pesos que le había prestado Manuel 
de Aldaco, su socio.20

De manera general la situación minera de la Nueva España frenó su crecimiento entre los 
años de 1753 y 1767. Entre las posibles causas se encuentra el desabasto de azogue que afectó al 
virreinato entre 1751 y 1752, la disminución de comercio ultramarino causado por la guerra de 
los siete años, en donde España participó al final del conflicto entre1762 y 1763. Probablemente 
también afectó la toma de La Habana por los ingleses en 1762 y el temor de un ataque al puerto 
de Veracruz, pero se consideran a los altos costos en la explotación minera, la disminución en la 
obtención de mineral y su baja ley como las causas principales del estancamiento en la minería 
novohispana.21

LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR LAS REFORMAS BORBÓNICAS

Desde 1713 el imperio español estaba gobernado por los borbones, pero fue hasta la se-
gunda mitad del siglo XVIII cuando esta casa reinante intentó reorganizar a su vasto territorio 
implementando algunos cambios con el propósito de tener un mayor control de sus posesiones, 
optimizar los recursos que había en ellos y gobernar de mejor manera. Para lograr su propósito 
la Corona española puso en marcha una serie de disposiciones que actualmente son conocidas 
como “Reformas Borbónicas”, mismas que se efectuaron entre 1750 y 1786. 

Estas reformas políticas y administrativas tenían cuatro objetivos fundamentales: a). Cen-
tralización administrativa y financiera de las Colonias, b). Eliminación de privilegios corporati-
vos, autonomías políticas y monopolios comerciales; c). Desarrollo de industrias generadoras de 
mayores ingresos para la Corona, d). Instalación de regimientos militares permanentes (…) En su 
conjunto estas reformas buscaron racionalizar, tanto el gobierno como el territorio novohispano, 
para fortalecer el centralismo del Estado, y pretendían además reforzar la dominación colonial 
para contrarrestar el creciente poderío industrial y mercantil de otras naciones europeas.22

Algunas de estas reformas afectaban los intereses de comerciantes y empresarios criollos de 
la Nueva España, por ello el rey envió a José de Gálvez como Visitador General, Supervisor de 
todos los Tribunales y Cajas Reales e Intendente de los ejércitos, con la intención de implementar 
los cambios establecidos y sofocar las revueltas opositoras al plan reformista, si es que las había, 

18 Brading, 2010, p. 270.
19 Galicia, 2001, pp. 72-73.
20 Brading, 2010, pp. 243, 270.
21 Velasco, et al., 1988, pp. 32-37.
22 Díaz, 2011, pp. 55-56.
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ejerciendo este cargo de 1765 a 1771 en el virreinato. Durante su cargo real, Gálvez se interesó 
en reactivar el ramo minero ya que consideraba:

Como la minería es el origen y fuente única de los metales que dan espíritu y movimiento a 
todas las ocupaciones humanas y al comercio universal en este mundo, en justicia exige la aten-
ción principal del gobierno.23

Aprovechando la visita de José de Gálvez y debido a su crítica situación económica José de 
la Borda decidió escribirle una carta al funcionario real donde le solicitaba la autorización para 
explotar la mina llamada “La Quebradilla”, para ello Borda le expuso que durante 51 años se 
había dedicado a la extracción de plata de las minas, que con el dinero obtenido en ellas había 
emprendido grandes obras para el bien público y para aumentar la Real Hacienda. Y que durante 
ese largo tiempo había sacado “más plata que la que se ha labrado en la casa de Moneda en el 
año más feliz”.24

En su petición Borda señalaba que debido a las múltiples deudas que tenía le proponía la 
rehabilitación de La Quebradilla, mina que había rendido gran cantidad de dinero a sus antiguos 
dueños, quienes habían invertido en ella la cantidad de 312 mil pesos. Basándose en lo dicho por 
Francisco Xavier Gamboa en sus Comentarios a las ordenanzas de minas, Borda refería “que en 
1744 La Quebradilla había rendido 260 mil pesos en seis días y medio hasta que fue inundada”. 
Al respecto consideraba que en la realidad “no fuese tan excesivo el producto de la mina ya que 
era normal que se exageraran las bonanzas de las minas”.25

Comentaba el minero que en los últimos 20 años nadie se había atrevido a intentar el desagüe 
de La Quebradilla, y creía que seguramente nadie lo haría porque ni sus anteriores dueños pudieron 
hacerlo con los 312 mil pesos invertidos en ello,26 siendo en ese momento menor la posibilidad 
de conseguirlo, ya que estaba aún más inundada que 20 años atrás, y por tanto, para rescatarla 
necesitaría una cantidad mucho mayor. Borda consideraba que los dueños anteriores habían 
intentado mal el desagüe de La Quebradilla, ya que debieron ocupar maquinas más potentes, y 
el desagüe debió ser constante, sin detenerse. Advertía que al subir la potencia de las maquinas 
también subiría el costo de su construcción y mantenimiento, ya que trabajarían sin descanso, y 
por tanto requerirían de mano de obra continua, por lo cual sería necesario tener además otras 
máquinas de reserva por si se reventaba algún nuevo venero. 

El inteligente minero recalcaba que no habría en el virreinato quien pudiera efectuar esta 
empresa, como él proponía, ya que ningún otro minero contaba con 51 años de experiencia en la 
explotación de la plata. El problema radicaba en que José de la Borda no tenía el dinero ni el socio 
o aviador que financiara la empresa, ya que se creía imposible el desagüe de La Quebradilla, y de 

23 Brading, 2010, p. 50.
24 Carta de José de la Borda a Gálvez para desagüe de “La Quebradilla”, México 15 de mayo de 1767, AGN, Institucio-
nes Coloniales, Gobierno Virreinal, General de Parte (051), volumen 48, expediente 117. 
25 Idem.
26 Sobre la empresa minera que precedió a Borda, se puede decir que tratando de recuperar a la ya abandonada Que-
bradilla, se unieron 14 mineros con la intención de desaguarla y trabajarla en 1737. Entre estos mineros destacaban: Mateo 
Fernández de Estrada (alcalde ordinario de primer voto de zacatecas, y yerno de Juan Alonso Díaz de Campa), Francisco 
Fernandez de Rumayor (alcalde ordinario de segundo voto), Francisco González de zeballos (minero y capitán de la mili-
cia local), Carlos Joseph de Pasos, Tomás de Aristoarena y Lanz (comerciante de la ciudad de México), Joseph Joaristi, y 
Miguel de Lazarte (ambos tenientes de infantería). Dicha empresa fue exitosa al principio, pero en 1742 se inundó la mina 
y dejó de ser trabajada. Langue, 1999, pp.138-139.
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lograrlo consideraban muy poca la ganancia, si es que la hubiera, debido al alto valor del azogue 
y por el pago de los derechos reales sobre la plata.27

En este punto radicaba la razón principal de la carta de José de la Borda al visitador real, 
y que se podía resumir en dos concesiones reales: la primera consistía en que las autoridades lo 
abastecieran de azogue y se lo vendieran al costo; la segunda concesión era que la Real Hacienda 
no le cobrara los derechos de las platas.28

De ser aprobadas esas concesiones, afirmaba Borda, estaba pronto a iniciar el desagüe para 
obtener los cerca de 400 mil pesos que debía. Mientras que la Corona se quedaría aproxima-
damente con la tercera parte de la producción de La Quebradilla debido al precio de costo del 
azogue, a los derechos de la plata que pagarían los mineros por el mineral que recibirían en el 
partido, pero principalmente a la activación de otros ramos económicos, siendo el comercial uno 
de los principales ya que al haber más plata, habría más moneda, aumentando así los derechos de 
acuñación e incentivando el intercambio comercial de la región y trasatlántico.

José de la Borda agregaba a su argumento que su empresa también serviría para instruir tanto 
al Real de Minas de zacatecas como a otros reales mineros del norte, sobre la mejor forma de 
utilizar las máquinas para desaguar eficazmente los yacimientos mineros, por lo que al conocer 
la técnica se habilitarían más minas y con esto se producirían mayores ganancias a la Corona.29

Ante esta propuesta tan bien argumentada, siendo José de la Borda un personaje con expe-
riencia, reconocido por Gamboa como “el primer minero del mundo por su vasta comprensión y 
grandes manejos en esta línea”,30 y tras consultar a personas de su confianza y a los oficiales reales 
de zacatecas, quienes lo enteraron de la situación de La Quebradilla, Gálvez decidió apoyar el 
proyecto de Borda, argumentando que si no lograba desaguar la mina no habría pérdida alguna 
para la Corona, pero si lo lograba se obtendrían múltiples beneficios en los derechos de la plata 
por la acuñación de moneda,31 y al abundar ésta se incrementaría el comercio exterior. 

El visitador estaba convencido de que no había personaje más apto para encargarse de tan 
grande empresa minera, por ello apoyó la propuesta de Borda y el rey autorizó, con fecha de 
16 de marzo de 1768 que se le proporcionara el azogue al costo,32 y lo exentaba del pago de los 
derechos sobre la plata hasta que recuperara su inversión, con la condición de que cuando la re-
cobrara pagara sólo la mitad de los derechos debido al riesgo que había en la empresa.33 De esta 
manera Borda fue el primer beneficiado por este cambio en la política económica de la Corona, 
la cual intervenía directamente en la producción minera otorgando concesiones a los dueños de 
minas para alentar la inversión en la industria novohispana que tanta riqueza le había generado.

27 Entre los múltiples pagos que hacían los mineros para la Corona se encontraban: el quinto real (10% de la produc-
ción), el 1.5% de la producción que se ocupaba en la fundición de lingotes, ensaye y afinación, el cobro del Apartado, 
además de los derechos de señoreaje y los de amonedación (estos últimos eran los mismos y se cobraban 2 veces), también 
indirectamente la Corona recibía dinero delos mineros por el monopolio del azogue y de la pólvora. Ante estos diversos 
cobros la Corona recibía el 26% aproximadamente del total de la producción minera. Ibidem, p. 70.
28 Carta de José de la Borda a Gálvez para desagüe de “La Quebradilla”, México 15 de mayo de 1767, AGN, Institucio-
nes Coloniales, Gobierno Virreinal, General de Parte (051), volumen 48, expediente 117.
29 Idem.
30 Brading, 2010, p. 271.
31 La Real Casa de Moneda acuñaba 69 reales por cada marco de plata, de los cuales entregaba al dueño 64 reales 2 
maravedíes, siendo la diferencia la ganancia de la Corona. Ibidem, p. 198.
32 Es decir, a 30 pesos el quintal, Ibidem, p. 197.
33 Se acepta desagüe de “La Quebradilla” por José de la Borda, Madrid 16 de marzo de 1768, AGN, Instituciones Co-
loniales, Gobierno Virreinal, Reales Cedulas Originales y Duplicados (100), volumen 92, expediente 97.
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EL INICIO DE UNA NUEVA EMPRESA; JOSÉ DE LA BORDA EN zACATECAS

José de la Borda:

Dirigió…sus esfuerzos a otra veta del campo de Zacatecas, llamada Vetagrande, en la que 
abrió siete minas,34 (…) se vio obligado a pedir 30 mil pesos prestados a sus amigos, y una vez que 
los gastó, pidió y obtuvo otros 18 mil de la Corona… pero en los ocho años subsiguientes estas 
minas produjeron más de un millón y tres cuartos de pesos.35

Durante los primeros años de trabajo en zacatecas, las deudas del antes rico minero aumen-
taron considerablemente, al grado de solicitar permiso al arzobispado de México para vender la 
hermosa custodia considerada la mayor joya de Santa Prisca, además de otros objetos religiosos 
consistentes en un viso,36 un copón, un cáliz, seis blandones (candeleros), tres frontales, cuatro 
hacheros (candeleros grandes) y tres pedestales para cruz alta y ciriales, contenidos en la iglesia 
de Santa Prisca, pero que eran propiedad de José de la Borda. La catedral de México aceptó la 
compra de todos estos objetos incluyendo la fabulosa custodia,37 por la suma total de 110 mil 
pesos en el año de 1772.38

Con los múltiples préstamos que contrajo, con la bonanza de su mina Vetagrande y con 
la venta de suntuosos objetos religiosos que poseía, José de la Borda pudo iniciar el verdadero 
motivo de su empresa en zacatecas: el desagüe de La Quebradilla.

LOS OPERARIOS MINEROS Y LA MANO DE OBRA EN zACATECAS

Aprovechando la gran cantidad de mano de obra desempleada que había en zacatecas por 
la decadencia minera de la región, en la explotación de Vetagrande José de la Borda pagaba a 
sus trabajadores 4 reales diarios, una cifra común en la mayoría de los centros mineros, pero 

34 Algunas de las minas que trabajó en zacatecas fueron: Vetagrande, Esperanza, San Acasio, Vizcaínos, San Juan de 
Albarradón, San Eligio, La Asturiana, San Francisco, posteriormente La Quebradilla, San José de la Cantera. Langue, 1999, 
pp. 38, 145, 149.
35 Brading, 2010, p. 271. 
36 Viso: Cuadro pequeño de tela con su bastidor, con el cual, en algunas partes, cubren las puertas del sagrario donde 
está el Santísimo Sacramento.
37 Según lo dicho por Vargaslugo, José de la Borda no vendió directamente la custodia a la Catedral, ya que participó 
como mediadora doña Josefa de Arosqueta, recibiendo el dinero a plazos como paga de la deuda de Borda. Sobre la des-
cripción física de la custodia Vargaslugo menciona que: “era de oro puro. Se dice medía vara y media de alto y pesaba 4,439 
castellanos, dos tomines de Sol a pie. Estaba guarnecida en el anverso del Sol, con 3,920 brillantes de distintas clases. En el 
anverso del mismo, con 1,963 esmeraldas colombianas y 24 rubíes y en el pie con 1,496 diamantes rosas y tablas, 837 es-
meraldas, 8 zafiros, 499 rubíes y 4 jacintos». Agrega Vargaslugo que en el libro de Pablo de Jesús Sandoval y José Ordóñez, 
titulado: La Catedral Metropolitana, publicado en 1938, se dice que durante la guerra de México contra Estados Unidos 
en 1847, “don Manuel Romero Rubio, D. H. Díaz de León, y un señor Pérez Gallardo se presentaron en la Catedral con 
una orden del Gobernador del Distrito, Lic. Don Justino Fernández, en la cual orden se mandaba se les entregara el tesoro 
de la Catedral para que con el producto de su venta se pagaran las tropas liberales, la orden decía que si no se entregaba 
pacíficamente, se hiciera uso de la fuerza”. Sin resistencia alguna la Catedral entregó ciertos objetos incluyendo la custodia, 
tras este suceso el precioso objeto fue adquirido en 1867 “por la señora doña Cándida Añorga de Barrón, quien la compró 
al gobierno de Juárez en la cantidad de 80 mil pesos, pero ya le habían sido quitadas muchas de las joyas que la adornaban. 
Dicha dama la depositó en la Catedral de Nuestra Señora de París”. Al parecer la custodia fue vista por última vez en los 
años de 1911 en esa iglesia, pero ha estado desaparecida hasta hoy en día. Vargaslugo, 1999, pp. 47-48.
38 Toussaint, 1931, p. 93.
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una cantidad menor a los 6 reales que ganaban los operarios en los pasados tiempos de bonanza. 
Además, les redujo el beneficio del partido39 de la cuarta a la octava parte. Esto debido a que en 
la empresa de Vetagrande no le eran válidas las concesiones reales que se le habían otorgado para 
la explotación de La Quebradilla.40 Contrario a lo ocurrido en otros centros mineros, tal parece 
que la falta de empleo provocó que los operarios se conformaran con la nueva paga, debido a que 
se desconocen levantamientos violentos en la región para oponerse a esta situación.

Para aumentar las ganancias de su empresa minera y ser autosuficiente, Borda adquirió algu-
nas propiedades cercanas a los centros mineros con la intención de procesar el mineral extraído y 
resolver las necesidades de abastecimiento de alimento, tanto para los trabajadores como para el 
ganado esencial en la industria minera. Poco antes de llegar a zacatecas José de la Borda compró 
la hacienda de metales llamada La Sauceda, con los tres sitios de tierras que le pertenecían para el 
pasteo y mantenimiento de “los ganados y muladas” ocupados para la molienda de 3 mil a 3,500 
quintales de metal que semanalmente beneficiaba la hacienda. Cuestión sobresaliente ya que los 
mineros locales nunca vieron tal cantidad beneficiada en una sola hacienda, llegando a lo mucho 
a 1,200 quintales semanarios.41

Con las ganancias obtenidas en Vetagrande, José de la Borda compró la hacienda agrícola de 
“Malpaso” en 102 mil pesos, para dar sustento a sus trabajadores y a sus 1,400 mulas.42 Además 
compró por 20,737 pesos la hacienda de beneficio y la mina llamadas “La Cantera”, y el rancho 
de “La Laguna”.43 Si bien Borda había adquirido la hacienda de mayor producción de la región, 
como era la Sauceda, ésta sólo podía beneficiar lo extraído de Vetagrande, por ello consideró 
necesario construir una nueva hacienda que moliera y beneficiara el mineral que se extrajera de 
la Quebradilla.44

Ante la falta de infraestructura para el beneficio de la plata, José de la Borda inició la bús-
queda de un lugar para construir una nueva hacienda de beneficio y encontró el sitio idóneo en 
la villa de Aguascalientes, una llanura a la orilla del río Monte Grande, cercano al pueblo de San 
José de la Isla. Fue elegido ese sitio debido a la proximidad a las minas, a la abundancia de agua 
que se contendría en presas, y a la fecundidad de sus tierras, necesario para alimentar al ganado. 
No obstante parte de este territorio era llamado “Tierra Colorada” y pertenecía al doctor Luis 
Beltrán de Beltrán y Barnuebo, “prebendado de la insigne y Real Colegiata de Nuestra Señora de 
Guadalupe”, por tanto era necesario entablar una negociación con este personaje.

En el año 1775 Borda presentó al alcalde mayor de Aguascalientes, la propuesta de construir 
la hacienda. En ella refería que la hacienda de moler metales se llamaría “La Sagrada Familia, 

39 El “partido” era un plan de participación en las utilidades, por el cual se dividía la producción extra del mineral, des-
pués de la jornada de trabajo, entre el operario y el dueño de la mina. Las variantes locales en las minas de la Nueva España 
eran muchas, pero el principio general era el mismo. Este “partido” junto con el salario, les permitía obtener ingresos muy 
considerables en los yacimientos en bonanza. Díaz, 2011, pp. 59-60.
40 Brading, 2010, pp. 204, 272.
41 Pleito legal entre José de la Borda y el Doctor Beltrán, para construir hacienda La Sagrada Familia, México 31 de 
enero de 1776, AGN, Instituciones Coloniales, Real Hacienda, Minería (073), contenedor 058, volumen 114, Sin Título. 
fs.:70-71. 
42 Brading, 2010, p. 272.
43 Langue, 1999, p. 145.
44 Pleito legal entre José de la Borda y el Doctor Beltrán, para construir hacienda La Sagrada Familia, México 31 de 
enero de 1776, AGN, Instituciones Coloniales, Real Hacienda, Minería (073), contenedor 058, volumen 114, Sin Título, 
fs. 70-71.
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tendría maquinas impulsadas por agua, contaría con morteros y tahonas,45 así como abrevaderos, 
pastos para los animales requeridos en la empresa y leña”.46 Borda se dispuso a ocupar dichas 
propiedades justificándose en la ordenanza 52,47 que a los mineros permitía:

Hacer asientos, casas, ingenios de fundición, hornos y todas las demás cosas necesarias 
para la labor y beneficio de los metales, a donde, como y de la manera que quisieren, aunque sea 
en sitio diferente del de las minas (…) si para que mejor se haga la fundición, quisieran los seño-
res de las minas, puedan hacer y hagan sus asientos en partes donde haya río (…) y se aprovechen 
(…) libremente en la parte que más acomodo y a menos costa les conviene y quisieren; siendo sin 
perjuicio de tercero y pagando el sitio que ocuparen.48

Ante esto las autoridades locales de Aguascalientes aceptaron dicha construcción y le infor-
maron al clérigo sobre lo acordado. Por su parte, Borda inició comunicación personal con Beltrán 
para concertar la compra o arrendamiento de una parte de su posesión. El doctor le contestó que 
sería complicado el arrendamiento o venta de parte de su propiedad debido a los problemas que 
le ocasionaría a toda la hacienda, pero continuó el diálogo entre ambas partes dando el clérigo 
posibilidad a Borda de la adquisición de sus tierras.

Borda dio por hecho la venta o el arrendamiento de la propiedad debido a la ordenanza ya 
mencionada, a la negociación que tenía con el clérigo y a que no sería impedimento pagar la pen-
sión o la compra de la misma, además tenía presión por ya haber comenzado los trabajos en La 
Quebradilla. Ante estos motivos José compró poco más de 500 bueyes y de 700 mulas, considerán-
dolos suficientes para el movimiento de las máquinas de La Quebradilla. Dichos animales fueron 
introducidos en los terrenos de Tierra Colorada por orden del propio José de la Borda, también 
fabricó hornos de cal dentro de la propiedad. Cabe destacar que si bien las autoridades ya habían 
aceptado el denuncio de estas tierras, el dueño de minas aún no las compraba ni arrendaba.49

Supuestamente el doctor Beltrán tuvo noticia de las acciones emprendidas por José de la 
Borda, pero no hizo reclamo alguno hasta meses más tarde ante el alcalde mayor de Aguasca-
lientes, por el “violento despojo” que había sufrido en manos del minero. Beltrán argumentó que 
Borda introdujo a sus bestias como si fuera absoluto dueño, sin autoridad de juez y sin la previa 
formación de diligencias prevenidas por derecho. Por ello pidió que sacaran al ganado de Tierra 
Colorada, además de derribar los jacales y los hornos que ya habían construido “en trasgresión 
de las leyes de minería, mal entendidas por don Josef de la Borda”, siendo todo esto un flamante 
despojo perpetrado por el minero.50

Borda respondió a las acusaciones argumentando que por medio de cartas dirigidas al clérigo, 
le dijo que pretendía arrendar o comprar sus tierras y ante las respuestas favorables del doctor 
fabricó los corrales, hornos y jacales en Tierra Colorada, actuando con consentimiento del clérigo 
y por tanto: “no hubo orgullo, despotismo, violencia y despojo” de su parte, de esta manera pidió 
que el alcalde mayor de Aguascalientes diera por nulas las diligencias de Beltrán.51

45 Grandes piedras movidas por fuerza hidráulica o animal y que eran ocupadas para moler el mineral.
46 Pleito legal entre José de la Borda y el Doctor Beltrán, para construir hacienda La Sagrada Familia, México 31 de enero 
de 1776, AGN, Instituciones Coloniales, Real Hacienda, Minería (073), contenedor 058, volumen 114, Sin Título, fs. 70-71.
47 Es la ordenanza 52, del título 13, libro 6 y ley nona de la Recopilación de Leyes de Castilla (1681). Ibidem, f. 116.
48 Ibidem, f. 72.
49 Ibidem, f. 73.
50 Ibidem, f. 74.
51 Ibidem, f. 75.
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Ante todo esto el representante de Borda, Balthazar de Vidaurre,52 le escribió al virrey Bu-
careli en enero de 1776 enterándole de lo sucedido entre el minero y el clérigo, buscando una 
pronta solución al conflicto por medio de su intercesión, por ello le dijo que lo realizado por el 
doctor Beltrán había sido de mala fe para retardar las diligencias. Agregó que, si bien se había 
introducido el ganado de Borda y había mandado fabricar jacales y hornos en Tierra Colorada 
sin un papel judicial ni ordenanza, y sin haber concertado ambas partes el precio para la venta o 
arrendamiento de las tierras, consideraron que no hubo despojo ni violencia por parte del mine-
ro; ya que todo esto fue por consentimiento y voluntad del doctor Beltrán, y aunque no hubiera 
papel alguno, simplemente el minero ejerció su derecho otorgado por la ordenanza, de ocupar 
las tierras que creía necesarias para el beneficio de sus minas, con la obligación de pagar el valor 
de dicho territorio.

Vidaurre le mencionó al virrey que desde agosto de 1775 José de la Borda ya había empren-
dido el desagüe de La Quebradilla siendo cuantioso el gasto en ella y beneficiando al público y 
real erario. Además el representante consideraba perjudicial para la empresa el sacar al ganado y 
destruir los hornos y jacales de Tierra Colorada, ya que los animales morirían por no tener don-
de colocarlos, y la destrucción de lo levantado retrasaría la habilitación de las minas.53 Agregó 
que tal perjuicio se impediría con el cumplimiento de la ordenanza donde los mineros podían 
utilizar prácticamente cualquier tierra, siendo inevitable para Beltrán la venta de su propiedad, 
y advirtió que en dado caso de que el doctor consiguiera quedarse con ellas, la empresa de La 
Quebradilla se vendría abajo “por ser sabido proloquio: que ni hacienda sin minas; ni mina sin 
hacienda proporcionada”.54

Pedía Vidaurre que se le permitiera a Borda seguir trabajando en la pronta construcción de 
la hacienda y se dejaran sus ganados dentro de la propiedad, obligándose el minero a indemnizar 
de una manera justa a Beltrán por la permanencia de su ganado y por continuar la edificación 
de La Sagrada Familia. Por todo ello exhortaba al virrey a que le notificara al alcalde mayor de 
Aguascalientes y a los trabajadores del doctor Beltrán para que permitieran la construcción de 
la hacienda de Borda y se cumpliera lo mandado dentro de las ordenanzas a favor del minero, lo 
más pronto posible.

El representante de José de la Borda estaba consciente de que la única manera que existía 
para evitar la intervención del virrey era argumentando que Aguascalientes pertenecía al reino 
de la Nueva Galicia, por tanto, estaba fuera de la jurisdicción directa del virrey. Pero Vidaurre 
astutamente señaló que por ser una cuestión minera su administración residía en el virrey que 
intercedía con el rey, mismo que le otorgó mercedes reales a José de la Borda para el trabajo de 
La Quebradilla y que seguramente sería de su desagrado el que las autoridades virreinales no le 
dieran las facilidades al minero para construir su necesaria hacienda de beneficio.55

Mientras tanto Beltrán acudió al alcalde mayor de Aguascalientes, Juan José Díaz de León 
para que le restituyera sus tierras, el cual decidió como justa ésta petición. El virrey respondió en 

52 Balthazar de Vidaurre continuó el litigio debido a que para ese momento José de la Borda estaba gravemente en-
fermo, esto se respalda  en el codicilo que realizó el minero francés en zacatecas el 26 de abril de 1776. Vargaslugo, 
1999, p. 478.
53 Pleito legal entre José de la Borda y el Doctor Beltrán, para construir hacienda La Sagrada Familia, México 31 de 
enero de 1776, AGN, Instituciones Coloniales, Real hacienda, Minería (073), contenedor 058, volumen 114, Sin Título, 
f. 76.
54 Ibidem, f. 77.
55 Ibidem, f. 78.
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marzo de 1776, mandó a Juan José Díaz de León avisara a los administradores y mandones de 
las propiedades de Beltrán, para que dejaran tranquilo a José de la Borda en la construcción de 
su hacienda y permanencia de su ganado en el lugar. Estos dieron por enterado lo mandado por 
el virrey y se comprometieron a ser obedientes a su decisión. A Díaz de León no le quedó más 
opción que obedecer lo dispuesto por el virrey.56

Esto mostraba el poder, la imagen y el prestigio que ostentaba José de la Borda, tanto por 
sus conocimientos y experiencia en la minería como por la ayuda y protección real que había 
adquirido ante los cambios administrativos de la Casa de Borbón que buscaban el mayor provecho 
económico de su principal colonia en América, impulsando y protegiendo a las empresas mineras 
aun sobre los terratenientes y hacendados novohispanos.

Después de todo el proceso legal para construir la hacienda de la Sagrada Familia, ésta se 
convirtió en la más activa y grande del norte novohispano, aún mayor que la Sauceda, ya que 
tenía 70 arrastres57 y 10 molinos de pisones.58 Así, sólo dentro de sus haciendas, José de la Borda 
empleaba al 40% de la población total de zacatecas.59

LA REHABILITACIÓN DE LA QUEBRADILLA

Sólo de las minas de San Acasio y de San Juan de Albarradón de Vetagrande, José de la Borda 
produjo 125 mil marcos de plata entre 1771 y 1774,60 explotando el yacimiento hasta agotarlo, 
después de lo cual empezó los trabajos en La Quebradilla. Para ello invirtió 6 mil pesos en la 
construcción de siete malacates, utilizaba 1,400 mulas para el desagüe y pidió un nuevo présta-
mo de 40 mil pesos.61 Después de tanto tiempo de trabajo y de hacer grandes inversiones, Borda 
logró lo que los anteriores dueños no habían conseguido ni con los 300 mil pesos de inversión,62 
desaguar La Quebradilla. En 1777 el rey se enteró sobre el exitoso desagüe de esta mina, y junto 
con la noticia recibió una piedra extraída de la veta, la cual ordenó poner en el real gabinete.63 
Sobre la producción se puede decir que:

Desde abril de 1775 hasta noviembre de 1779, período en que la mina (La Quebradilla) 
produjo 93,774 marcos de plata (es decir 797,079 pesos de plata),64 gozó de exención completa 
de impuestos lo cual, aunado al bajo precio del mercurio que se le proporcionaba, equivalía a un 
subsidio de 98,053 pesos que de otra manera habría tenido que pagar a la Corona.65

56 Ibidem, fs. 184-187.
57 Arrastre: Pulverización de los minerales y el lugar donde se realizaba. Brading, 2010., p. 12.
58 Ibidem, p. 193.
59 Burnes, 2008, p. 50.
60 Langue, 1999, p. 145.
61 Dicho préstamo seguramente lo pidió a sus aviadores Manuel de Aldaco y Andrés Olamendi. Idem.
62 Carta de José de la Borda a Gálvez para desagüe de “La Quebradilla”, México 15 de mayo de 1767, AGN, Institucio-
nes Coloniales, Gobierno Virreinal, General de Parte (051), volumen 48, expediente 117.
63 Conocimiento del Rey sobre desagüe de la Quebradilla, Madrid 14 de julio de 1777, AGN, Instituciones Coloniales, 
Gobierno Virreinal, Reales Cedulas Originales y Duplicados (100), volumen 238, expediente 22. 
64 A razón de un marco de plata equivalía 8 pesos y medio. Brading, 2010, p. 11.
65 Ibidem, p. 272.
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Si bien José de la Borda inició sus empresas mineras en zacatecas muy endeudado, pudo 
rehacer su fortuna sólo con la producción de la Vetagrande, donde con base en el pago de un 
salario mínimo y a la reducción del partido a sus trabajadores, pudo reunir el capital que utilizó 
en la explotación de La Quebradilla, que con su bonanza acumuló una nueva fortuna. Por esta 
situación, Borda se ganó que en su funeral fuera comparado con el fénix mitológico que “renació 
de entre sus propias cenizas”, como bien lo señaló el cura párroco de Taxco José Antonio Ximé-
nez y Frias en el sermón funerario que pronunció durante las exequias a su muerte, sermón que 
posteriormente fue publicado en la llamada Fúnebre parentación.66

Es importante señalar que la capacidad de trabajo de José de la Borda, no obstante su avan-
zada edad, le permitió además de desaguar y trabajar La Quebradilla, seguir explotando sus minas 
de Taxco en sociedad con Pedro de Anza,67 con quien en 1777 había recibido el mandato del 
virrey Bucareli para poner en práctica un experimento cuyo inventor era José Conejo, un español 
natural de los reinos de Castilla que lo descubrió a su paso por Perú. Tal experimento consistía en 
repasar los montones de mineral en los patios por caballos, con el fin de ahorrar tiempo y dinero 
en el beneficio de la plata, otorgándole el pago de los derechos a su inventor por los próximos 10 
años.68 Cabe señalar que la aplicación de éste experimento en las minas de Taxco fue algo excep-
cional, ya que las innovaciones tecnológicas en la minería en la Nueva España fueron muy pocas, 
siendo el más aplicado y revolucionario el método de amalgamación descubierto por Bartolomé 
de Medina en 1555, conocido como beneficio de patio.

En el año de 1776, después de lograr el desagüe de la Quebradilla, de pagar sus deudas y de 
reconstruir su fortuna, José de la Borda enfermó en zacatecas. Posiblemente a causa del clima de 
la región, ya que le había “lastimado mucho su salud y su vista”69. Delicado se fue a vivir con su 
hijo el clérigo Manuel, a Cuernavaca, donde finalmente murió el 30 de mayo de 1778.

CONSIDERACIONES FINALES

En esta investigación se observó la enorme inversión que hizo José de la Borda para cons-
truir la iglesia de Santa Prisca, se mostró de qué manera afectó este gasto a sus empresas mineras 
de Taxco y Tlalpujahua, y cómo éstas llegaron a su decadencia debido a: los altos costos en la 
explotación, la disminución de extracción de mineral y su baja ley; provocando una severa crisis 
que empeoró por la escasa ganancia obtenida en Chontalpa, además del fracaso en zacualpan. 

Afortunadamente esta situación mejoró con la llegada de José de Gálvez, quien implementó 
cambios estructurales para beneficiar la adquisición de recursos de la Nueva España. Borda apro-
vechó este momento para obtener dádivas de la Corona al venderle el azogue al precio y exentarlo 
de pagar los derechos de la plata en la mina de “La Quebradilla” en zacatecas.

66 Sermón funerario mencionado tanto por Elisa Vargaslugo (1999), como por Manuel Toussaint (1931).
67 Seguramente José de la Borda delegó su empresa de Taxco a sus administradores debido a que, como ya menciona-
mos, el minero se encontraba gravemente enfermo.
68 Experimentos en Taxco por José de la Borda y Pedro de Anza por invento de José Conejo, México 04 de marzo de 
1777, AGN, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, General de Parte (051), volumen 57, expediente 180.
69 Testimonio de la información dada por Manuel de la Borda. México 24 de noviembre de 1786, CEHM, Carso, Fondo: 
DCII-1781-1839, Borda S. XVIII, año de 1783.
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Por último, se analizó cómo José de la Borda trabajó en las minas de Vetagrande y Quebra-
dilla, obteniendo de ellas el dinero suficiente para pagar sus cuantiosas deudas y construir una 
nueva y más grande fortuna. Es así que este personaje se ha mostrado como uno de los mineros 
más hábiles al aprovechar el momento coyuntural que se vivió en el imperio español para rehacer 
su fortuna y escribir su nombre en la historia, dejando como legado obras trascendentes como la 
iglesia de Santa Prisca en Taxco.
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RESUMEN: En 1751 el platero Tomás Sánchez Reciente fue nombrado director de la Real 
Casa de Moneda de Santafé de Bogotá, en el Nuevo Reino de Granada. El Rey confió en él para 
la puesta en funcionamiento del establecimiento, capaz de producir el nuevo tipo de moneda, la 
reconstrucción del edificio y la producción de la maquinaria precisa. Junto a ello, participó en 
empresas de carácter económico, y en la proyección de arquitectura efímera. Un cuadro inédito, 
que le muestra anciano, informa además de su participación en la fundación de la confraternidad 
del Santo Celo.

Palabras clave: Tomás Sánchez Reciente, Santafé de Bogotá, Real Casa de Moneda, platería, 
amonedación, confraternidad del Santo Celo.

ABSTRACT: In 1751 the silversmith Tomás Sánchez Reciente was appointed director of the 
Real Casa de Moneda of Santafé de Bogotá, in the New Kingdom of Granada. The King relied on 
him for the establishment of the new factory, capable of producing the new type of coins, rebuil-
ding the building and manufacturing the precise machinery. Along with this, he participated in 
economic companies, and in the projection of ephemeral architecture. An unpublished painting, 
which shows him as an old man, also informs of his participation in the founding of the Holy zeal 
confraternity.

Key words: Tomás Sánchez Reciente, Santafé de Bogotá, Real Casa de Moneda, silversmith, 
coinage, Holy zeal confraternity.

A la luz de las últimas aportaciones documentales, y de las que en estas líneas ofreceremos, 
Tomás Sánchez Reciente (Fig. 1) se perfila como un profesional que sobrepasa la frontera del arte 
de la platería, adentrándose en la tecnología de la acuñación monetaria, sin olvidar su habilidad 
para el diseño que le lleva a la proyección de arquitectura, retablos y monumentos efímeros. Ha 
sido valorada su faceta de platero, cuya práctica le haría merecedor del nombramiento de platero 
real, demostrando sus especiales dotes en este terreno a través de una serie de obras conocidas 
y estudiadas ya. Entre otras podemos citar la custodia de sol para la parroquia de Oliva de la 
Frontera de Badajoz (1739), el altar de plata de la parroquia de San Miguel de Morón, (1741-
1748), desaparecido, la lámpara de la capilla de San José de la parroquia de Umbrete (1744), cruz 
parroquial de la iglesia de Santa Ana de Triana (c.1748), altar eucarístico de plata para la iglesia 
jesuítica de la Anunciación (c. 1750), hoy en la Colegial del Salvador de Sevilla, finalizado por 



Fig. 1. Anónimo. tomás Sánchez Reciente. C. 1753. 
tinta sobre papel. Archivo Histórico Provincial de 

Sevilla. Colección Sánchez Reciente, 2.1.1.

Fig. 2. tomás y Eugenio Sánchez Reciente. C. 1750-
1760. Retablo de plata del Señor de Pasión. Plata 
relevada y cincelada. Hermandad de Pasión. Colegial 

del Salvador (Sevilla). Foto: autor.

Fig. 3. tomás Sánchez Reciente; Manuel Gómez; 
Cayetano de Acosta. 1748-1754. Retablo de la 

Inmaculada (colateral de la epístola). Parroquia 
del Sagrario de la Catedral (Sevilla). Foto: autor.

Fig. 4. tomás Sánchez Reciente y otros. Desde 
1753. Fachada de la Real Casa de Moneda de 

Bogotá. Foto: autor.
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su hijo Eugenio (Fig. 2), además de las trazas de los retablos colaterales del Sagrario catedralicio, 
confeccionados en mármol (1748)1 (Fig. 3).

Por medio de la serie documental dada a conocer por el Archivo Histórico Provincial de Sevi-
lla, compuesta por distintos documentos desgajados de sus legajos de origen y reunidos hoy en el 
fondo facticio “Colección Sánchez Reciente”2, sabemos que su nacimiento tuvo lugar en Madrid, 
donde fue bautizado el 9 de enero de 1689, siendo sus padres don Bernabé Sánchez y Doña María 
Armenta y Trillo, al parecer natural el primero de la localidad sevillana de Bormujos y de recono-
cida condición hidalga, hallándose exento al igual que su abuelo, Juan Sánchez Reciente, de los 
servicios ordinarios a mediados del siglo XVII. Desconocemos los motivos que llevarían a Bernabé 
y su esposa a Madrid, quizás buscando algún favor real, relacionado con el arte de la platería u otra 
faceta artística. Siguiendo con Tomás, consta que en 1712 residía en Sevilla, y el 7 de julio de ese 
año contraía matrimonio con doña Juana Bermejo, madre de su único hijo, Eugenio, también platero, 
bautizado en Sevilla el 16 de septiembre de 17193. Aquella era hija de Simón Bermejo y Margarita 
de Guzmán, ambos descendientes de familias de oribes4. En 1723 se ve en la obligación de demos-
trar su hidalguía, iniciándose los trámites precisos5 y ese mismo año, el 4 de noviembre, otorga 
contrato para aprender el arte de la platería con Jacinto de Aguirre, durante tres años6, después de 
otro concertado el 16 de octubre, y luego desestimado, con el platero Manuel Fernández de Hoces7. 
Es posible que sólo fuera un trámite burocrático, para de inmediato examinarse y formar parte del 
gremio y hermandad de plateros de San Eloy en Sevilla, circunstancia que se verifica en 1728, si 
bien gozaría de formación y experiencia previa, adquirida probablemente en Madrid, quizás como 
platero de oro, por lo que debía tramitar su acceso a otra corporación profesional, especialmente 
después de que el 5 de octubre de 1723 concertara con el jesuita Alberto González, un frontal para 
el altar principal de la iglesia del colegio jesuítico de San Hermenegildo8.

ASCENSO PROFESIONAL Y PASO AL NUEVO REINO DE GRANADA

Su condición hidalga combinada con la habilidad que parece demostrar en el trabajo de 
metales preciosos y operaciones que requerían gran pericia en relación con la metalistería, le 
facilitarían el reconocimiento como platero de la real cámara, dispensado en 1730, durante el 
denominado “Lustro Real”, cuando Felipe V e Isabel de Farnesio establecen su corte en Sevilla. 
Poco sabemos de la vida y el desempeño de la profesión por Sánchez Reciente en estos años 

1 Para estas obras, y otras no conservadas en la actualidad, los estudios más completos son los de Santos Márquez, Anto-
nio, “Los Sánchez Reciente, una familia de plateros del setecientos sevillano”, en Rivas Carmona, Jesús (ed.), Estudios de 
Platería San Eloy 2007, Murcia, Universidad, 2007a, 331-346; Santos Márquez, Antonio, “Don Tomás Sánchez Reciente, 
de platero de cámara de Felipe V a Director de la Real Casa de la Moneda de Santa Fe de Bogotá”, Ensayos de Historia y 
teoría del Arte, nº 12, Bogotá, 2007b, 135-149. Amores Martínez, Francisco, “Noticias de platería sevillana”, Laboratorio 
de Arte, nº 22,  Sevilla, 2010, 501-512, de la cita 505-506. Anteriormente se ocuparon de Sánchez Reciente, Sanz Serrano, 
María Jesús, La orfebrería sevillana del Barroco, Sevilla, Diputación, 1976, 2 vols., vol. 2, 65. Cruz Valdovinos, José Ma-
nuel, Cinco siglos de platería sevillana, Sevilla, Ayuntamiento, 1992, 384.
2 Colección Sánchez Reciente. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), código de referencia 2.1.1. Algunos 
documentos de este fondo fueron exhibidos en las mensuales exposiciones de documentos curiosos que tienen lugar en el 
AHPS, en este caso la correspondiente a septiembre de 2015.
3 Colección Sánchez Reciente. Árbol genealógico de la familia Sánchez Reciente y Bermejo, c. 1759.  AHPS, ref. 2.1.1., 
sig. 28.981/44.
4 Santos Márquez, 2007b, 136.
5 Colección Sánchez Reciente, AHPS, ref. 2.1.1,  sign. 28891/17.
6 AHPS, protocolos notariales, sig. 8726P, fol. 845 r.-v.
7 Santos Márquez, 2007b, 137.
8 Ibídem, 136-137.
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sevillanos, que debieron estar caracterizados por frecuentes viajes a la corte, abundantes encargos 
y creciente interés por las necesidades del estado en materia de metales, moneda y renovación 
tecnológica para la fabricación de esta última. 

Conviene recordar respecto a la familia, según dijimos provista de cierto abolengo nobiliario, 
como sus hermanos Juan y Francisco fueron igualmente profesionales notables que ejercen tareas 
de talante intelectual y alta especialización técnica. Juan fue presbítero y disfrutó el empleo de 
maestro principal y luego catedrático de matemáticas, del Real Seminario de San Telmo, institu-
ción a la que dotó de varios manuales prácticos, pensados en la enseñanza a sus jóvenes alumnos 
de distintas materias concernientes a la navegación, entre otros el tratado de artillería theorica 
y practica, de 1733; el tratado de trigonometría plana general, de 1742, del mismo año tratado 
de trigonometría náutica y el tratado de navegación theorica, y practica, de 17499, todos salvo el 
primero, impresos en la capital hispalense por su hermano Francisco Sánchez Reciente, impresor 
de la Real Sociedad de Medicina y cuya actividad en esta materia es bien conocida amén de las 
numerosas obras salidas de sus prensas en esta centuria10. Seguramente, la formación en ingeniería 
mecánica de Tomás pudo estar auspiciada por los conocimientos y escritos de su hermano y no 
podemos descartar que colaborara en la imprenta familiar, abriendo planchas para grabar o en la 
fundición de caracteres tipográficos. Es posible que su experiencia con las prensas tipográficas la 
aplicara igualmente a las de acuñación, de cuya proyección se ocupará en la fábrica de moneda 
sevillana y luego en Santafé. Por otra parte, merced al poder para testar otorgado en Sevilla el 9 
de octubre de 175211, dos meses artes de embarcar en Cádiz rumbo a Cartagena de Indias, sabe-
mos que deja al cuidado de su hijo su taller de platería y que la imprenta mencionada era de su 
propiedad y a partir de ahora corresponderá a su hermano Francisco la explotación de la misma.

El nombramiento como director de la Real Casa de Moneda santafereña lleva fecha de 30 
de noviembre de 1751. Tal designación y la constitución de un equipo de peritos que le acompa-
ñarán un año después al Nuevo Reino, se enmarca dentro de la renovada política monetaria de la 
corona, que pretende la modernización de las cecas de sus dominios americanos, la dirección de 
las mismas por parte de la Hacienda Real y la puesta en funcionamiento a cargo de empleados 
designados desde Madrid. La intención fundamental era la homogenización de las emisiones 
monetarias de plata y oro y su correcta acuñación, de manera que tuvieran labrados los símbolos 
reales (columnas, mundos, corona), desde 1772 el busto de perfil, escudo, las pertinentes inscrip-
ciones alusivas al valor, nombre del rey, gráfila y cordoncillo, desplazando así a las disímiles e 
imperfectas monedas “macuquinas”, predominantes hasta ahora, mermadas además por la práctica 
del cercén12. El peso y quilataje debía igualmente coincidir en las acuñaciones de cada una de las 

9 tratado de artillería, theorica, y practica…según el método que se enseña en el Real Seminario de San telmo… Se-
villa, 1733. tratado de trigonometría plana general, … Sevilla, Imprenta de los Reciente, 1742. tratado de trigonometría 
náutica y de la construcción y uso de las escalas planas artificiales…Sevilla, Imprenta de los Reciente, 1742. tratado de 
navegación theorica, y practica, según el orden y método, con que se enseña en el Real Colegio y Seminario de Sr. S. tel-
mo…Sevilla, Francisco Sánchez Reciente, 1749.
10 Escudero y Perosso, Francisco, tipografía hispalense: anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla desde el estable-
cimiento de la imprenta hasta fines del siglo xVIII, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894, 48. Aguilar Piñal, Francisco, 
Impresos sevillanos del siglo xVIII. Adiciones a la tipografía hispalense, Madrid, CSIC. Instituto Miguel de Cervantes, 
1974, 15-16.
11 Otorga sendos poderes fechados el mismo día 9 de octubre de 1752. Colección Sánchez Reciente,  AHPS, ref. 2.1.1, 
protocolos notariales, sig. 5206P, fol. 234 r.-v. Santos Márquez, 2007b, 147.
12 El inicio de la acuñación de las monedas de cordoncillo se retrasó en las cecas americanas, así en México tuvo lugar 
en 1732, le siguen Lima y Santiago de Chile (1751), Guatemala (1754), Santafé (1758), Potosí (1767) y Popayán (1769). 
Céspedes del Castillo, 1996, 239-245.
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casas, así las de oro debían ser de 22 quilates y las de plata de 11 dineros y 4 granos. Para lograr 
la uniformidad y corrección de las monedas resultantes, en la ceca madrileña fueron talladas las 
matrices y modelos luego enviados a Sevilla y América. Tales propósitos hacían necesarias má-
quinas precisas para fundir el metal, obtener rieles, laminar, recortar, acuñar, blanquear, grabar 
el canto y acabar cada una de las unidades. Instrumentos que garantizarían asimismo rapidez y 
economía en el proceso productivo. La introducción de nuevos equipos como las rieleras, hileras, 
prensas de volante, cortadoras, cerrillas, fabricados con hierro, acero o bronce, exigía expertos en 
mecánica y en su fabricación, además de los molinos, aunque de madera, provistos de tuercas, 
tornillos, abrazaderas, rodillos, muñecas, etc. diseñados y fundidos mayoritariamente en Sevilla. 
Además de la instalación de la maquinaria en los destinos trasatlánticos y continuo manteni-
miento, tales peritos serían capaces asimismo de gestionar las delicadas labores en su conjunto 
y planificar edificios con oficinas o espacios adecuados a la ubicación de los instrumentos y dis-
tintas fases de la manufactura (hornos, salas de fundición, molinos, corte, blanqueo, acuñación, 
ensaye, grabado, oficinas administrativas, etc.). Exigencias todas ellas que vienen a justificar la 
nominación de Sánchez Reciente como director de la factoría santafereña, cuya renovación se 
decide formalmente a partir del 13 de noviembre de 1751, cuando pasa a la administración real, 
después de años de abandono y escasa productividad13.

Antes de esa fecha, ya estaba en marcha la modernización del establecimiento bogotano. En 
1749 se había tomado la decisión de aplicar el mismo sistema de amonedación de México y Lima, 
similar al procedimiento que se pretendía poner en práctica en otra de las fábricas señeras, la de 
Potosí. A finales de aquel año, por decreto real, se inicia la formación de un equipo de técnicos 
familiarizados con las nuevas operaciones y daría comienzo la fabricación en Sevilla del instru-
mental preciso para luego remitirlo al Nuevo Reino. Buscando siempre el máximo control por la 
autoridad competente, el virrey recibirá facultades para nombrar un superintendente y tesorero14. 
La escueta mención al nombramiento de Sánchez Reciente como director de la misma, y sueldo 
anual de 2.800 pesos, es muy elocuente, considerándole la persona idónea que habiendo dirigido 
en Sevilla la construcción del Modelo hecho para la casa de Potosí, es platero de cámara de 
V. M, de acreditada abilidad en el buril, y particular inteligencia en el conocimiento de ambos 
metales, y operaciones de Casas de Moneda, haviendose exercitado en la de Sevilla, donde se 
halla15. Es interesante la mención de su experiencia previa en la fabricación de los equipos desti-
nados a Potosí, donde se ha logrado conservar uno de los molinos laminadores, y la capacitación 
adquirida en la casa de moneda sevillana en cuya nómina figura integrado. De esta forma, es fácil 
suponer que su maestría en la proyección y fabricación de máquinas, sería decisiva a la hora del 
posterior nombramiento como director de la casa bogotana, más incluso que su condición de 
platero de cámara. Es posible que la pericia de Sánchez Reciente en la construcción de ingenios 
como los molinos o laminadoras, los volantes de acuñación e incluso la arquitectura de este tipo 

13 Barriga Villalba, A. M., Historia de la Casa de Moneda, Bogotá, Banco de la República, 1969, vol. 2, 9-10.
14 Casa de Moneda. Informes de la Junta de Comercio y Moneda, 1751-V-27. Archivo General de Indias (AGI). Go-
bierno, Santafé, 829, s/f.
15 Ibídem, s/f. El resto del equipo que partirá a Santafé a finales de 1752, estaba integrado por el teniente de director Juan 
de Chaves, persona de confianza de Sánchez Reciente, también experto en mecánica y amonedación, ejercitado en Madrid, 
con sueldo de 1.800 pesos; el ensayador Francisco Montero, con sueldo de 1.900 pesos; el tallador Francisco García con 
salario de 1.600 pesos, formado en la ceca madrileña y el fiel Juan Espinosa de los Monteros, cuya familia y el mismo 
ha pasado por las factorías de Sevilla y Madrid, asignándosele una paga de 1.000 pesos anuales. Véase también, Barriga 
Villalba, vol. 2, 1969, 22-23. Pérez Sindreu, Francisco de Paula, La Casa de la Moneda de Sevilla. Su historia, Sevilla, 
Focus-Universidad, 1992, 351.
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de factorías, tuviera que ver con el desempeño en Sevilla del oficio de “maestro de ruedas y obras 
para carpintería y albañilería”, que se preveía en las ordenanzas de fábricas de moneda de 171816. 

La factoría hispalense, de larga historia, había sido modernizada en tiempos de Felipe II, 
reconstruyéndose en 1585, en terrenos de los Reales Alcázares17. A finales del XVII, entre 1689-
1700, se realizaron reformas para instalar modernos molinos de laminación, de manera que la 
producción de moneda circular comienza en 1704, pasando su gestión a la Real Hacienda en 1718. 
Hacia 1730 se fundieron seis volantes18, garantizando la puesta al día del establecimiento, no en 
vano sería la primera ceca de España, junto a la de Madrid, de las que parten técnicos, modelos 
monetarios e instrumental, para la actualización de las fábricas indianas.

El mismo día que se expide el nombramiento del platero de cámara como director de la casa 
de moneda bogotana, el 30 de noviembre de 1751, fueron despachadas instrucciones al Virrey 
especificándole como estaba en el animo del Rey que todas las Casas de Moneda de las Yndias 
se establezcan bajo de unas mismas reglas, y método, y que se labren en ellas las Monedas de 
oro, y plata, de una misma figura, y estampa: ha resuelto S. M. que la de esa Ciudad de Santa 
Fee, se plantifique en la propia conformidad en que se halla la de Mexico;19. Recibía igualmente 
el encargo de nombrar superintendente y tesorero, funcionarios que deberían ser seleccionados 
con mucho celo, atendiendo a su experiencia y lealtad a la autoridad virreinal20. Puesto que no 
sólo debía ocuparse de la producción de las nuevas monedas, sino también de la fábrica material 
de la real casa y puesta en funcionamiento de los instrumentos, se vuelve a justificar, 

ha nombrado S. M. por Director de la referida Casa de Moneda de Santa Fee, para que esté a 
su cuidado el establecimiento de los nuevos Ynstrumentos, que se deven poner para la labor de 
Moneda circular, la dirección de ellos, las operaciones correspondiente, y la disposición de las 
oficinas, que sean precisas, a Dn. thomas // Sanchez Reciente por ser persona en quien concurren 
las circunstancias correspondiente para el expresado empleo;21.

La uniformidad y precisión de las emisiones es el principal objetivo de tanto celo, por ello se 
cuida al milímetro la selección de los profesionales que parten de Cádiz en Diciembre de 1752. 
Capítulo primordial fue la nueva maquinaria, similar a las instaladas en las cecas de Segovia, Ma-
drid o Sevilla22. En esta última bajo la dirección de Sánchez Reciente, se fabricarían los artilugios 
destinados a Potosí y ahora a Santafé. Este singular cargamento estaba dispuesto desde 1751 y fue 
embarcado un año antes de la partida del equipo de técnicos. Sabemos que lo integraba un total de 
88 cajones de diferente tamaño, que contenían los componentes metálicos, todos escrupulosamente 
inventariados y numerados, destinados en su mayoría a la fabricación y montaje de un molino 

16 Ibídem, 179.
17 Idem, 47-52.
18 Idem, 41 y 214-222.
19 Casa de Moneda. Remitiendo al Virrey de la Nueva Granada ordenanzas e instrucciones para el nuevo establecimien-
to de Casa de Moneda. 1751-XI-30. AGI. Gobierno, Santafé, 829, s/f.
20 Se considera al Virrey José Alfonso Pizarro fundador el 13 de diciembre de 1751 de la nueva Casa de Moneda, bajo 
gestión real, nombrando seguidamente por superintendente a Miguel de Santisteban. La primera labor de la nueva moneda 
de oro, todavía con escasos medios, tuvo lugar el 12 de julio de 1753. Restrepo, José Manuel, Memoria sobre amonedación 
de oro i plata en la Nueva Granada…, Bogotá, Imprenta de la Nación, 1860, 4.
21 Casa de Moneda. Instrucciones remitidas al Virrey de la Nueva Granada para el establecimiento de la nueva Casa de 
Moneda. Punto 29, 1752-XII-13. AGI. Gobierno, Santafé, 829, s/f. Estas instrucciones se regulan por las ordenanzas para 
casas de moneda formadas en 9 de Junio de 1728 y 16 de Julio de 1730, a fin de homogenizar la moneda de curso legal. 
22 Sobre el envío de máquinas e instrumentos para la fábrica santafereña véase Barriga Villalba, vol. 2, 1969, 23-25. 
Pérez Sindreu, 1992, 349-351.
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de metal y madera, un banco de hileras, un telar de fundición, un torno para tornear muñecas, 
tórculos, amén de otros complementos. Abundan los tornillos, tuercas, planchas de hierro y acero, 
etc. No se olvida hierro y acero como materia prima para luego fundir en Santafé y lograr piezas 
de menor tamaño, como son los punzones, troqueles, banco de hileras, torno, banco de cerrilla, 
etc23, y para ello se proveyeron modelos en madera de los mismos, de menor escala, efectuados 
también en Sevilla. En total, las operaciones de fundición, modelos en madera, encajonamiento 
y transporte hasta el puerto gaditano, importó 25.402 reales y 10 maravedís24. 

Si bien la proyección y manufactura del equipo requería de la destreza y conocimientos de 
Sánchez Reciente, mucho más delicada aún resultó ser la elaboración de las matrices y punzones de 
cada uno de los tipos de monedas, realizadas y supervisadas en Madrid y luego enviadas a Sevilla, 
junto a muestras de las mismas elaboradas en estaño25. En marzo de 1752, la ceca sevillana no había 
percibido aún el importe correspondiente a lo manufacturado para la Nueva Granada, de manera 
que el día seis de dicho mes, el superintendente solicitaría al Marqués de Ensenada la transferencia 
de la cantidad antes citada26. Al mismo Marqués exigiría Sánchez Reciente y el resto del equipo, 
“ayudas de costas” hasta que se produjera el embarque, momento a partir del cual tendrían derecho 
al sueldo asignado. Sin embargo, el Rey les concede el sueldo mientras permanecieran en Cádiz 
esperando la partida27 que, como sabemos, se produce el 11 de Diciembre de 1752, a bordo de la 
fragata Nuestra Señora del Buen Viaje. Tal como adelantamos, a pesar de disfrutar este privilegio, 
el platero real regresaría a Sevilla en lugar de establecerse en Cádiz, ordenando sus asuntos antes 
del viaje y otorgando poderes para testar el 6 de octubre del mismo año28. A Tomás le acompañaban, 
en calidad de criados, Juan de Castellanos, de 50 años, de buena estatura, zejas y pelo entrecano, 
abultado de cara, cerrado de barba, de medianas carnes; además su sobrino, hijo de Francisco, 
Lázaro Sánchez Reciente, de 22 años joven de buena estatura, color claro, zejas y pelo castaño, 
ojos azules, delgado29. En mayo de 1753 podría encontrarse el grupo de técnicos encabezados por 
el director Sánchez Reciente en Santafé, iniciando al momento su trabajo.

23 Sobre las técnicas y procesos de acuñación y el instrumental empleado véase Pérez Sindreu, Francisco de Paula, “Ope-
raciones que se realizaban en la Casa de Moneda de Sevilla desde la entrada de los metales hasta su transformación en 
moneda”, en Pérez Sindreu, Francisco de Paula (com.), 1587-1987 Exposición conmemorativa 400º. aniversario de la Casa 
de la Moneda de Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento, 1987, 55-62. Durán, Reyes y López de Arriba, Mercedes, “Carlos III y 
la Casa de la Moneda”, en Ramírez Fernández, César (com. gral.), Carlos III y la Casa de la Moneda [cat. exp.], Madrid, 
Ministerio de Economía y Hacienda, 1988, 103-121. Céspedes del Castillo, Guillermo, Las casas de moneda en los Reinos 
de Indias. Las cecas indianas 1536-1825, Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1996, 147-174. Cano Borrego, 
Pedro Damián, “Las reformas de las casas de moneda en el siglo XVIII”, http://www.numismaticodigital.com/ noticia/10184/
articulos-numismatica/la-reforma-de-las-casas-de-moneda-en-el-siglo-xviii.html (consultado el 23 de septiembre de 2017).
24 Casa de Moneda. Cuentas de lo fabricado últimamente entre las Reales Casas de Moneda de Sevilla y Madrid, para la 
de Santafé, 1752-I-11. AGI. Gobierno, Santafé, 829, s/f. Destacamos de las cuentas la intervención del herrero José Guido, 
ocupado en la forja de tornillos y diferentes tipos de herrajes. Las piezas de mayor tamaño como los tórculos, molinetes, 
triángulos, estuvieron al cuidado de los cerrajeros José Pérez y Miguel de Alcoba, mientras los modelos en madera del 
molino, volantes, bancos, tornos, etc. fueron encomendados a los carpinteros Bartolomé del Mármol, maestro, Ignacio 
Melgarejo, oficial, y Juan del Mármol, aprendiz.
25 Ibídem. Santa fe 1751. Nº 88.  otro cajón con el nº  del margen incluye un modelo del Molino ….1
Mas otro Cajon con las matrices de las quatro clases de monedas de oro, y las cinco de plata…1
otro Cajon con diez y ocho quadrados tallados y cinco punzones de Retrato… 1
Una cagita con muestras de las expresadas monedas de oro, y plata sacadas en metal de estaño…1
total: 91. (cajas). Madrid, 8 de noviembre de 1751.
26 Ibídem, s/f. 1752-III-6.
27 Ibídem, s/f. 1752-II-15.
28 Colección Sánchez Reciente, protocolos notariales. AHPS, ref. 2.1.1, sig. 5206P, fol. 234 r.-v. Santos Márquez, 
2007b, 147.
29 AGI. Contratación, 5494, N. 2, R. 33.
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AL FRENTE DE LA REAL CASA DE MONEDA SANTAFEREÑA

Las obras de reforma del viejo y ruinoso establecimiento fabril se inician de inmediato (Fig. 
4). Consta que en Julio de 1753 se procura madera para la fabricación del molino y las necesidades 
de la propia fábrica, para ello el Virrey Pizarro dio orden al Teniente de Director, Juan de Chaves, 
de dirigirse a la doctrina de Bosa y extraer allí la necesaria, asesorado por el corregidor de ese 
partido. Sin embargo, el problema que de inmediato se plantea es la manufactura de los volantes 
de acuerdo a los modelos de madera llegados de Sevilla. No se consigue el cobre y tampoco 
persona capaz de acometer el proceso de fundición de los mismos:

Que no haviendose encontrado allí 120 quintales de cobre, que ha regulado el Director 
suficientes para la fabrica de los dos Bolantes, dio orden también a los offizs. Rs. de Mompox y 
Cartagena para que los compren y se execute la fundición no obstante el recelo que tiene de que 
no se consiga con el acierto que desea por no haver persona que entienda perfectamente este 
oficio30.

Según nos informan las cuentas rendidas entre 1753 y 1757, la materia prima que defini-
tivamente aprueba el director, es el bronce de piezas de artillería inservibles llegadas de Car-
tagena en diferentes partidas, así como también consta la provisión de cera para los moldes31. 
Desconocemos quien se haría cargo de estas operaciones de modelado y fundición. Es posible 
que fuera el fundidor mayor de la casa, Dionisio Grajales, designado para ese empleo por el 
Virrey Pizarro en 175132. Tenía a su cuidado afinar el oro, extraerle la plata que pudiera contener, 
reducirlo a rieles para monedas, beneficiar las tierras de afinado, así como extraer las partículas 
sobrantes de las escobillas33. Tampoco podemos descartar que su falta de pericia para la fundición 
en bronce de piezas de gran tamaño, fuera suplida por la de algún maestro campanero, oficio 
del que existían numerosos talleres en el entorno bogotano y al que se recurrirá posteriormente.

El ingenio clave para el nuevo tipo de moneda circular era el llamado molino o laminadora 
(Fig. 5), que permitía convertir los rieles de oro y plata en láminas dotadas del grosor preciso a 

30 Casa de Moneda. Carta del Virrey Pizarro dando cuenta de los avances en la construcción de la Real Casa de Moneda 
de Santafé y sus instrumentos. 1753-VII-18. AGI. Gobierno, Santafé, 829, s/f.
31 Por 674 es. 5 rs. libos. pr. el valor de la zera, comprada pª el molde de un volante, y un quintal, 

 y treinta libras de azero.     674 es.  5 rs.
Por 108 es. 6 rs. pagados pr. fletes, del bronze qe. se traxo de Cartagª  pª  los volantes.     108 – 6”.
Por gastos hechos en Cartaxª en el rompimto. y conduzon. hasta Honda del bronce de dos cañones pª los volantes.    
629.   1.   17.
Por el costo de 586 libras de será pª los moldes de los volantes a 8 y ½ res. libra.   0622 ps.  5  rs.
Por costos y conduciones de maderas pagados al segundo Director.    0350.   7.   05.
por los fletes de la Villa de Honda a esta Rl. Casa del bronce, y caxones.    0227.  2

Casa de Moneda. MAPA DEL tANtEo o VALANZE GRA. Y QUENtA DE CARGoS Y DAtAS, DE DINERo Y MEtALES 
de la real Cassa de Moneda, de la Ciudad de Santa Fee, Capital del nuevo Reyno de Granada, en el primer año, que ha co-
rrido incorporada en la Real Corona, desde 12 de Julio de 1753 hasta 12 de Julio de 1754, s/f. Mapa del tanteo, o valance 
general de cargos y datas de metales y moneda de la Real Casa de Moneda de la Ciud. de Santa Fee del nuevo Reyno de 
Granada, que comprehende dos años, cinco meses, y diez y nueve días que han corrido desde 12 de Jullio de 1753, en que 
se incorporó en la Corona hasta 31 de Diciembre de 1755. AGI. Gobierno, Santafé, 829, s/f.
32 1762. Reclamaciones de Dionisio Grajales, fundidor mayor de la Real Casa de Moneda, solicitando la devolución del 
importe de la media anata, impuesto del que estaban exentos otros oficios de la Real Casa. Fue nombrado fundidor mayor 
en 1751 por el Virrey José Pizarro. Casa de Moneda. AGI. Gobierno, Santafé, 829, s/f.
33 Ibídem, s/f. En 1753-VII-22, solicitaba al Rey la confirmación de su cargo y un aumento de sueldo de 600 a 900 
pesos anuales.
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cada tipo de moneda, para luego cortar los cospeles y acuñarlos mediante la prensa de volante. 
Dada la complejidad del molino, una gran ensambladura de madera, con multitud de piezas 
metálicas, la precisión debía ser absoluta, especialmente en la medida de las distintas ruedas, 
sus engranajes y ejes. El modelo empleado, accionado a sangre, estaba compuesto de un árbol 
con rueda plana, en el que enganchaban cuatro bestias. El movimiento horizontal generado era 
transmitido en ángulo, en la planta alta, mediante cuatro linternas dobles cuyos husillos se aco-
plaban a otras ruedas dentadas también verticales, que accionaban los rodillos de las muñecas 
aprisionadoras de los rieles, para reducirlos a láminas. El único ejemplar que conocemos es el 
que ha sido restaurado y se exhibe en el Museo de la Casa de Moneda de Potosí (Bolivia)34, 
seguro que proyectado en Sevilla por Sánchez Reciente, si hacemos caso a la escueta noticia 
ya citada. Diderot en su conocida Encyclopedie, nos muestra este sencillo y a la vez compli-
cado artilugio35, conocido desde mediados del XVI, cuando comenzó a ser empleado en cecas 
centroeuropeas, instalándose en la casa de moneda segoviana construida por Felipe II en 1585, 
donde emplea el agua del río Eresma como fuerza motriz36. Sin duda, a su desarrollo en España 
contribuiría el ingeniero cremonés Juanelo Turriano, en cuyo Veintiún libros de los ingenios y 
máquinas, ofrece un buen repertorio de molinos, preferentemente harineros, la mayoría hidráu-
licos y algunos de sangre, compuestos por ingeniosas combinaciones de engranajes y árboles 
transmisores del movimiento37. La fábrica sevillana empleó este sistema movido por animales 
de tiro, desde 1704, donde debió conocerlo, estudiarlo y quizás mejorarlo Sánchez Reciente, 
para luego traspasarlo a las cecas americanas y a la fábrica de Segovia, relegada ahora a la 
acuñación de piezas de vellón38.

A partir de 1753 constan labores constructivas en la nueva fábrica y el abono anual del salario 
de Sánchez Reciente, que dirige las operaciones, junto al montaje de la maquinaria. Las partidas 
para obras están puntualmente contabilizadas. Entre 1753 y 1754 percibe del tesorero 4.000 es-
cudos, de los que invierte 1.920 escudos, un real y 13 maravedís y medio en la fábrica material, 
dedicando el resto a instrumental. Al año siguiente, 1755, declara haber gastado en el mismo 
concepto 19.678 escudos, tres reales y 13 maravedís y medio. Finalmente, en 1757, cuando ya la 
fábrica estaba casi dispuesta, se da cuenta de todo lo entregado al director para la construcción y 
maquinaria, que asciende a 50.435 escudos, dos reales y 29 maravedís39. Si bien, la factoría parece 
definitivamente hábil para la producción de la nueva moneda desde noviembre de 1756, el edificio 
no había sido rematado en su totalidad, tal como prueban las cuentas de los años siguientes; de 
esta forma, en 1758-1759 se vuelven a destinar a Sánchez Reciente, 9.041 pesos, dos reales y 25 
maravedís y medio, para la obra material y gastos extraordinarios40.

34 Analiza sus componentes y describe su funcionamiento con precisión Fuertes López, José A., Molinos de sangre. 
Casa Real de moneda circular, Potosí, Sociedad Geográfica y de Historia, 1998, 32-80.
35 Diderot y D´Lembert, Encyclopedie…, París, 1765, vol. VIII, lám. VII.
36 tecnología de la acuñación de moneda. http://www.segoviamint.org/espanol/technologia.htm (web consultada el 15 
de septiembre de 2017).
37 Los veintiun libros de los ingenios y maquinas de Juanelo turriano… c. 1600-1700, t. III, fols. 308r. y 322r. Biblio-
teca Nacional de España, Mss/3372-Mss/3376.
38 El mismo modelo de molino laminador figura en el proyecto fechado en 1772, cuyo autor desconocemos, para la 
fábrica segoviana, conservado en el Archivo General de Simancas y dado a conocer en Ramírez Fernández, César (com. 
gral.), Carlos III y la Casa de la Moneda [cat. exp.], Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1988, 220.
39 Partidas anotadas en los mismos cargos indicados en la nota al pie nº 24.
40 Cuentas casa de Moneda, 1753-1815. De lo pagado de sueldos de Ministros, ofiziales y sirvientes de la Casa. 1758-
1759, pliegos 14 y 16. AGI. Gobierno, Santafé, 828, s/f. 
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La conocida planta firmada por el director de la fábrica, fechada el 25 de marzo de 175441 
(Fig. 6), no permite seguir los pasos del proceso constructivo42, pero viene a demostrar la capaci-
dad como arquitecto de Sánchez, especialmente la habilidad a la hora de distribuir racionalmente 
espacios destinados a habitación, tareas administrativas, salas de maquinaria como molinos, de 
acuñación, fundición, etc. Comprende un gran rectángulo y el principal elemento articulador es 
el patio central, todavía existente, de dos plantas, en torno al cual se reparten oficinas y viviendas, 
además de otros patios secundarios, y corralones traseros con caballerizas. En ese patio principal 
Vargas Jurado pondera la fuente o pila, asegurando …es cosa buena; hízola un oficial español 
de los que vinieron, y le dieron conducto a la calle, para el común, cuya agua empezó a correr 
el día 10 de marzo de 175443. Es posible que el oficial encargado de las trazas de la fuente fuera 
el propio Sánchez44. La necesaria seguridad del edificio se demuestra en las escasas aperturas al 
exterior, tan sólo contaba con dos puertas, la principal de cantería e inscripción conmemorativa y 
la trasera, destinada a servicio. La regularidad de cada uno de los espacios, tanto abiertos como 
cerrados, tiene paralelo con su principal modelo inspirador, la ceca sevillana y la proximidad a 
las de México y Potosí, después de sus pertinentes reformas, es igualmente notable.

La eficacia demostrada por el platero de cámara tanto en la planificación del edificio como 
en la puesta en funcionamiento del instrumental e inicio de la producción,  justifica el especial 
tratamiento que recibe del Rey al garantizarle el sueldo el resto de su vida, no sin ciertas reticen-
cias por parte de la autoridad virreinal y otros altos cargos de la ceca. Sabemos que en 1758 el 
superintendente Miguel de Santisteban, siguiendo ideas del Virrey Marqués del Villar, escribe al 
presidente de la Casa de Contratación, el Bailío Frey Julián de Arriaga, indicándole le parecen 
excesivos los sueldos del director y teniente de director, después de que en noviembre de 1756 
comenzara la actividad en el establecimiento, por lo que se hallan desocupados estos directores, 
y la Rl. hazienda gravada en los quatro mil y seiscientos pesos que gozan cada año…lo cual 
participa a Arriaga, para que informe al Rey y disponga lo que corresponda45. En 1761 vuelve a 
insistir el superintendente, declarando que es la cuarta vez que denuncia la inutilidad y excesivo 
costo de ambos empleos46. Pese a la determinación de Santisteban y los virreyes por extinguir 
ambos puestos, desde Madrid se tiene una percepción bien distinta, de manera que se ve al platero 
necesario y merecedor de buen trato, 

41 “Plan de la Real Casa de Moneda de Santa Fe capytal del Nuevo Reino de Granada”. 1754. AGI. MP-Panamá, 152. 
Angulo, t. II, 1934, lám. 193.
42 El superintendente Santisteban solicitaba al Virrey Solís el 20 de febrero de 1754, pusiera los medios legales a su 
alcance al servicio de la provisión continuada de materiales constructivos, de manera que los pueblos del entorno sean 
obligados …a que subministren y conduzcan  (m. 2) los materiales que necesitaren para la fabrica por sus justos precios, 
y también para contenerlos a que no impidan ni inviertan el curso de las aguas, en perjuicio de las labores. Asimismo se 
insta a obligar a los albañiles, carpinteros, herreros de la ciudad a trabajar en la Real Fábrica, poniendo todo su esfuerzo y 
sin dilaciones. Archivo General de la Nación de Colombia (AGN). Secc. Colonia. Monedas. SC 40, 1, D. 33, fols. 490-493. 
43 Vargas Jurado, J. A., “Tiempos coloniales”, en AA. VV., La Patria boba, Bogotá, Imprenta Nacional, 1902, 3-71, de 
la cita, 37-38. En la planta de Sánchez Reciente, se percibe un estanque o taza cuadrado en medio del patio, que da idea de 
su perfil inferior.
44 Desaparecida en la actualidad, Ibáñez informa de la inscripción que lucía: Siendo virrey el exmo. señor d. joseph de 
/ solis folch de cardona, hijo tercero de / los excmos. señores duques de monte / llano y primer superintendente / de esta 
real casa de moneda / el sr. teniente coronel / d. miguel de santistevan. Ibáñez, Pedro María, Crónicas de Bogotá, Bogotá, 
Imprenta de La Luz, 1891, XX, en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/crbogota/20.htm (consultado el día 
24 de agosto de 2017).
45 Casa de Moneda. Carta del superintendente Miguel de Santisteban al bailío Frey Julián de Arriaga. 1758-IX-3. AGI. 
Gobierno, Santafé, 829, s/f. 
46 1761-XII-4. Informe de Miguel de Santisteban, sobre empleos y sueldos de la Real Casa. Ibídem, s/f, 
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Fig. 5. Molino de laminar. 1765. Diderot y 
D´Lembert, Recueil de planches, sur les sciences, 

les arts liberaux et les arts méchaniques,  
vol. VIII, Fig. VII. Propiedad del autor.

Fig. 6. tomás Sánchez Reciente. 1754. Plan 
de la Real Casa de Moneda de Santafé. tinta 

sobre papel. [MINIStERIo DE EDUCACIÓN, 
CULtURA Y DEPoRtE, Archivo General de 

Indias, MP-PANAMA, 152.].

Fig. 7. ¿Proyectada por tomás Sánchez Reciente? 
C. 1759-1767. Prensa de acuñación.  

Bronce fundido. Banco de la República.  
Casa de Moneda (Bogotá).  

Foto: autor.

Fig. 8. Pedro de tagle. 1771. Proyecto de prensa 
 de acuñación para la Real Casa de Moneda 
de Potosí. [MINIStERIo DE EDUCACIÓN, 
CULtURA Y DEPoRtE, Archivo General 

de Indias, MP-INGENIoS, 277].
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… pues hallándose en una crecida avanzada edad, y atendiendo a lo útil que ha sido, y puede ser 
en lo sucesivo, me parece, que aunque presentemente no tenga el exercicio que antes, podrá rodear 
el tiempo, que se necesite en algunas de las urgencias, que las casualidades pro– // –produzcan 
(sic), pues no se puede negar, que su acreditada inteligencia y merito, le constituyen acreedor a la 
existencia y goze del beneficio qe. S. M. se sirvió dispensarle; no sucediendo asi por lo tocante al 
mencionado D. Juan de Chaves…47.

Así pues, se le respeta el sueldo hasta el fin de sus días, aunque su actividad se entienda 
será a partir de ahora poco significativa al frente de la factoría48. Sin embargo, las cuentas que 
siguen, durante los años de 1765-1767, presentadas por el tesorero don Ignacio Prieto y Ricaurte, 
informan de la prosecución de las obras materiales del edificio y del abono regular del salario del 
director honorario, quien permanece activo en la dirección y vigilancia tanto de los pormenores 
constructivos como del diseño y fabricación de nuevas máquinas. Es el caso del tercer volante o 
prensa que vuelve a requerir la experiencia de un fundidor (Fig. 7). De las labores de carpintería 
del edificio se encarga el carpintero Antonio Bonilla, confeccionando algunas de las balconadas 
y colgadizos que todavía pueden verse en patios y en los exteriores. Los trabajos de albñilería 
estuvieron al cuidado del maestro mayor de obras Esteban Lozano, y para el montaje del tercer 
volante provee materiales el hojalatero Felipe de Mora. Digna de mención es la labor del pintor 
Cristóbal García, que se ocupó del retrato de ambos monarcas, la tonalidad verde de balcones 
exteriores y del patio principal, así como de la decoración de romanos de algunas puertas y ven-
tanas. Las operaciones de fundición de la prensa de volante vuelven a recabar particular cuidado, 
trayéndose en esta ocasión a un experimentado maestro desde Ibagué, Matías de Herrán, mientras 
la materia prima, cobre y estaño, la provee Domingo Lombana. En Julio de 1766 cae enfermo 
Herrán, falleciendo el 3 de agosto siguiente, por lo que fue sustituido por el también fundidor Pablo 
Díaz, quien percibe 200 pesos desde el 27 de noviembre de 1767 cantidad // que le fue regulada 
por Dn. thomas Sanz. Reciente, Director de dha. Rl. Casa por el trabaxo que tubo en la fundición 
del tercer Bolante que se a fabricado, y Bolas nuevas para el grande antiguo49, poniendo así de 
manifiesto la prosecución del viejo platero al frente de las operaciones más delicadas para incre-

47 Real cédula de 1762-VIII-15, ordenando al Virrey Solís la reducción de empleos en la real fábrica, respetando el sueldo 
del director, Tomás Sánchez Reciente. El teniente de director, Juan de Chaves fue relegado a juez de balanza, con el sueldo 
de 600 pesos anuales. El fundidor Pablo Díaz sería en los años siguientes, maestro mayor fundidor de campanas de Santafé. 
Ibídem, s/f. En 1766-IX-26 se obliga con el Padre Isidro Lazo, síndico de la orden de San Francisco de esta ciudad, a fundir 
dos campanas, una de ochenta a noventa arrobas, en 400 pesos, para la cual se refundirá la campana grande de la iglesia 
conventual, dándola hecha para el día de la Pura y Limpia Concepción de este año; Para la segunda, de 50 arrobas, la orden 
franciscana le dará los metales …dispuestos y ligados para enserrarlos al buytron… por cuya labor percibirá 3 reales por 
libra. AGN, notarías de Bogotá, not. 3ª, prot. 215, 1766, fols. 190v.-191v. Consta también el contrato en 1767-X-23 de cinco 
campanas para la torre de la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco, cuyo templo y demás dependencias se deben a la 
munificencia de don Ignacio Rojas, hermano de la citada orden. En principio fueron concertadas con el fundidor Pedro de 
Boada, pero no ha venido a Santafé para su fundición, por lo que son encomendadas a Díaz quien percibirá unos 433 pesos 
y se le darán los moldes previamente confeccionados. AGN, notarías de Bogotá, not. 3ª, prot. 217, 1767-68, fols. 142v.-145r.
48 Juan de Chaves, teniente y segundo director de la fábrica, ocupó distintos puestos con posteridad a su cese, como 
juez de balanza, ensayador e incluso fue comisionado para la búsqueda de azufre y salitre para surtir a la fábrica de pólvora. 
Bonnett Vélez, Diana, “Oficios, rango y parentesco. Los trabajadores de la Casa de la Moneda de Santafé 1620-1816”, 
Historia y Memoria, nº 6, Bogotá, 2013, 103-141, de la cita 121.
49 Las cuentas se encuentran detalladas en AGI. Gobierno, Santafé, 828. Cuentas casa de Moneda, 1753-1815. Cuentas 
de 1765-67. Rendidas por el Tesorero Don Ignacio Prieto y Ricaurte. Sueldos de ministros, oficiales y sirvientes de la casa, 
s/f. En 1777 Pablo Díaz volvió a fundir distintos componentes en bronce para el molino y algunas máquinas averiadas, 
como la acuñadora. zudaire Huarte, E., “Juan Martín de Sarratea y Goyeneche, Superintendente de la Casa de Moneda 
de Santa Fe (Nuevo Reino de Granada)”, Príncipe de Viana, año 37, nº 142-143, Pamplona, 1976, 239-293, de la cita 260 
y 262. Véase sobre los avances de Sarratea en la provisión de instrumentos, ahora confeccionados en la propia Santafé, 
Barriga Villalba, vol. 2, 1969, 63-72.
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mento de la producción, como es la instalación del tercer volante, algunos de cuyos componentes 
metálicos fueron encargados a Sevilla, desde donde llegaron a finales de 1766 en 49 cajones, junto 
a 50 quintales de hierro en planchuela doblada50. Singulares son las muestras, probablemente 
elaboradas por Sánchez unos años antes, hacia 1759, y remitidas a Sevilla, de distintos elementos 
de precisión del volante (tuercas, puente, ábaco, cuadrado y husillo), dibujadas y luego recortadas 
para su mejor comprensión51 (fígs. 9 y 10). Es posible que el volante aludido, finalizado en 1767, 
se corresponda con el existente en el museo “Casa de Moneda” de Bogotá, proyecto de Sánchez, 
con algunos componentes elaborados en Sevilla. Es el mismo modelo de los dos volantes que 
años después, en 1771, se fabrican en Potosí, bajo las órdenes del superintendente don Pedro de 
Tagle y cuyas operaciones de fundición correrían a cargo del maestro experimentado en estos dos 
volantes del rey, Antonio Soto52 (Fig. 8).

Fig. 9. tomás Sánchez Reciente. C. 1759. Modelos 
Para las piezas de hierro y bronce de un volante para 
la Real Casa de Moneda de Santa Fe. [MINIStERIo 
DE EDUCACIÓN, CULtURA Y DEPoRtE, Archivo 

General de Indias, MP-INGENIoS, 292-02].

Fig. 10. tomás Sánchez Reciente. C. 1759. Modelos 
Para las piezas de hierro y bronce de un volante para 
la Real Casa de Moneda de Santa Fe. [MINIStERIo 
DE EDUCACIÓN, CULtURA Y DEPoRtE, Archivo 

General de Indias, MP-INGENIoS, 292-03].

En estos instantes es cuando Eugenio Sánchez Reciente, el único hijo de Tomás, solicita al 
rey desde Sevilla que en virtud de los méritos de su padre, le conceda “sus ausencias y enferme-
dades” en la factoría santafereña, otorgándole licencia para pasar a Indias con toda su familia, 
alegando además como su padre le envía algunas ayudas que le llegan tarde y en ocasiones es 
preciso usar medios judiciales para su cobro. Por ello pide el auxilio que el rey acostumbra a las 

50 Ibídem, s/f. Consta la data de 3.126 pesos fuertes, 3 reales y 29 mrvs. de moneda de cordoncillo, remitidos a la Casa 
de Moneda de Sevilla, vía Cartagena, por el pago de los 51.454 rs. y 17 mrs. suplidos por el costo de los instrumentos de 
hierro, acero, metal de bronce y latón que fueron remitidos desde allí, donde se fabricaron, según reales órdenes. Consta 
inventario realizado en Sevilla el 1 agosto 1766. De esta partida 553 pesos 5 reales y 29 mrvs. corresponden al flete desde 
Sevilla a Cartagena y por canoa a Honda, suplidos por las Reales Cajas de Cartagena. 
51 Modelos para las piezas de hierro, y bronze de un volante para la Rl. Cassa de Moneda de Sta. Fe. AGI. MP-Ingenios 
y muestras, 292.
52 Disseño de la vista y figura de los dos bolantes yguales de bronce de cuerpo entero, fundidos para la Casa de Mone-
da de Potosí en tiempo de la Superintendencia del Señor Don Pedro tagle. AGI, MP-Ingenios, 277.
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familias de sus funcionarios y le permita establecerse en la Nueva Granada53. Sin embargo, no 
fue atendida la petición, pero nos permite adivinar la continuidad del anciano platero al frente 
de la ceca y las frustradas intenciones de su hijo de convertirse en heredero del lucrativo puesto. 
Existen abundantes noticias que hablan de la precariedad económica de Eugenio y su familia a 
lo largo de los años sesenta, quizás debido a la mala gestión de su oficio, el incumplimiento de 
plazos así como a fracasos en ciertos negocios54.

De las eventuales enfermedades del director, propias de la edad, tenemos algunas noticias, 
como son las datadas en 1770-1771, cuando fue sustituido por el fiel Juan Espinosa de los Mon-
teros, según disposición del superintendente, para la Direccion de oficinas, e instrumentos para 
las labores de plata de la Moneda del nuevo sello por enfermedad del Director Don thomas Re-
ciente55. Quince años después de su fallecimiento, en 1791, se recuerda todavía su eficacia como 
director de la fábrica bogotana, cuando se solicita al Rey la provisión del empleo de maestro de 
molino56, ya instituido en Sevilla y Madrid, dedicado al mantenimiento de los molinos y toda la 
maquinaria precisa para la amonedación, muy delicada y de cuya puesta a punto depende la per-
fección de las emisiones monetarias. El superintendente, cargo entonces en posesión del navarro 
Juan Martín de Sarratea y Goyeneche, reclamaba en 1791,

… por que como ya dije a V. Exª. los instrumentos vienen en bruto de España, sin el debido arreglo, 
luego faltándoles esta circunstancia, con que se les ha de entrgar al fiel, y no // habiendo sugeto 
inteligente, y de habilidad en esta Ciudad, que lo haga, como es notorio, y constante a V. Exª es 
consiguiente la urgencia propuesta, y que su costo sea de cuenta de su Magestad= Al Segundo 
quando se incorporó esta Real Cassa a la Corona, vino de Director de su Fabrica, y Maquinas 
Don thomas Sánchez Resiente, con dos mil ochocientos pesos, y de segundo Director Don Juan 
de Chaves, con mil y ochocientos pesos. Estos sujetos corrieron con el cuidado del arreglo progre-
sivo, de quanto ocurrió en esta Cassa, hasta el año de ochenta y quatro, que vino a faltar el último, 
de modo que como es continuo el trabajo de los tales instrumentos, se nota la falta, y defectos, 
que causa el dessarreglo de ellos, por lo que sería aspirar a un imposible, que la moneda // haya 
de labrarse con la perfeccion, que se encarga, y repite de la Corte, sin que las herramientas estén 
arregladas, y corrientes57.

Sería propuesto para el empleo el ensayador y contraste José de Llamas, español, experto 
en la materia …por su aplicación y honrrosidad, junto con el conocimiento, que ha tomado 
del mejor manejo, y havilitacion del Molino, y Maquinas de instrumentos para facilitar con 
mayor cuidado, exmero y prontitud las labores de Moneda58, insistiendo el Virrey Espeleta  
en que,

53 Casa de Moneda. Petición de Eugenio Sánchez Reciente de pasar a la Nueva Granada. 1767-II-4. AGI. Gobierno, 
Santafé, 829, s/f.
54 Santos Márquez, 2007a, 342-346.
55 Expedientes correspondientes a la casa de moneda de Santafé. 1770-1793. AGI. Gobierno, Santafé, 830,  s/f. El 
expediente promovido por Juan Espinosa de los Monteros, solicitando mejoras en su empleo, está fechado en 1784. Sobre 
Juan Espinosa de los Monteros véase también Bonnett Vélez, 2013, 132-133.
56 Se especifica que ha de ser “maestro de molinos y máquinas”, según criterio del administrador Francisco Salamea. 
Bonnett Vélez, 2013, 111.
57 Expedientes correspondientes a la casa de moneda de Santafé. 1770-1793. 1791-IX-28. Informe dirigido al Virrey 
por el Superintendente, argumentando la necesidad de maestro de molino, fols. 11r.-14r. AGI. Gobierno, Santafé, 830. 
58 Expedientes correspondientes a la casa de moneda de Santafé. 1770-1793. 1791-X-5, informe dirigido al Virrey por 
el Superintendente, argumentando la necesidad de maestro de molino, fols. 6v.-7v. AGI. Gobierno, Santafé, 830. 
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quando se incorporó a la Corona la Casa de Moneda de Stafe., fueron destinados de España dos 
directores primero, y segdo. dotados aquel con 2.800 ps. y este con 1800 los quales tenían a su 
cargo el arreglo de todas las maquinas, e instrumtos. necesarios para la Labor de moneda: y 
habiendo faltado ambos ha estado // la Casa de algs. años a esta parte sin un encargado de estas 
operaciones, haciendo mas falta al preste. en que van a principiarse las labores de plata con la 
que se beneficia ya de cuenta de la rl. hacda. de los minerales de Mariquita, no habiéndose hasta 
ahora amonedado sino oro en dha. casa; por lo que me parece podrá V. M. aprobar, si fuere ser-
vido, este nombramto59.

No parece que su prestigio como técnico y director de la real fábrica declinara en algún 
momento. En gran medida, la etapa de esplendor y efectividad productiva que vive la institución 
desde finales de los cincuenta hasta prácticamente finales del XVIII, deben atribuirse a la acertada 
dirección en la construcción del nuevo edificio, provisión y mantenimiento de la maquinaria, todo 
ello dispuesto bajo la responsabilidad del director de la casa.

SIGNOS DE DISTINCIÓN, OCUPACIONES MERCANTILES Y ARTÍSTICAS

El director de la Real Casa de Moneda, poco tiempo después de llegar a Santafé, descubre 
nuevas oportunidades para consolidar su prosperidad económica y se anima a emprender algunos 
negocios que tienen que ver con el comercio y el tráfico de esclavos. En primer lugar, consta que en 
1756 envía mercaderías sin especificar, al valle de Cali, donde serán luego puestas en venta, avalando 
préstamos sobre el importe de las mismas60. Se interesó también por la trata de esclavos que recibe del 
Caribe, y remite también al sur del Virreinato, a Popayán61. Alguna otra noticia informa de negocios 
inmobiliarios, sin que podamos especificar si los inmuebles en cuestión eran para uso particular o 
alquiler62. El puntual cobro de su salario de 2.800 pesos anuales, y operaciones mercantiles como 

59 Ibídem. 1770-1793. s/f. 1792-I-19. Solicitud de maestro de molino. Carta del Virrey Espeleta al Rey fechada en 
1792-I-19. Idem. s/f. 1792-I-19. Solicitud de maestro de molino. Carta del Virrey Espeleta al Rey fechada en 1792-I-19. 
AGI. Gobierno, Santafé, 830. 
La amonedación de plata tuvo menos importancia, habida cuenta de la escasa producción de las minas reales de Mariquita. 
Por ello las acuñaciones argénteas tenían como materia prima la plata que se apartaba del oro, en mínimas cantidades. 
Durante el gobierno del Virrey Espeleta se intentó reactivar estas acuñaciones, tal como indica el párrafo transcrito. Véase 
además, Restrepo, 1860, 12.
60 1756-III-31. Tomás Sánchez Reciente, director de la Real Casa de Moneda de Santafé, Francisco Benito Segundo, ta-
llador y guarda materiales de ella y D. Juan Díaz de Herrera, administrador del Real Derecho de Alcabalas, como su fiador, 
se obligan a pagar a dña. María Catalina Cortés, viuda vecina de Santafé, la cantidad de 2000 pesos de a 8 reales castellanos, 
que les ha prestado, para cuya seguridad hipotecan una memoria de 2.900 patacones valor de mercaderías conducidas al 
Valle de Cali para su puesta en venta. AGN, notarías de Bogotá, not. 3ª, prot. 199, fols. 59r.-60v.
61 1759-IX-3. Tomás Sánchez Reciente, primer director de la Real Casa de Moneda, otorga poder a don Luis Solís, ve-
cino de Popayán, para que en su nombre venda un esclavo suyo llamado José Antonio, otorgando las escrituras necesarias. 
AGN, notarías de Bogotá, not. 3ª, prot. 203, 1758-59, fol. 91v. 1764-XII-24. Tomás Sánchez Reciente otorga poder a don 
Ignacio de la Rocha, vecino de Santafé, para que en su nombre venda un mulato esclavo suyo llamado José Antonio, que 
importa 210 pesos. Lo venderá en Santafé o en otro lugar del Nuevo Reino. AGN, notarías de Bogotá, not. 3ª, prot. 211, 
1764-67, fol. 300v. 1764-V-28. Tomás Sánchez Reciente otorga poder a don Juan de Herrera, administrador del real derecho 
de alcabala y oficial real honorario de la Real Hacienda, para que en su nombre venda en Popayán un esclavo negro “casta 
congo”, llamado Francisco. El esclavo lo compró en Cartagena a Don Nicolás García el 2 de octubre de 1762, y envió a Po-
payán con Don Miguel Rodríguez para su venta, pero hubo ciertos imprevistos para la materialización de la misma. AGN, 
notarías de Bogotá, not. 3ª, prot. 212, 1764, fols. 60v.-61v.
62 1761-X-30. Tomás Sánchez Reciente otorga todo su poder a procuradores de la Real Audiencia, para que le represen-
ten y sigan el pleito que le ha interpuesto don José Martín, carpintero, sobre la venta y contrata de una casa. AGN, notarías 
de Bogotá, not. 3ª, prot. 206, fols. 116v.-117v.
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las indicadas, permiten imaginar una vida holgada, tanto como para contribuir a la manutención de 
su hijo Eugenio y su familia en Sevilla. Lo que de momento no podemos asegurar es que, al menos 
con carácter ocasional, Tomás realizara algún trabajo de platería religiosa o civil en Santafé63. Los 
documentos sólo hablan de su vinculación a la Casa de Moneda y del desempeño de su cargo, por 
lo que no puede confirmarse alguna incursión en su antiguo oficio.

El ejercicio del arte de la platería hubiera requerido un taller, y la infraestructura adecuada 
para fundir y trabajar la plata. Quizás pudiera haber hecho uso de las instalaciones de la ceca, o 
colaborar con otros plateros con talleres establecidos en la ciudad. Sería requerido, en cambio, 
para otras facetas artísticas, antes practicadas en Sevilla, como la traza de monumentos efímeros. 
En primer lugar, el túmulo instalado en la catedral en 1760, para celebrar las honras en honor de 
Fernando VI, fallecido el 10 de agosto de 1759. 

La noticia de la muerte del monarca llegó a Santafé el 5 de abril de 1760, publicándose 
el bando de lutos el 9 siguiente. Las honras generales no se iniciarían hasta el 18 de Junio, con 
repique general de todas las campanas de la ciudad tres veces al día. El 25 de ese mes tuvo lu-
gar una solemne procesión en la que participaron las órdenes religiosas, la audiencia, militares, 
hermandades, etc. Elemento principal de estas celebraciones fue el túmulo catedralicio que …se 
hizo a dirección de D. tomás Resciente, muy majestuoso; tendría 400 hachas de a dos varas y 
cuatro pabilos cada una; reyes de armas y varios versos, que contenían lamentar la muerte del 
Rey por amor de la Reina64. Vuelve así el maestro a poner en práctica su habilidad para el diseño 
de estructuras efímeras y retablos tal como había demostrado en Sevilla, con el arco triunfal del 
gremio de plateros, realizado en 1729 para la entrada del Rey Felipe V65, que se le viene atribu-
yendo, los retablos colaterales de la parroquia sevillana del Sagrario (1748) o el eucarístico de la 
Anunciación, hoy en el Salvador (c. 1750). No fue el único túmulo levantado en Santafé aquella 
ocasión, las más importantes iglesias de órdenes religiosas, como las de San Francisco, Santo 
Domingo, San Agustín y el colegio jesuítico erigieron sus respectivas máquinas funerarias, sin 
embargo carecemos de datos que nos informen sobre quienes fueron sus tracistas. Quizás el propio 
Sánchez tuviera a su cuidado alguno de ellos, habida cuenta de su experiencia, como igualmente 
pudo ocurrir a partir del 5 de agosto del mismo año de 1760, cuando se quitaron los lutos y se 
iniciaron celebraciones de otro signo, festejando ahora la proclamación del nuevo Rey, Carlos III, 
para las que la plaza mayor en sus cuatro lados fue dotada de suntuoso ornato, con colgaduras, 
pinturas que simbolizaban las cuatro partes del mundo, luminarias nocturnas, añadiéndose a esto 
mucha espejería, arañas y cornucopias…una lámina en plata del rostro del rey, así como un teatro 
frente al palacio virreinal, donde se representó la jura del Reino al nuevo Monarca66. Una gran 
comitiva integrada por caballeros, funcionarios reales, militares, etc. estuvo presidida por actos 
protocolarios, después de los cuales el Virrey regó monedas de la nueva fábrica de cordoncillo. 
En los balcones de casas principales y fachadas de conventos lucían espejos, alhajas de plata, 
pinturas, destacando entre estas últimas el apostolado napolitano de la Compañía67.

63 Así lo cree también Fajardo de Rueda, Marta, oribes y plateros en la Nueva Granada, León, Universidad, 2008, 349.
64 Vargas Jurado, 1902, 52-53.
65 El anagrama Sz que muestra el grabado que lo reproduce se ha relacionado con Sánchez Reciente, si bien es preciso 
guardar cierta cautela al respecto. Serrera, Juan Miguel; Oliver, Alberto y Portús, Javier, Iconografía de Sevilla. 1650-1790, 
Madrid, Ediciones El Viso, 1989, 91 y 249. Prieto Gordillo, Juan, “La visita de Felipe V y su corte a Sevilla: el gremio de 
los plateros”, Atrio, nº 1, Sevilla, 1989, 21-35. Sanz Serrano, María Jesús, “Participación del gremio de plateros sevillanos 
en las fiestas reales durante el siglo XVIII”, Laboratorio de Arte, nº 3, Sevilla, 1990, 123-146. 
66 Vargas Jurado, 1902, 53-54.
67 Ibídem, 54-55.
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El siguiente túmulo cuyo diseño tuvo a su cuidado Sánchez Reciente es el levantado en honor 
de la Reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III fallecida en 1760, también plantado en 
la catedral santafereña, el año de 1761, sin que conozcamos más detalles sobre sus características 
formales68. Sin embargo, sabemos que fue conservado algunos años, de manera que sirvió en las 
honras del Arzobispo José Javier de Arauz, celebradas el 29 de Marzo de 176469.

Su pericia en materia arquitectónica volvió a ser tenida en cuenta cuando hacia 1760 fue 
reclamado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, para ampliar y perfeccionar sus salas 
de enfermería, cuyas trazas estuvieron al cuidado de nuestro autor. Las obras comenzaron en 
Agosto de 1760, bajo los auspicios del vicario general perpetuo del convento y protonotario apos-
tólico Fray Juan Antonio de Guzmán70. La edificación de la nueva sede del complejo hospitalario 
dispuesto bajo la advocación de “Jesús, María y José”, y su iglesia, único espacio conservado 
en la actualidad en la carrera 10 bogotana, habían dado comienzo en 1723 impulsada por Fray 
Pedro Pablo de Villamor, inaugurándose el primero de enero de 173971, de tal modo que la in-
tervención de Sánchez Reciente estuvo relacionada con la conclusión y perfeccionamiento del 
recinto, especialmente los espacios destinados a enfermerías, momento este último que contó 
con el patrocinio del Virrey Solís Folch de Cardona, quien había aportado en 1759 la suma de 
30.000 pesos para su entera conclusión, cantidad …destinada a la mejora de las enfermerías y 
a continuar el pabellón de mujeres72. Quizás fuera el propio Virrey, merced a su autoridad sobre 
la Casa de Moneda, quien decidiera la dirección del proyecto por su director y planificador. No 
conocemos con precisión la labor de Sánchez, ni fuente gráfica alguna que ilustre su labor. Una 
planta del antiguo hospital, levantada por el arquitecto Miguel A. Prada, hacia 192273 (Fig. 11), 
antes de que fuera totalmente destruido nos muestra, contando con las seguras intervenciones 
decimonónicas y de principios del XX, un esquema muy habitual en la arquitectura hospitalaria 
española de la edad moderna, consistente en salas de enfermería desarrolladas en cruz griega y 
patios entre los brazos de la cruz, modelo que se remonta a los hospitales fundados en la Penín-
sula Ibérica por los Reyes Católicos, inspirados en el ospedale Maggiore de Milán, debido a Il 
Filarete (c. 1400-1469). Es posible que Sánchez Reciente dirigiera la construcción de las salas 
altas de las enfermerías o las perimetrales de los cuatro patios.

Por esos años, en 1763-1764, Ibáñez nos transmite la noticia de ciertas reformas y obras de 
mantenimiento en el desaparecido palacio virreinal, dirigidas igualmente por Tomás Sánchez, a 
instancias del virrey Messía de la Cerda, y que tuvieron por objeto la renovación de “las cocheras, 
caballerizas, cuartos altos, cuartos de aves y corral”74. Pero hacia 1765 parece que el expresado 
virrey había tomado ya la determinación de levantarlo de nueva planta, como se haría desde fi-

68 Y el túmulo lo dispuso D. tomás Resciente, el de la Moneda, cita Vargas Jurado, ibídem, 59.
69 Idem, 69.
70 Idem, 56.
71 Idem, 18.  Romero Isaza, María Claudia; zambrano Caicedo, Mónica y Cárdenas, Miguel Darío, Historia del Hospi-
tal San Juan de Dios de Bogotá, Bogotá, Alcaldía Mayor, 2008, 20-21.
72 Romero Isaza; zambrano Caicedo y Cárdenas, 2008, 21. Soriano Lleras, Andrés, Crónica del Hospital de San Juan 
de Dios. 1564-1869, Bogotá, Beneficencia de Cundinamarca-Italgraf, 1964, 30-35. Véase también Ibáñez, vol. 1, 1891, 
XX, en http://www.banrepcultural.org /blaavirtual/historia/crbogota/ 20a.htm (consultado el 25 de Agosto de 2017).
73 Lleva por encabezamiento este plano: PLANo DE LAS ENFERMERÍAS / DEL HoSPItAL DE / SAN JUAN DE 
DIoS. Se observa en el mismo la adecuación de antiguos espacios a modernas necesidades y especialidades médicas. Véase 
el plano en ibídem, 31. https://issuu.com/patrimoniobogota/ docs/hospital_san_juan_de_dios. (Consultado el 25 de Agosto 
de 2017).
74 Ibáñez, vol. 2, 1891, 65, en http://www.banrepcultural.org /blaavirtual/historia/crbogota/ 20a.htm (consultado el 25 
de Agosto de 2017).
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nales de los ochenta según planos del ingeniero Juan Jiménez Donoso y luego bajo la dirección 
de Domingo Esquiaqui, cuya obra nunca llegó a concluirse75.

Respecto a posibles trabajos de plata, son numerosas las piezas que fueron confeccionadas 
durante los años de residencia en Santafé del director de la Casa de Moneda, si bien no le ha sido 
atribuida ninguna, ni se ha documentado algún trabajo, según adelantamos. Vamos únicamente 
a citar, sin que pretendamos formular una atribución, las patrocinadas por el que fuera superin-
tendente de la Casa de Moneda, el ya citado Juan Martín de Sarratea, de origen navarro, devoto 
de la Virgen de la Soledad que recibía culto en la catedral, a la que hizo paso de palio de plata, 
estrenado en la cuaresma de 176076. La proximidad entre uno y otro, ocupando Martín de Sarra-
tea, cargos de relevancia, primero en la Hacienda Real y luego en la Moneda, permite acariciar 
la idea de la posible labor de Sánchez en esta pieza, de la que se conservan algunos fragmentos.

Sánchez debió sentirse acomodado y respetado en la Santafé que le acogió. Pronto debió 
integrarse entre lo más granado de la sociedad y procedería a dejar constancia de su religiosidad 
y capacidad económica ejerciendo como patrocinador artístico y fundador de congregaciones. 
Así se desprende de la leyenda que figura al pie de un retrato que le representa en edad avanzada, 
hacia 1775, conservado en la colección artística de la casa parroquial de la Veracruz en Bogotá77 
(Figs. 12 y 13). A modo de “cuadro dentro del cuadro”, Sánchez se muestra de medio cuerpo en 
visión de tres cuartos, empuñando un bastón con la mano derecha, mientras la contraria sujeta 
el simulado pergamino con la leyenda. No falta un pesado cortinaje que añade teatralidad, en 
el ángulo superior izquierdo. Viste la típica indumentaria aristocrática de la época, camisa de 
lino cuyas empuñaduras asoman, con chorrera a la altura del cuello, chaleco o chupa en la que 
se insinúan motivos bordados, casaca oscura lisa de impresión aterciopelada con botonadura de 
plata y no falta una característica peluca con rizos de escaso volumen. Es evidente la inspiración 
en los modelos de retratos de virreyes entonces en boga, en cuya representación destacó Joaquín 
Gutiérrez78, también pintor de la élite santafereña79. Sin embargo, no concuerda del todo el retrato 
del platero con los de este pintor, al mostrar carnes muy secas, escaso cromatismo, etc. Puede 
deberse, más bien, a alguno de sus seguidores.

La obra debió destinarse, o sería donada, a la capilla del Santo Celo, cuya confraternidad 
él había contribuido a fundar y de la que era protector, según informa la inscripción del propio 
retrato, hasta el punto de que dotó fiesta, costeó la imagen de la Virgen de Gracia y se ocupó de 
proveerla de altar, retablo inclusive. Allí reposaban sus restos. Las transformaciones que la iglesia 

75 Marco Dorta, Enrique, “E] palacio de los virreyes de Bogotá. Un proyecto fracasado», Anales del IAAIE, 2, Buenos 
Aires, 1949, 88-98, de la cita, 89-91.
76 zudaire Huarte, 1976, 249. Vargas Jurado, 1902, 52.
77 Indica la leyenda inserta al pie: DN. tHoMAS SANCHES RECIENtE NAtVRAL DE LA CIVDAD DE SEVILLA 
DIRECtoR / DE LA REAL CASA DE MoNEDA DE EStA CIVDAD DE SANtAFEE PoR SU MAG.D  FVE UNo / DE 
LoS PRIMERoS FVNDADoRES DE LA CoNFRAtERNIDAD DEL S.to ZELo EN EStA S.tA  UERA CRUZ DE LA QUAL 
FVE / BENEFACtoR INSIGNE LE DoNo LA YMAGEN DE NRA

  
SRA DE GRACIA LE Doto LA FIEStA LE CoStEo Y 

ADoRNo / A SVS ESPENSAS EL ALtAR, CERCA DEL CVAL QUISo SER SEPVLtADo FAZº EL DIA 27 DE MAZº del 
1776 A LoS 88/ DE HEDAD.
78 Restrepo Uribe, Fernando, “Joaquín Gutiérrez el “pintor de los Virreyes””, Credencial Historia, nº 138, Junio, 2001, 
consultado en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/ junio2001/joaquin.htm (consultado el 10 de 
septiembre de 2017).
79 El retrato se convierte a mediados del XVIII en un género fundamental para pintores como Joaquín Gutiérrez y Pablo 
Antonio García, producto de la creciente demanda por parte de los estratos más altos de la sociedad. Rodríguez Moya, 
Inmaculada, “El retrato de la élite en Iberoamérica siglos XVI-XVIII”, tiempos de América, nº 8, Castellón de la Plana, 
2001, 79-92, de la cita, 92.



Fig. 11. Miguel A. Prada. C. 1922. Plano de las 
enfermerías del Hospital de San Juan de Dios. 

(Bogotá). Colección privada.

Fig. 12. Anónimo. C. 1775. tomás Sánchez Reciente. 
Óleo sobre tela. Parroquia de la Veracruz (Bogotá). 

Foto: autor.

Fig. 13. Anónimo. C. 1775. tomás Sánchez  
Reciente (detalle). Óleo sobre tela. Parroquia 

de la Veracruz (Bogotá). Foto: autor.

Fig. 14. Anónimo. Retablo de la Virgen Niña. 
 C. 1770. Madera tallada y dorada. Parroquia  

de la Veracruz (Bogotá). Foto: autor.
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de la Veracruz ha sufrido a lo largo de los siglos XIX y XX, reconstruyéndose por completo, 
impide conocer la ubicación exacta de la capilla del Santo Celo, no existiendo hoy Virgen de 
Gracia de aquella época. Mínimas referencias tenemos sobre esta hermandad, fundada en 1755 
por los cuatro hermanos mayores del montepío de la cofradía de la Veracruz, con el título de “Con-
gregación de Cristo Coronado de Espinas, María Santísima de la Esperanza y Santo Celo de la 
Salud de las almas”, integrada entre otros por comerciantes y españoles de alto rango y dispuesta 
bajo la autoridad episcopal. Adoptaría las constituciones de la congregación sevillana del mismo 
título. En 1769 la confraternidad se fundiría con su matriz, la antigua hermandad de la Veracruz, 
que tenía como principal ejercicio caritativo la atención los ajusticiados a muerte en sus últimos 
días, proveyéndoles cristiana sepultura. Con la unificación resultó fortalecido el monte pío que 
atendía esta benéfica misión80. Según parece, se inspiró en la sevillana de la misma advocación, 
establecida en la iglesia del convento casa grande de San Francisco de Sevilla, fundada el 22 de 
junio de 1687, aprobándose sus reglas por el Arzobispo Jaime de Palafox el 4 de Enero de 169181. 
La corporación santafereña adoptaría este último reglamento, delatando así un hilo directo entre 
ambas congregaciones, con el que tendría que ver Sánchez Reciente.

Mediante su vinculación a la congregación del Santo Celo, Sánchez Reciente sube un peldaño 
en sus ansias de protagonismo en la sociedad santafereña, máxime cuando a la vez que impulsa 
la fundación de la hermandad también se preocupa por su ornato. Según decíamos, la iglesia de 
la Veracruz se encuentra profundamente renovada, en primer lugar fue vuelta a edificar en 1910, 
dándosele su actual apariencia a partir de 1960. Sin embargo, tenemos en ella tres retablos die-
ciochescos subsistentes a tales reconstrucciones82, en uno de los cuales figura entronizada una 
moderna escultura mariana sedente (Fig. 14), y en otro el Ecce Homo, popularmente conocido 
como Señor del comercio o Señor de la Esperanza, imagen sin duda titular, junto a las marianas, 
de las cofradías del Santo Celo y Veracruz. Son retablos gemelos y es posible que hayan sido algo 
retocados en época contemporánea, pero reflejan la estética de mediados del XVIII. Compues-
tos de hornacina entre medios estípites y remate de perfiles recortados con un sol en el centro, 
denotan inequívoca impronta sevillana, tanto en el conjunto como en los detalles ornamentales y 
estructurales. Un tercer retablo, en cuya hornacina central figura una Dolorosa de vestir, de tres 
calles articulada la central mediante columnas retalladas, parece del mismo momento y quizás 
perteneciera a la misma cofradía. Acariciamos la idea de que quizás fueran diseñados por el 
maestro objeto de estas líneas, repartiéndose en ellos las diferentes advocaciones titulares de la 
corporación.

80 Lee López, Fray Alberto, “La cofradía y la iglesia de la Santa Veracruz”, Boletín de Historia y Antiguedades, vol. 
LIII, nº 621-622-623, Bogotá, 1966, 467-487, de la cita, 481-482. Graff, Gary W., Cofradías in the New Kingdom of 
Granada: lay fraternities in a Spanish American frontier society, 1600-1755, Ann Arbor, University Microfilms Interna-
tional, 1984, 107-108 y 194-195. 
81 José Luis de la Rosa facilitó numerosos datos sobre esta extinta hermandad, en los números 232, 233, 234, 235 y 
236 del Boletín de las Cofradías de Sevilla, correspondientes al año 1979. Castillo Utrilla, María José del, El convento de 
San Francisco, casa grande de Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial, 1988, 78-79. Delgado Aboza, Francisco Manuel, 
“Carta de Hermandad de la Orden de San Juan de Dios con las Hermandades del Pecado Mortal y del Sagrado Decreto”, 
en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 473, Sevilla, julio de 1998, 64-67. Calderón Alonso, Germán, “Un Voto de 1855 
de la Congregación del Pecado Mortal”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 506, Sevilla, abril de 2001, 102-104. La 
corporación dejó de existir en la segunda mitad del XIX, cuando residía en la iglesia del excolegio de San Buenaventura.
82 Hernández de Alba, Guillermo, Guía de Bogotá arte y tradición, Bogotá, Librería Voluntad, 1948, 139-141. Cuéllar, 
Marcela, “Iglesia de la Veracruz”, en Ortiz, Edison Sahamuel, Iglesias coloniales, conventos y ermitas. Santa Fe. Arquidió-
cesis de Bogotá 450 años, Bogotá, Consuelo Mendoza Ediciones-Arquidiócesis de Bogotá, 2013, 147-149.
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Dos días después de haber fallecido el anciano director de la Casa de Moneda, el 29 de marzo 
de 1776, el superintendente Sarratea comunicaba a don Julián de Arriaga, presidente de la Casa 
de Contratación, la baja y cese del desembolso que suponía su sueldo, aprovechando para dejar 
somera constancia de lo que había significado su paso por Santafé:

Haviendo fallecido Don thomas Sanchez Reciente quien de orn. de S. M. vino de España, 
cuando esta Rl. Casa de Moneda se incorporó en el Año de 1753, a la Rl. Corona con destino y Rl. 
título de Director de las obras y fabricas, que se construyeron al principio de la incorpora=cion, 
hasta que se pusieron corrientes todas las ofizi=nas con las Maquinas, instrumentos, y demas // 
necesario aun regular establecimiento de la Rl. Cassa; y como en los primeros Años se huviesen 
concluydo esas obras, por consiguiente quedó el dho. Director sin ocupación, ni necesidad de su 
Ministerio en que al Año gozava, por Rl. Merced, Dos mil y ochocientos Pesos. Con este motivo el 
exmo. Sor. Virrey y superintte. consultaron entonces a S. M. representando lo que se podría hacer 
con este sujeto, mediante a haverse acavado la intendencia de su Destino, y el cresido sueldo que 
disfrutava, por no haver en que emplearle: Sin embargo la Rl. Piedad // de S M en Rl. orden de 
14 de Agosto de 1762, se dignó concederle por los dias de su vida el goze del sueldo, y asi lo ha 
disfrutado, hasta que murió el día 27 de el presente Mes en que quedó cortado y extinguido dho. 
sueldo y Destino de Director83.
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RESUMEN: El trabajo tiene como objetivo explorar algunas de las ideas técnico-científicas 
que el ingeniero de minas Santiago Ramírez expuso y desarrolló en artículos y notas publicadas 
en El Explorador Minero, del que fue editor, redactor y dueños en la corta vida del impreso (1876-
1877). De ellas destacamos tres ideas discursivas que le dieron soporte y coherencia a su quehacer 
periodístico: a) el impulso a la enseñanza y a la cultura escrita como proceso de institucionaliza-
ción del lenguaje técnico-científico de la ciencia minera; b) la puesta en valor del conocimiento 
científico como premisa para rentabilizar la explotación de la plata mexicana; c) su apuesta para 
consolidar la independencia científica, y fortalecer una identidad propia en el entorno de la ciencia 
global.

Palabras clave: Santiago Ramírez, depreciación de la plata, El Explorador Minero, ciencia 
minera.

ABSTRACT: The work aims to explore some of the technical-scientific ideas that mining 
engineer Santiago Ramírez exhibited and developed in articles and notes published in El Explo-
rador Mining, of which he was editor, editor and owners in the short life of the print ( 1876-
1877). Of these, we highlight three discursive ideas that gave support and coherence to his 
journalistic work: a) the promotion of teaching and written culture as a process of institutiona-
lization of the technical-scientific language of mining science; b) the enhancement of scientific 
knowledge as a premise to make profitable the exploitation of Mexican silver; c) its commitment 
to consolidate scientific independence, and strengthen its own identity in the global science envi-
ronment. 

Keywords: Santiago Ramírez, depreciation of silver, mining explorer, mining science.

INTRODUCCIÓN

El ingeniero de minas Santiago Ramírez (1841-1922) fue, entre sus contemporáneos, 
el escritor más prolijo del siglo XIX sobre temas mineros. Su labor incansable en la letra 
impresa lo llevó a escribir más de 200 artículos que abordaron casi todas las facetas de la 
explotación minera en México, desde las políticas públicas, pasando por la geología minera, 
la mineralogía, el análisis químico de las sustancias minerales, las técnicas de localización de 
vetas, el tumbe y la extracción del mineral, hasta los aspectos más intrincados del proceso de 
beneficio y la organización empresarial. El presente trabajo explora esa vertiente a través de 
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El Explorador Minero (1876-1877), del que fue su fundador y redactor principal, y en donde 
ensaya respuestas basadas en la “ciencia minera”, como él la denomina, para remontar la crisis 
que había traído consigo la depreciación de la plata en 1873. La tesis que orientó su trabajo 
como profesional de la ciencia fue auspiciar “las polémicas científicas” y ofrecer “los datos 
que el minero necesite para emprender sus trabajos de exploración, explotación o beneficio”. 
A la edad de 35 años formula en El Explorador Minero el valor y la importancia que tenía el 
conocimiento científico para salir de la crisis, rentabilizar la explotación de la plata mexica-
na en el mercado internacional y fortalecer una identidad intelectual de los mexicanos en el 
concierto de la ciencia universal.1

SANTIAGO RAMÍREz (1841-1922)

Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX estuvo presente en el diseño de las polí-
ticas públicas el imperativo de modernizar no sólo las formas de gobierno, también los procesos 
productivos. Tanto en el virreinato de la Nueva España como en el nuevo Estado nación, los 
diferentes gobiernos se plantearon la alternativa de modernizar el motor de la economía, que 
era la industria minero metalúrgica, sobre la base de integrar y fortalecer la presencia de una 
comunidad científica activa capas de orientar con sus conocimientos y experiencia innovaciones 
técnico-científicas de su aparato productivo.2

1. Retrato y rubrica del ingeniero Santiago Ramírez Palacios (1836-1922)
Fuente: Morelos Rodríguez, Lucero, La geología mexicana en el siglo xIx. Una revisión histórica de la obra 
de Antonio del Castillo, Santiago Ramírez y Mariano Bárcena, México, Secretaría de Cultura de Michoacán/

Plaza y Valdés, 2012, p. 73.

1 Uribe Salas; Cortés zavala, 2017, 57-74.
2 Díaz y de Ovando, 1998; Flores Clair, Eduardo, 2000; Morelos Rodríguez, 2012; Uribe Salas, 2015ª.
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El Real Seminario de Minería, la institución más longeva en el nuevo continente que arti-
cularía a lo largo del siglo XIX los esfuerzos y las prácticas  de una comunidad académica en 
ascenso, fue el resultado de intensas negociaciones entre el monarca español y el gremio de mi-
neros, ambos interesados en los adelantos técnico-científicos de la actividad y en el incremento 
de la derrama económica. A estos intereses concretos habría que sumar, a partir de los años de 
1792-1795 en adelante, la conformación de un proyecto “científico” en manos de sus profesores,3 
entre los que destacarían el sabio mineralogista madrileño Andrés Manuel del Río Fernández 
(1765-1849), y los ingenieros de minas mexicanos, Antonio del Castillo (1820-1895) y Santiago 
Ramírez (1841-1922). El quehacer y función de estos ingenieros de minas allanaría el camino 
en el México independiente a la reforma de la enseñanza de las ciencias mineras y a la creación 
de instituciones de educación teórico-prácticas; al establecimiento de corporaciones científicas, 
publicación de periódicos y revistas para la difusión del conocimiento, estandarización de deter-
minadas prácticas técnico-científicas y a sociabilizar las controversias teóricas entre neptunistas 
y plutonistas (1790-1820) y catastrofistas y uniformista (1830-1890) en la explicación del origen 
y transformaciones de la corteza terrestre.4

Santiago Ramírez veinte años más joven que su mentor Antonio del Castillo en el Colegio 
de Minería de México, ingresó a dicha institución de educación a finales de la década de 1850. 
Desde un principio se destacó entre sus condiscípulos por la dedicación y aprovechamiento en 
los estudios guiado por el profesor Del Castillo, con quien recorrió distintas regiones del terri-
torio mexicano en prácticas de campo y con quien aprendió las teorías en boga. En el contexto 
del establecimiento del Segundo Imperio (1863-1867), Ramírez sería nombrado Prefecto de 
Estudios en el Colegio de Minería, y a los pocos meses sustituiría a su maestro en la afamada 
cátedra de Mineralogía.5 En ese contexto, Santiago Ramírez desempeñaría un papel activo en 
la organización de las actividades académicas de la institución, y se destacaría desde entonces, 
entre sus colegas, como un promotor innato de los conocimientos en mineralogía, geología y 
paleontología directamente vinculados con la formación técnica en las artes de los metales en 
provecho de la industria minera mexicana. En el ámbito de los estudios geológicos, permanecería 
más cercano a las influencias del geólogo norteamericano James Dwight Dana (1813-1895), 
es decir, con una concepción más práctica y utilitaria de los saberes, e iniciaría después de su 
renuncia al Colegio de Minería en 1867, una de las mayores obras de investigación en el campo 
de la ciencia minero-metalúrgica.6 

A partir de la década de 1870 Santiago Ramírez se convertiría en uno de los más conspicuos 
defensores de la modernización disciplinaria de la ciencia minera, desde fuera de las institucio-
nes de enseñanza. Y lo hizo, en primer lugar, con la publicación del periódico El Explorador 
Minero (1876-1877), donde mostró su capacidad de usar a la prensa para movilizar la opinión 
pública e influir en las políticas públicas. Desde las páginas de El Explorador Minero hizo de 
la tribuna periodística su trinchera para dar a conocer los adelantos que la actividad minero-
metalúrgica registraba en todas sus facetas y el papel de la ciencia para el mejor aprovechamiento 
técnico-científico de la plata.

3 “Plan del Colegio de Minería, presentado al Real Tribunal general por su director”, Archivo Histórico del Palacio de 
Minería (México),  ML 90 B/1789-1800, fs. 5-14.
4 Azuela Bernal, 2005; 2009, 99-110. Uribe Salas, 2013, 117-142.
5 Díaz y de Ovando, 1998, tomo III,  2274 y 2308.
6 Morelos Rodríguez, 2012, pp. 72-93. Uribe Salas, José Alfredo, 2015b, Uribe Salas; Flores Clair, 535-561.
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EL EXPLORADOR MINERO (1876-1877)

A la edad de 35 años el ingeniero de minas Santiago Ramírez dio inicio a la publicación se-
manal que llevó por nombre El Explorador minero, y por subtítulo “Periódico científico destinado 
al estudio, progreso y desarrollo de las industrias nacionales en general y muy especialmente de 
la minería en sus diversas fases”. Con anterioridad había escrito y publicado algunos trabajos 
mineros,7 pero no tenía la experiencia de una empresa que demandaría su atención permanente 
por lo menos en el tiempo que vio la luz pública el impreso, poco más de un año. 

2. Primera página de El Explorador Minero
Fuente: El Explorador Minero, tomo 1, núm. 3, México, 18 de noviembre de 1876, p. 1.

El Explorador minero, con un tamaño de 31 cm. de largo y 21 cm. de ancho, con 8 páginas 
numeradas consecutivamente e impresas a 2 columnas, fue publicado los sábados y alcanzó un 
tiraje de 60 números; el primer apareció el 4 de noviembre de 1876, y el último el 29 de diciembre 
de 1877, con el que Ramírez dio por concluida su publicación. 

El título está grabado sobre un dibujo que “representa el corte vertical de la sección de una 
mina que comprende tres labores en las que se ejecutan diferentes clases de trabajos. A la dere-
cha, un barretero practica la apertura de un barreno. En el centro se ve una labor de disfrute muy 
extensa –comido– iluminada por la luz de un barreno que se acaba de prender: el humo de la pól-
vora y las piedras arrancadas por la explosión, indican el efecto inmediato de ésta, y el barretero 
que lo ha pegado está guarecido detrás de una roca. En el plan de la labor están hacinados unos 
instrumentos de tumbe. A la izquierda está un cañón –sostenido en su boca por un pilar– en cuyo 
frente los dos operarios que constituyen una parada se ocupan de las operaciones que se practican 
inmediatamente después de pegar el barreno, en una obra muerta: uno de ellos desprende con la 
cuña y el marro las partes flojas que aún permanecen adheridas a la roca; y el otro, sirviéndose 
de una pala, coloca en una carretilla, para su transporte, la parte tumbada”.8 

Como también se aprecia en la primera página de cada número, Santiago Ramírez fue pro-
pietario, editor y redactor en jefe, y auque tuvo colaboradores como Mariano Bárcenas, Francisco 

7 Ramírez, 1866b, 2; 1866a, 377-380.
8 http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/verDescripcionDescarga/558ff9317d1e32523086144c.pdf  (consultado: 
23/01/2016).
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Jiménez, James Napier, Miguel Velázquez de León, Vicente Reyes y Miguel Pérez, sobre él recayó 
la redacción de casi todo el material publicado. En el primer aniversario de El Explorador minero, 
que corresponde al número 52 del 3 de noviembre de 1877, Ramírez adelanta a sus lectores el 
fin de la empresa:

Nuestros lectores han visto, que con excepción de uno que otro artículo, los sesenta números 
que hasta hoy se han publicado, han salido de nuestra humilde pluma; lo cual, dando a nuestro 
tomo una monotonía que es inseparable de la falta de variedad en el estilo, hace que sin consa-
gración absoluta, la continuación de nuestro periódico, resulte imposible...9

Esa tarea la realizó organizando la información en El Explorador Minero en siete 7 secciones: 
Conferencias mineras, Revista nacional, Revista extranjera, Bibliografía, Necrología, Variedades 
y Crónica, como se aprecia en el cuadro siguiente, en el que sólo se incluyen algunos encabezados 
como ejemplo:

conferencias 
mineras

Revista 
nacional

Revista 
extranjera

Bibliografía necrología Variedades crónica

Nuestra 
minería en la 
exposición de 
Filadelfia

Las ciencias  
en México

La República  
de Chile

Noticias  
de libros

Semblanza 
de personas 
vinculados 
con la activi-
dad minera

Notas de 
Historia 
Natural, 

Escuela 
Especial de 
ingenieros

Legislación 
minera

Observatorio 
Meteorológico

La geografía 
de España y el 
curvímetro

Anales de las 
sociedades

Sr. Federico 
Farrugia y 
Manly 

Mineralogía Instrucciones de 
laboratorios

La minería  
en México

Concentración 
de Metales en 
el Distrito de 
zimapan, por 
Farrugia

La comunicación 
interoceánica en 
América

Periódicos 
científicos

Ing. Minas 
Domingo 
Galván

Metalurgia La plata en 
Londres

La enseñanza 
en minería

Geografía 
Geológica

La Academia 
Real de Bélgica

El plomo y 
sus usos

Lic. Rafael 
Martínez de 
la Torre

Física, química, 
metalurgia, 
geología. 
aplicadas a la 
minería

Moneda de 
cobre

La cuestión 
minera

Las Exploracio-
nes en el Asia 
central

Galena 
Selenifera, 
por el Sr. D. 
Severo Navia

Ingeniero 
de Minas 
Domingo 
Galván

Fondo para las 
explotaciones 
africanas

Observaciones 
meteorológicas

Explotación 
de las minas

El sistema 
metalúrgico  
del señor Viler

Congreso 
Geológico 
Internacional

Anales del 
Ministerio de 
Fomento

Ensayador 
Mayor de la 
República 
José A. 
Mucharraz

Instrucciones 
de laboratorio 
o elementos 
progresivos 
de química 
práctica

Congreso de 
Americanistas

9 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 52, 1-3.
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conferencias 
mineras

Revista 
nacional

Revista 
extranjera

Bibliografía necrología Variedades crónica

Los Crestones El Observatorio 
meteorológico

Cuestiones Eco-
nómico-Mineras

El Mundo 
Científico

Ingeniero 
Alvino 
Magaña

La Exposición 
de París, 1878

Antigüedades 
mexicanas

Las vetas 
metalíferas

El Instituto 
Anglo-Franco 
Mexicano

El ingeniero de 
minas M. Barbot 
de Marny

El Compendio 
de Medicina 
Legal

La amoneda-
ción en relación 
con la minería

Ferrocarriles 
Veracruz-Mé-
xico

Lectura sobre 
la meteorolo-
gía y el me-
teorógrafo del 
padre Secchi

La Cartografía 
Mexicana 

Exposición 
antropológica

Los Anales del 
Museo

Folletín: Ins-
trucciones de 
Laboratorio, 
o Elementos 
progresivos de 
Química Prác-
tica

Industria textil

Candidatos de 
El explorador 
minero para 
diputados al 
Congreso de 
la Unión

Anales de la 
Asociación Me-
todófila. Gabino 
Barreda

Los trabajos quí-
micos publicados 
en el extranjero

Sociedad 
Geográfica 
Romana

El Mineral de 
Mazapil
Expedición 
científica

Biografía de 
Mexicanos 
Célebres

Estudio de 
los cables 
aplicados a 
las minas

La Instrucción 
pública en Pue-
bla

Nuestra 
Metalurgia

La Sociedad 
“Andrés del 
Río” (No. 48)
El Mundo 
científico

Boletín del 
Ministerio de 
Fomento de 
la República 
Mexicana

Legislación 
minera
Los 
Materiales de 
construcción 
en México

El Valle de 
México

La extracción La Ciencia en 
México

Explotación 
de minas

La enseñanza 
minera en 
Guadalajara

El Código de 
Minería

La Escuela 
Práctica 
de minas y 
Metalurgia, 
Pachuca

Acuñación de 
San Luis Potosí

La minería y la 
agricultura

Los exámenes 
de ingenieros 
de minas

El Boletín Me-
teorológico del 
Observatorio 
Central 

Estadística de 
Minería

La amone-
dación en 
México

El transporte 
interior

3. Secciones y contenido en El Explorador Minero
Fuente: El Explorador Minero, números 1-60.
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No obstante lo anterior, y pese a la ausencia de apoyo de sus interlocutores condiscípulos 
del Colegio de Minería, ingenieros de minas y funcionarios de gobierno— para contribuir con 
sus escritos e información a la difusión de los adelantos de las ciencias y la tecnología minera 
del país, Ramírez mostró como propietario, editor y redactor en jefe plena conciencia del valor 
de la palabra impresa como una herramienta para la producción y circulación de información y 
conocimientos, útiles para atender los rezagos de la industria minera mexicana. Ese fue el sen-
tido último de la empresa editorial que dirigió a los grupos que componían la clase minera: “en 
nuestro programa [se buscará] llamar al capital con sus recursos, al poder con su influencia, y al 
ingeniero con su ciencia, al economista con sus meditaciones, al industrial con sus necesidades 
y al hombre pensador con su consejo”.10 A través de la cultura escrita buscó normalizar entre los 
distintos actores sociales interesados en la prosperidad de la minería, el lenguaje técnico-científico; 
y también, como lo refiere Michael Clanchy,11 “normaliza a los usuarios del lenguaje a través 
de la escolarización”, es decir, regular y controlar la apropiación y puesta en acción de teorías, 
modelos, prácticas, técnicas o manejo de instrumentos tecnológicos “que han tenido lugar en el 
país y en el extranjero, y que tienen más íntimamente relación con nuestra patria”.12 

CIENCIA PARA LA PLATA

Santiago Ramírez escribió artículos, notas y noticias diversas en El Explorador Minero sobre 
los diferentes ámbitos de la actividad minera, con el propósito de presentar a sus interlocutores la 
estrecha relación que mantenía ésta con la ciencia minera, el Estado y los empresarios. 

En las secciones Revistas Extranjeras, Nacionales y Bibliografía recogió y expuso las teorías 
en boga sobre mineralogía, geología o paleontología que circulaban y se discutían en los prin-
cipales centros académicos de Europa y América. Reseñó los contenidos expuestos en libros y 
revistas, siempre ofreciendo su opinión particular sobre los aspectos que podían ser de relevancia 
para la enseñanza de la minería y favorables a la marcha de su explotación en México. Ponderó 
los alcances que mostraban las reuniones internacionales de especialistas en diversas disciplinas 
para el desarrollo de las ciencias y el papel de algunas instituciones académicas, de dentro y fuera 
del país, en la consecución de nuevos modelos de educación mejor relacionados con el aparato 
técnico-científico de las empresas dedicadas a la extracción, explotación, beneficio y comerciali-
zación de sus productos mineros. También recogió información sobre las mejoras materiales en 
el transporte internacional y regional, estadísticas de producción minera, acuñación monetaria 
y sobre el sistema financiero internacional, que llegó a considerar de gran utilidad tanto para el 
gobierno como para los empresarios mineros del país que bregaban con la depreciación de la plata, 
ya que era su principal producto. Quizá lo más sobresaliente de la labor editorial de Ramírez, en 
lo que respecta a estas secciones, haya sido el acopio de una amplia biblio-hemerografía para la 
cultura escrita y el desarrollo posterior de la ciencia mexicana. 

Por otra parte, en las secciones Necrología, Variedades y Crónica, Ramírez  redactó noticias 
breves sobre los más disímiles temas del mundo de la minería (nuevos métodos de extracción y 
beneficio de minerales, herramientas y máquinas, descripción de minas y empresas, desempeño 

10 Ramírez, 1876, El Explorador Minero, tomo 1, número 1, 1-2.
11 Clanchy, 1999, 1-2.
12 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 54, 1.
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de los ingenieros de minas o incluso, accidentes laborales, borrascas y bonanzas mineras), breves 
crónicas referidas a otras actividades económicas que acompañaban en México y el mundo el 
interés de los gobiernos, los empresarios o a los hombres de ciencia. En la sección de Necrología 
dio a conocer el fallecimiento de hombres dedicados a la política, las artes y las ciencias, con es-
pecial interés en los letrados e ingenieros de minas mexicanos, a los que les dedicó breves reseña 
de sus vidas y ponderó su dedicación a los adelantos de la sociedad y la economía minera. Ese 
sería el caso del ingeniero Federico Farrugia y Manly, del que anotó como un homenaje póstumo: 

Federico Farrugia y Manly exploró casi todos los distritos mineros de México; formó colec-
ciones mineralógicas con las que participó en la Exposición de Filadelfia como representante de 
México. Una de sus colecciones la regaló al geólogo norteamericano James Dana. Dejo entre otos 
trabajos, uno que merece una particular mención: un Manual del Ensayador, en el que detalla 
con la minuciosidad y exactitud que presiden su trabajo, todos los procedimientos de ensaye para 
cualquier género de mineral; la preparación y uso de los reactivos y fundantes, la construcción de 
los hornos, y en una palabra, todos los detalles que debe conocer y practicar el ensayador, acom-
pañando a sus explicaciones las figuras aclaratorias.13 

Es posible pensar que ese ejercicio de reflexión sobre la contribución en vida de los muertos 
a las ciencias haya madurado en él el valor que llegaría a tener el género biográfico en su obra 
escrita años después.14 

Pero fue en la sección Conferencias mineras en donde éste ingeniero desplegó sus conoci-
mientos y pericia. Para él, 

las minas necesitan para ser explotados con ventaja el conjunto de elementos que no se han 
logrado reunir sino con el transcurso de muchos siglos y con el trabajo de muchas generaciones, 
también lo es que estos elementos no pueden emplearse, sino por un conocimiento exacto de ellos, 
no solamente considerados cada uno en su esencia, sino en su modo de ser y en sus aplicaciones.15

Por ello ponía en valor el conocimiento de la Geología y la estratigrafía para el estudio de 
“los terrenos característicos y propios de nuestro suelo; los fósiles que se han encontrado entre 
sus capas; las especies que se ha creído no pueden existir en nuestro clima, y que se ha descu-
bierto formando parte de nuestras faunas extinguidas; los fósiles que por su yacimiento parecen 
excluirse, y que se han encontrado confundidos en la misma roca, y tantos otros datos, nuevos, 
curiosos, interesantes”.16 En ese tenor enlazaba los aportes del distinguido geólogo español D. 
Juan Villanova, sobre la geografía geológica “cuyos interesantes trabajos son tan conocidos como 
estimados en nuestros círculos científicos”.17 Resaltaba lo que para él tenía verdadera importancia 
para el trabajo de la clase minera mexicana, como eran los principios geográficos abocados a 
analiza todos los hechos relacionados con lo sólido, liquido y gaseoso, así como lo referente a la 
distribución de las plantas, los animales y los hombres (lo que hoy conocemos como lo biótico 
y abiótico), o la Paleogeografía o “geografía de los tiempos”, íntimamente imbricada con la 
estratigrafía, la paleontología y la geología que estudian las leyes que han seguido los cambios 
operados en la superficie terrestre y los seres que la han habitado en sus diferentes periodos.18

13 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 28, México, 203.
14 Morelos Rodríguez,  2014, 45-70. Uribe Salas, 2015b, 535-561.
15 Ramírez, 1876, El Explorador Minero, tomo 1, número 8, 57.
16 Ramírez, 1876, El Explorador Minero, tomo 1, número 4, 26.
17 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 29, 214.
18 Idem. 
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Empero, su mayor atención la colocó propiamente en la actividad minería que comprendía 
un conjunto de conocimientos y técnicas útiles para la exploración de sustancias minerales a partir 
de depósitos encontrados en la corteza terrestre. Hizo hincapié en que la Mineralogía implicaba 
un movimiento sistemático de cuantificación y análisis de la naturaleza, con especial atención en 
las prácticas de campo, para identificar rocas, formaciones minerales y los ambientes geológicos 
que las contenían. En ese sentido expuso, en principio, la urgencia de perfeccionar las técnicas 
para retirar las sustancias minerales de la naturaleza con técnicas físicas más apropiadas para la 
excavación de suelos y rocas, aunque éstas dependía en gran medida del conocimiento de su dis-
tribución de las sustancias minerales en la corteza terrestre. La segunda fase, decía, corresponde 
a las técnicas de extracción del elemento mineral de la estructura minera, es decir, los procesos 
de beneficio aplicados dependían de la naturaleza del mineral a tratar, y por lo tanto en cada caso 
corresponderían procesos diferentes. 

Los materiales que Santiago Ramírez dio a conocer en ésta sección, y que en sí misma ver-
tebró su ejercicio periodístico, fue el resultado de la conjunción de conocimiento y experiencia 
tanto personal como colectiva, es decir, de los conocimientos que circulaban en la comunidad 
académica del Colegio de Minería y de la Escuela Práctica de Minas de Pachuca, por un lado, y 
las experiencias de empresarios, administradores e ingenieros de minas que laboraban de distintos 
centros mineros como Guanajuato, Fresnillo, Taxco, El Oro o Pachuca, por mencionar algunos 
de éstos. Sus descripciones y argumentos dibujan el cambio tecnológico que ya tenía lugar en los 
procesos de explotación y beneficio de los minerales, y las capacidades técnico-científicas de los 
técnicos e ingenieros de minas para introducir en los procesos cambios significativos.19

4. Instrumentos de trabajo: “compás de minero o compás de bolsa”
Fuente: Ramírez, Santiago, “Vetas metalíferas”, El Explorador Minero, tomo 1, número 8,  

México, 23 de diciembre de 1876, p. 60.

En una larga disertación sobre las vetas metalíferas, la que se prolongaría en varios números 
en El Explorador Minero, Ramírez expuso en toda su complejidad la naturaleza del conocimiento 
que debía implementarse, incluso “anterior a los trabajos emprendidos en ella”. Para él “los dife-
rentes puntos que se tienen que considerar en una veta, eran: 1. Su composición y su estructura; 
2. Su forma y dirección; 3. Las relaciones que tienen entre sí; 4. Las condiciones de la distri-
bución de los minerales en su interior; 5. Los accidentes a que se halla expuesta”.20 Lo anterior 
demandaba de los mineros encargados de su explotación, un conocimiento pormenorizado de la 
ciencia Mineralogía. En tanto que para llevar a buen término las operaciones principales en la 

19 Uribe Salas y zaragoza Cruz, 2016: Uribe Salas, 2016, 217-232.
20 Ramírez, 1876, tomo 1, número 4, 27.
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explotación de minas, era preciso integrar en un solo programa las operaciones que tenían por 
objeto el disfrute del criadero en explotación y las que promovía la conservación de las minas, 
como se indica en el siguiente cuadro.

A. Las que tienen por objeto el disfrute del 
criadero en explotación:

A. Las que tienden a la conservación de las 
minas

1. Tumbe
2. Transporte interior
3. Extracción
4. Transporte exterior
5. Limpia (quiebra y pepena)

1. La Fortificación
2. La ventilación
3. El desagüe
4. Iluminación22

5. Vetas Metalíferas
Fuente: Ramírez, Santiago, “Conferencias Mineras. Conferencia tercera. Vetas Metalíferas”,  

El Explorador Minero, tomo 1, número 4, noviembre 25 de 1876, pp. 27-28,  
y número 23, 14 de abril de 1877, p. 165.21

En los recorridos de exploración por distintos distritos mineros del país, cuando tubo oca-
sión de realizarlos, Ramírez confrontaba con los ingenieros y mineros prácticos las técnicas de 
prospección, explotación, extracción y beneficio que se empleaban, al tiempo que sugería lectu-
ras y nuevos procedimientos técnico-científicos para mejor los trabajos y sus rendimientos. Al 
mismo tiempo, incorporaba a sus disertaciones impresas “los conocimientos locales” producidos 
en contextos geográficos y sociales distintos pero cercanos a las reglas más meticulosas de las 
ciencias mineras.

Para Santiago Ramírez la actividad minería había sido el embolo de los adelantos en las 
ciencias, la industria y la economía. A ella se debía en gran medida los avances en Mineralogía, 
Matemáticas, Física, Química y Geología, y también en otras disciplinas como la Mecánica, 
Cartografía y Meteorología. En repetidas ocasiones escribió que el estado de postración de la 
minería en México se debía en buena medida a la falta de conocimientos, técnicas y capacidad 
administrativa, y no sólo a los recurrentes conflictos político-militares que habían asolado en la 
primera mitad del siglo XIX el desarrollo del país; pero confiaba en el trabajo profesional de 
sus colegas y “amigos”, los ingenieros de minas egresados de las instituciones nacionales, para 
afrontar con mayor inteligencia y racionalidad científica el impacto negativo de la depreciación 
de la plata en los mercados internacionales.  

El ingeniero Ramírez desplegó en ensayos y escritos publicados en El Explorador minero, 
opiniones diversas sobre el papel y función de los ingenieros de minas formados en el Colegio 
de Minería, transformado en 1877 en Escuela Especial de Ingenieros. Llegó a considerar que la 
inyección de ciencia a la actividad minera debía proceder del trabajo sistemático de esa institu-
ción, de su profesorado y comunidad de egresados, y en ese contexto vio con entera satisfacción 
el nombramiento de su antiguo mentor, el ingeniero Antonio del Castillo, como responsable de 
la misma. 

21  Ramírez, 1877,  tomo 1, número 23, 165.
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Este apreciado maestro y amigo nuestro, tan conocido en nuestra minería, a la que ha pres-
tado tan importantes servicios, y en el profesorado, donde a derramado en sus útiles lecciones los 
conocimientos más esénciales  en uno de los ramos más necesarios en la carrera del minero –la 
Mineralogía– ha sido nombrado director de la Escuela Especial de Ingenieros. Este acertado 
nombramiento nos hace concebir la esperanza, de que por las oportuna indicaciones del Sr. Cas-
tillo, se logre llenar los muchos vacíos –conocimientos, métodos y tecnologías– de la privilegiada 
carrera del Ingeniero de Minas.22

Ciertamente una de las mayores debilidades que afrontó la explotación minera en México 
en la primera mitad del siglo XIX, había sido su escasa capacidad para introducir mejoras en 
las diferentes fases del proceso de producción. Ramírez, conciente de esa limitación, no dudo 
en dar a conocer los avances, pequeños o grandes, que los egresados de esa institución nacional 
comenzaban a realizar en diferentes distritos mineros y empresas. Uno de ellos fue el formulado 
por el C. Ignacio Portugal en el sistema de beneficio de metales, previamente experimentado en 
laboratorio.

El sistema de beneficio de los minerales argentíferos presentado por el C. Ignacio Portugal 
consistía: 

1. En la transformación de los sulfuros en óxidos, y en la reducción de éstos al estado metálico; 
2. En la amalgamación de los cuerpos reducidos; 
3. En la separación de los mismos. 
El Sr. Portugal nos manifestó los diversos métodos por los cuales podría separarse con faci-

lidad y economía todos los compuestos de la amalgama. En este caso es donde vimos las ventajas 
más notables de este beneficio, porque no solo podría aprovecharse los metales preciosos, sino 
también el fierro. El fierro, que no se amalgama directamente, lo separa el Sr. Portugal por un 
medio físico de fácil ejecución.

La teoría química del nuevo sistema es nacional, y los experimentos mencionados concuerdan 
con sus indicaciones. Además el Sr. Portugal ha hecho un cálculo laborioso para manifestar las 
economías de tiempo y de dinero que asegura encontrar en su sistema sobre los otros ya conocidos.23 

En distintas secciones de El Explorador Minero, Santiago Ramírez reunió noticias y descrip-
ciones de los inventos, innovaciones o adaptaciones que técnicos e ingenieros de minas realizaban 
para optimizar los procesos productivos en todos los ámbitos de la actividad minera, y en algunos 
casos, haber solicitado como patente al gobierno federal. Aquí enumeramos algunos de ellos:

Mortero, “que en su esencia se compone de cuatro sectores circulares que gira sobre un 
plano horizontal”, llamado Mecedora, Hacienda de Beneficio Compañía Minera del Real del 
Monte.24

“Ya el interesantísimo método de fijar con una exactitud casi matemática el rendimiento de 
una torta en el patio, por el ensaye de la pella, debido a nuestro distinguido compañero Manuel M. 
Contreras, había hecho dar un paso adelante en el camino de las mejoras introducidas al sistema 
de amalgamación por patio; y adoptado hoy este método en todas las haciendas en que presiden 
la inteligencia y la buena administración, las pérdidas debido a un lavado prematuro o tardío, han 
quedado notablemente disminuidas, y en algunos casos del todo olvidadas”.

22 Ramírez, 1876, El Explorador Minero, tomo 1, número 9, 72.
23 Mendoza, Gumesindo, et.al., 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 22, 153-155.
24 El Explorador Minero, tomo 1, número 25, 182.
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“Un industrial jalicinense, el Sr. Ignacio Portugal, aplicó una teoría química tan sencilla 
como ingeniosa, al tratamiento metalúrgico de fundición”.

“El procedimiento del Sr. Martínez de Castro, que es el mismo de lixiviación ligeramente 
modificado, y el del ingeniero de Minas, Antonio F. de Barros, que ensayó en S. Luis, y actual-
mente ensaya en Pachuca una solución introducida en el método de patio”.

“Esto, en nuestro concepto, está sucediendo en nuestra Metalurgia, pues acabamos de 
saber que dos de nuestros ingenieros, el de Minas Antonio del Castillo, y el topógrafo José M. 
César, han solicitado un privilegio, para usar por sí solos una invención idéntica a la que mere-
ció al Sr. Villar unas patentes por diez años en la República, y por diez y siete en los Estados 
Unidos”.25

Para Santiago Ramírez esas mejoras eran el fruto de una aplicación correcta del conoci-
miento a la resolución de problemas. Ahí radicaba el verdadero espíritu científico de los egre-
sados del Colegio de Minería, pues consideraba que cada uno de los adelantos hechos, cada una 
de las aplicaciones encontradas, cada uno de los resultados obtenidos, no solo se manifestaban 
en una mejor administración de los recursos materiales y humanos, también en un incremento 
de la productividad, que era la razón última de su utilidad social. Consideraba también que 
las mejores estimulaban nuevos perfeccionamientos técnicos y organizacionales y habrían un 
camino nuevo “por el que se lanzan las inteligencias preparadas por el estudio, ayudadas de 
observación y animadas por los nuevos conocimientos técnico-científicos”.26 En ese sentido 
registró en las páginas de El Explorador minero los avances y logros que los ingenieros de 
minas mexicanos, egresados tanto de El Colegio de Minería como de la Escuela Nacional de 
Ingenieros, ofrecían a los empresarios del ramo. En una nota que tituló “El Sr. Ingeniero de 
Minas D. Juan N. Cuatáparo”, consignaba

Este apreciable amigo nuestro que hace ocho meses se hizo cargo de la dirección de la 
Hacienda de Regla, donde se benefician los minerales de las minas que trabaja la Compañía del 
Real del Monte, por los métodos de amalgamación y fundición, ha obtenido, merced a su dedica-
ción e inteligencia, los mas satisfactores resultados.

La compañía deseosa de utilizar los conocimientos parciales y dotes administrativos del Sr. 
Cuatáparo en mayor escala, le ha confiado la administración de las minas del Real del Monte, en 
cuyo elevado puesto, estamos seguros alcanzará el mismo éxito.

Según estamos informados, el Sr. Ingeniero de Minas, D. Miguel Bustamante, se encargará 
de la Hacienda de Regla, a la separación del Sr. Cuatáparo.27

LA CIENCIA MEXICANA

El ingeniero de minas Santiago Ramírez tenía plena conciencia de que los distintos saberes 
y prácticas que al día se aplicaban a la minería, se habían reunido en “el transcurso de muchos 
siglos y con el trabajo de muchas generaciones”.28 La ciencia minera era pues un sistema de 
conocimientos elaborados y perfeccionados a lo largo del tiempo en el que habían interveni-

25 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 42, 313-314.
26 Idem. 
27 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 31, 232.
28 Ramírez, 1876, El Explorador Minero, tomo 1, número 8, 57.
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dos maestros empíricos de gremio, hasta la aparición de los ingenieros de minas formados 
ya en academias y escuelas de minas, primero en Europa y después en América.29 Ramírez 
consideraba, desde luego, que esa tradición técnico-científica no podía “emplearse, sino por 
conocimiento exacto de ellos”, “y por lo mismo se concibe sin esfuerzo que un conocimiento 
de esta naturaleza, no puede adquirirse sino por el estudio sostenido y llevado a cabo bajo una 
dirección concienzudas y acertada”.30

Para él, el estudio sostenido bajo una dirección concienzuda y acertado solo podía lograrse 
inmerso en un sistema escolarizado, propio de las instituciones de educación superior, como 
había sido su aprendizaje en el Colegio de Minería. Reconocía el papel de las instituciones de 
educación como un espacio privilegiado para las actividades científicas, siendo cada una de 
éstas a la vez, producto y productor de su momento histórico –o, como dijo Roger Hahn, “la 
institución científica es el yunque en que los valores de la Ciencia y de la Sociedad se moldean 
en una forma viable”.31

Para Ramírez, las instituciones de educación tenían la tarea no solo de llevar el registro 
de la cultura escrita sino de incrementarla a través de los procesos de innovación. A ellas 
correspondía normalizar entre los distintos actores sociales interesados en la prosperidad de 
la minería, el lenguaje técnico-científico; y también, “normaliza a los usuarios del lenguaje a 
través de la escolarización”.32

En sus escritos y notas que publicó en El Explorador minero, destacó el papel que tenían 
los profesores en la enseñanza de los saberes mineros, y en el compromiso ético y social de 
su apostolado docente. Y no dudo en criticar la falta de preparación de algunos profesores 
que cobijados a la sombra del poder concentraban más de un empleo, sin tener la preparación 
para ello:

Profundamente arraigada en nuestra convicción la idea de que el ramo de la Ingeniería de 
Minas no puede estar sostenida sino por facultativos inteligentes; y en su formación se necesita 
una instrucción sólida, que solo se adquiere por una enseñanza esmerada”. “En efecto, cons-
tituye una notoria infracción a la justicia, el hecho que más de una vez hemos presenciado de 
acumular en una sola persona tres o cuatro empleos con igual número de sueldos; y las desven-
tajas de esta infracción suben de punto si se reflexiona en que tal acumulación se ha hecho en 
favoritos del poder, con un inicuo desden de la instrucción y del talento.33

En otro escrito asentaba el valor que tenían los exámenes para otorgar el título de Ingenieros 
de Minas, como un proceso de normalización jurídico-científico del conocimiento adquirido y la 
destreza técnica para resolver situaciones no previstas por la teoría.  

Pudiésemos multiplicar hasta el infinito las pruebas de la necesidad urgentísima que existe 
de unir a la teoría la práctica, para la dirección acertada de la explotación y el beneficio; y es 
evidente, que si dichos elementos son indispensables para dirigir los trabajos, lo son igualmente 

29 En ese sentido, puede consultarse Uribe Salas, 1994; Herrera Canales, 1998.
30 Ramírez, 1876, tomo 1, número 8, 57-58.
31 Figueirôa, 2000, “Instituições científicas e formas de institucionalização do saber”, terra Brasilis [Online], número 
2, http://journals.openedition.org/terrabrasilis/317; DOI: 10.4000/terrabrasilis.317 (Consultado: 12/02/2014).
32 Clanchy, 1999, 1-2.
33 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 27, 193-194.
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para reconocer la instrucción, para calificar la pericia y para pronunciar con acierto su veredicto 
de aprobación!34

La enseñanza teórico-práctica de la ciencia minera fue uno de los aspectos que atrajo su 
atención y al que le dio mayor cobertura en las páginas de El Explorador minero. En diversas 
notas que publicó a lo largo de la existencia del impreso, dio cuenta de la importancia de es-
tablecer escuelas prácticas vinculadas con las necesidades que experimentaban las actividades 
mineras. Por ello cuando se abrió la Escuela Practica de minas de Pachuca no dudó en visitarla 
y describir sus adelantos. En el número 35 del 7 de julio de 1877, asentó: 

Hemos visitado este establecimiento que se encuentra por ahora en el Instituto Literario 
de Pachuca. Esta Escuela que ahora se comienza a formar, está reclamando la atención del 
Director y el apoyo del Gobierno. 

Nunca como hoy, ha estado el Mineral de Pachuca en condiciones más favorables para 
que sea fructuosa la práctica que hacen en él los alumnos. La Compañía del Real del Monte, 
facilita los medios de hacer los estudios que se necesitan, y su ilustre director, secunda benévo-
lamente estas nobles miras. 

En todas las minas y haciendas ha dado orden para que a los alumnos se permita la 
entrada y se faciliten los datos que pidan: tienen estos, pues, a su disposición, patios, tortas, 
ensaye, balanzas, libros, etcétera: y si a esta buena disposiciones agrega que al frente de todos 
los trabajos de minas y haciendas, se encuentran mexicanos, en su mayor parte, ingenieros 
formados en el Colegio de Minería, y que en esta negociación preside el orden más perfecto, se 
comprende las ventajas que sacarán los alumnos tanto en la parte técnica como en la adminis-
trativa, que es tan necesaria y que en lo general ha estado tan poco atendida. 

Con estos elementos, con una aplicación constante y con una acertada dirección, se for-
marán buenos ingenieros de minas que levanten la profesión y el ramo del estado en que se 
actualmente se encuentra.35

También visitó las instalaciones del nuevo edificio destinado a la Escuela.

Están establecidas las clases de Matemáticas elementales y superiores, Física, Química, 
topografía, Geografía, Historia Natural y Dibujo; y, a medida que los alumnos vayan conclu-
yendo los cursos establecimos, se agregarán –según se nos ha informado— las clases que faltan 
para completar la profesión del Ingeniero de Minas.

La educación física ocupa un lugar en el programa de estudio, y están establecidas las cla-
ses de gimnasia y música; también están construyendo un estanque para la natación y un jardín 
botánico, el que, además de ser un sitio de recreación será un gabinete de estudio.

En su pequeña biblioteca, hay obras escogidas recientemente llegadas de Europa, y en sus 
gabinetes, instrumentos que se acaban de recibir; también para el estudio y las experiencias, 
cuanto para las operaciones prácticas, tales como determinación de altura, medidas de minas y 
otras.36

El ingeniero Ramírez también consideraba de enorme valor el que los distintos actores 
con intereses en la explotación de los recursos minerales, establecieran mecanismos de comu-
nicación y asociación para facilitar la enseñanza de los nuevos saberes, la aplicación correcta 

34 Ramírez, 1877, El Explorador Minero, tomo 1, número 37, 274.

35 Ramírez, 1877, “El Explorador Minero, tomo 1, número 7, 260.

36 Ibidem, 263. Su obra mayor sobre la enseñanza minera en las instituciones mexicanas, será: Datos para la historia del 
Colegio de Minería, recogidos y recopilados bajo la forma de efemérides por su antiguo alumno, 1890. 
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de las teorías, la puesta en acción de modelos más eficientes, la socialización de prácticas, 
técnicas o manejo de instrumentos tecnológicos que ya se ensayaban “en el país y en el 
extranjero”.

Si alguna de nuestras clases sociales necesita asociarse en su trabajo, y es susceptible de 
sacar todas las ventajas que pueden obtenerse de la asociación, es, sin duda alguna, la clase 
minera, que teniendo por teatro de sus operaciones la grande extensión de toda la República, por 
objetivo, el desarrollo de la misma riqueza, y por elemento de acción la variedad de medios que 
son capaces de encontrarse distribuidos en una extensión tan considerable, necesita más que otra 
alguna la comunicación constante de sus ideas y los medios de realizarlas; de sus necesidades y 
de los medios de satisfacerlas; de sus elementos y los medios de aprovecharlos; de sus obstáculos 
y los medios de vencerlos.37

Por último, pero no por ello menos importante, destacamos el espíritu nacionalista que pro-
fesaba Ramírez y sus colaboradores, que buscaban fortalecer una identidad intelectual propia en 
el concierto de la ciencia universal; apremiaba a los ingenieros mexicanos 

a fin de dar a la ciencia de los materiales, como antes dijimos, nuestro carácter nacional, 
imprimiéndole el sello de nuestro espíritu, amoldarla a nuestras exigencias y nuestros recursos, 
realizando así una de las conquistas que más debemos ansiar, y es, la independencia intelectual, 
la emancipación industrial, pues como alguna vez hemos dicho: no desechamos la ajena cien-
cia, no; pues creemos que en ciencia es en donde mejor puede realizarse la bella utopía de la 
fraternidad universal, pero también deseamos emitir nuestros pensamientos a nuestra manera, 
y no como lo emiten los extranjeros; creemos que es preciso encaminar a nuestras ideas por el 
sendero que nos marquen nuestras necesidades; queremos ver crecer y desarrollar la Ciencia 

Mexicana.38

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como lo indicamos en el inicio del trabajo, la tesis que orientó la labor periodística del 
Ingeniero de Minas Santiago Ramírez, como editor, redactor y dueño de El Explorador minero, 
fue la de auspiciar “las polémicas científicas” y ofrecer “los datos que el minero necesite para 
emprender sus trabajos de exploración, explotación o beneficio”. Si miramos con esa óptica su 
desempeño como profesional de la ciencia, debemos destacar por lo menos tres dimensiones 
de su pensamiento y práctica científica: en primer lugar, su contribución decidida al desarrollo 
de la cultura escrita, como saberes colectivos institucionalizados para la normalización de su 
aplicación social en la esfera de las actividades económicas. Aquí habrá que decir que el trabajo 
de Ramírez como editor no se redujo a la publicación de El Explorador minero, al contrario 
tuvo una expresión más amplia con la integración de la “Biblioteca de El Explorador Minero”, 
como se aprecia en: 

37 Ramírez, 1876, tomo 1, número 9, 65-66.
38 Pérez, 1877, “Los materiales de construcción de México”, El Explorador Minero, tomo 1, número 34, 252-253. Vé-
ase también: Uribe Salas y Cortés zavala,  2017, vol. 4. número 3, Julio-Septiembre, 57-74.



154

6. Biblioteca de El Explorador Minero
Fuente: “Crónica”, El Explorador Minero, tomo 1, número 56, México, 1 de diciembre de 1877, p. 430.

En segundo lugar, la puesta en valor del conocimiento científico como premisa para renta-
bilizar la explotación de la plata mexicana y alentar el encadenamiento productivo de las activi-
dades, pues

Si consideramos la Minería como ciencia, la vemos apoyarse, y aun pudiéramos decir, 
constituirse en las Matemáticas, la Mecánica, la Física, la Química, la Mineralogía, la Geología, 
en cuyo estudio especulativo se eleva tanto la inteligencia, y en cuyos adelantos prácticos deben 
ministrarnos datos nuevos, tan preciosos y tan interesantes sobre la naturaleza ignorada de la 
parte que ocupamos en nuestro planeta, sobre los elementos de trabajo que de ella podemos obte-
ner y sobre cuestiones antropológicas que no debemos ignorar.

Si la consideramos como arte, la vemos activando los trabajos del constructor, del arquitecto, 
del carpintero, del cortador de madera, del fabricante, del cantero, del tornero y de tantos otros 
que contribuyen a su sostenimiento y a su marcha.

Considerándola como industria, la vemos en su esencia produciendo lo más preciosa de 
las materias, la más segura de las riquezas; y en sus accidentes, impulsando la Agricultura, la 
explotación de diversos materiales, la fabricación de diversos compuestos, el aprovechamiento de 
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diversas sustancias, el sustento y el bienestar de muchas familias, y sobre todo, el elemento gene-
rador del comercio.39

Y por último, su decidido esfuerzo por alcanzar la independencia intelectual y científica y 
fortalecer una identidad propia en el entorno de la ciencia mundial. En esos tres componentes de 
su discurso y práctica científica que desplegó en El Explorador Minero, podemos descubrir una 
variedad de objetos de investigación que no han sido estudiados, pero que se encuentra amplia-
mente relacionados con las instituciones, las comunidades y las capacidades de innovación de 
los ingenieros de minas mexicanos. Una discusión que abre nuevas posibilidades para repensar 
las relaciones asimétricas entre centro-periferia o desarrollo-atraso en el devenir de la historia de 
la ciencia mexicana.
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es pesquisar las posibles vías de migración del 
molino chileno de minerales en el siglo XIX desde las explotaciones auríferas de Chile a la minería 
del oro de Estados Unidos, donde se convirtió de un bien de uso común con regulaciones menores 
a un artefacto renovado y patentado por inventores norteamericanos con el fin de hacerlo un apa-
rato cada vez más eficiente y productivo. 

Palabras clave: trapiche minero, molino chileno, molienda de oro, patentes mineras, tecno-
logía minera siglo XIX.

ABSTRACT: The purpose of this article is to investigate the Chilean Mill’s  migration routes 
from the gold mines of  Chile to the U.S.’s, in the XIX century, where it became subject of a trans-
formation from a common use good, barely regulated, to a renewed artifact patented by North 
American inventors aimed at creating  a more efficient and productive device.

Key words: chilian mill, chilean mill, mineral dressing, mining patents,  mining technology 
XIX century

    

El objetivo de este texto es pesquisar las posibles vías de migración del molino chileno de 
minerales en el siglo XIX, desde las explotaciones auríferas de Chile a la minería del oro de 
Estados Unidos y convertirse de un bien de uso común con regulaciones menores a un artefacto 
renovado y patentado por inventores norteamericanos con el fin de hacerlo cada vez más eficiente 
y productivo. 

Planteamos que los viajeros y expertos extranjeros que visitaron Chile en los siglos colo-
niales y en el XIX, conocieron y difundieron esta técnica para triturar y pulverizar minerales y 
se   refirieron a ésta como trapiche de minerales y o molino de minerales. Entre estos personajes 
destacan el francés Amadeé François Frezier a comienzos del siglo XVIII, los ingleses John Miers 
y Peter Schmitdmeyer en los años 1820 y Louis L. Simonin a mediados del siglo XIX, época en 
que ya se conocía este molino de minerales en Estados Unidos y Australia como “chilian mill” 
(o “chilean mill”), aduciendo a su origen.
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EL ÉXODO DEL MOLINO CHILENO

Seguir el recorrido de un molino de piedra de origen prehistórico usado para moler minerales 
en América Andina en su peregrinar hacia la industria minero-metalúrgica de otros países, es una 
tarea compleja. La simpleza de su técnica lo hacía fácil de copiar y de construir en cualquier lugar. 
Desde la época del dominio español viajeros y visitantes de Chile en los siglos XVII y XVIII habían 
conocido e informado acerca de la geografía, los recursos naturales y de algunos objetos minero me-
talúrgicos usados localmente.1 Otros más llegarían al inicio del siglo XIX y en la post independencia.

Hasta la primera mitad del siglo XIX en los países andinos las técnicas mineras de la pequeña 
minería eran un bien de libre uso, de autores anónimos y de acceso común. Es importante distinguir 
estos artefactos de los usados en los grandes establecimientos metalúrgicos, llamados trapiches reales 
en la época de dominio hispano y cuya creación y práctica estuvo normada por diversas ordenanzas 
imperiales. Igualmente la Corona Española reconoció en las Ordenanzas de Minas de 1783 a quienes 
hicieron mejoras a los aparatos e instrumentos mineros. Al parecer estos inventos no fueron frecuentes 
como tampoco lo fue el desarrollo tecnológico de los trapiches. Fue solo a mediados del siglo XIX 
cuando en Chile empezaron a dictarse normas jurídicas para proteger y reconocer el derecho de pro-
piedad y la autoría de los inventos, sin embargo la legislación minera española permaneció vigente 
hasta la promulgación de nuevos códigos civiles y mineros de la república.2 

Diversos tipos de trapiches de minerales habían sido utilizados y perfeccionados en la Amé-
rica Andina desde la época del imperio español y en la post independencia como principales 
técnicas de molienda de los metales preciosos, especialmente en Chile cuya producción de oro, 
plata y cobre y aunque su producción minera había crecido notoriamente en el siglo XVIII, y 
aunque experimentó una contracción durante la guerra de independencia, se recuperó rápidamente 
en los años siguientes.3 

Creemos que la migración del trapiche se dio en el escenario de la primera mitad del si-
glo XIX cuando América Latina se convirtió, luego de la Independencia de España, en un sitio 
propicio para colocar productos y capitales europeos y norteamericanos, en menor medida. Co-
merciantes, empresarios, ingenieros, obreros, visitantes y un variado tipo de extranjeros llegaron 
a conocer sus potencialidades y difundirlas, a abrir negocios mercantiles de importación y expor-
tación y a explorar y explotar estos territorios. 

La riqueza minera chilena reconocida de tiempo atrás en Europa, fue el gran imán para los 
británicos que constituyeron el grupo mayoritario de extranjeros establecidos en Chile desde 1820 
y predominante en la economía local hasta 1885.4 Uno de sus logros principales fue la apertura 
del nuevo país directamente al comercio internacional y el dominio las costas chilenas teniendo 
como base al puerto de Valparaíso. 

Numerosos viajeros provenientes de la Gran Bretaña que llegaron a Chile a comienzos de 
la republica escribieron sobre la vida económica y social del puerto de Valparaíso, además de 
la política, la sociedad, actividades económicas, costumbres, geografía, recursos naturales, in-
fraestructura, etc. del país y lo difundieron a través de informes publicados en revistas científicas 

1 Viajeros franceses en Chile, siglos XVIII y XIX. Lazo Araya, W., 2010.
2 Reales ordenanzas…, 1842. Anguita Ricardo y Quesney M. Valerio, 1902.
3 Herrmann Alberto, 1903. Vicuña Mackenna Benjamín, 1881; 1882. Cuadra Waldo y Arenas Marco, 2001. Herrera 
Canales Inés, 2003, p.315-344.
4 Estrada Turra Baldomero, 2006, Cuadro1, p.66.
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inglesas, francesas y alemanas. También los ingenieros y administradores de las empresas mineras 
inglesas en Chile y Perú informaron a sus autoridades de la situación de la actividad minero-
metalúrgica local y publicaron algunos de estos reportes en revistas especializadas. También las 
revistas científicas extranjeras invitaron a informantes locales a escribir  sobre diversos aspectos 
de la vida económica nacional.5

Los testimonios de viajeros británicos son los más numerosos. La mayoría llegaron a Chile 
inmediatamente lograda la independencia de España, enviados algunos por inversionistas bri-
tánicos deseosos de conocer las potencialidades de áreas de inversión y de obtener beneficios 
económicos a través del comercio y la minería. El sector mas tentador era la minería por lo que 
varios de estos relatos dan una visión de los recursos mineros, la geología, las técnicas minero 
metalúrgicas, la mano de obra, el abastecimiento de insumos, la infraestructura caminera, etc.

En la década de los años 1820 podemos señalar, entre otros viajeros británicos a Samuel 
Haig (1817), John Miers (1819-1838), Peter Schmidtmeyer (1820-1821), Basilio Hall (1820-1822), 
Alexander Caldcleugh (1821, quien regresó en 1829 y murió en Chile),  María Graham (1822-1823), 
Robert Proctor (1823-1824), Joseph Andrews (1825-1826), y en la década de 1830, el más famoso 
de todos, Charles Darwin.6 En todos los escritos de los autores hay alguna referencia a los recursos 
mineros chilenos y a sus condiciones de explotación, sin embargo fueron Miers7 y Schmidtmeyer,8 
los que visitaron áreas mineras y  describieron con detalle las explotaciones mineras y metalúrgicas 
de la plata, oro y cobre y a sus trabajadores. En sus reseñas es posible encontrar descripciones de 
molinos de minerales de diverso tipo entre los que se hallaban los trapiches. (Imagen 1).

Imagen 1. Schmidtmeyer, Peter. travels into Chile over the Andes in the years 1820 and 1821: with some 
sketches of the productions and agriculture; mines and metallurgy, inhabitants, history, and other features of 
America; particulary of Chile, and Arauco, London, Longman, Hurst, Rees. 1824. Lámina xVII, p. 272. Silver 
and Copper Works in Chile; the first, within the wall, shows the process of grinding, amalgamating and refining 
the silver ore. the last, without the wall, exhibits the open furnace which is most commonly used in Chile for 
something copper, Memoria Chilena, Colección Biblioteca Nacional de Chile, Patrimonio Cultural Común.

5 Arellano Escudero Nelson, 2014. Llanos Claudio y González José Antonio, 2014. Llanos Reyes Claudio, 2010.
6 Vicuña Mackenna Benjamín, 1882,  p.93-107.Estrada Turra Baldomero, 2006; 1987.
7 Piwonka Figueroa Gonzalo, 2009.
8 Schmidtmeyer, Peter. 1824.
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Otros como el químico y metalúrgico Caldcleugh9, quien luego de conocer la minería local, 
terminó estableciéndose en Chile e incorporándose a varias actividades económicas, además de 
participar como socio en  compañías mineras, comprar tierras en Chile Central y crear una com-
pañía para construir un ferrocarril en un área ligada a la minería. 

Las publicaciones de estos viajeros, y de los ingenieros de las Compañías británicas que 
explotaban los recursos mineros difundieron las técnicas mineras y metalúrgicas chilenas (además 
de mostrar sus límites), entre ellas las de la molienda del oro, plata y cobre. También la llegada de 
mineros extranjeros a las explotaciones mineras, principalmente de la región de Cornwall, permi-
tió un conocimiento cercano de los procesos mineros locales. Ellos fueron los que en sus visitas 
de exploración y en su afán de incorporar nuevas técnicas a la industria minera, hallaron viejos 
procedimientos que parecían útiles, como el trapiche, que mostraba características adecuadas 
para moler minerales duros combinados con amalgamación y que probablemente con pequeñas 
adaptaciones como la aplicación de otro tipo de energía diera mejores resultados.

EL TRAPICHE CHILENO LLEGA A ESTADOS UNIDOS

Existen numerosos testimonios tempranos de la presencia de molinos chilenos en Estados 
Unidos principalmente en las áreas de minería de oro de Carolina del Norte, principal estado pro-
ductor de ese metal en la Unión desde fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. En 
sus faenas de molienda ya se registraba un trapiche de minerales con las mismas características 
del molino chileno. Se consideraba que era un método antiguo pero útil, que requería fuentes de 
energía no siempre disponibles y de hábiles canteros para construirlos. Cuando se incrementó la 
actividad minera de esta zona a partir de la bonanza aurífera de 1802, llegaron mineros expertos e 
inversionistas de varias partes del mundo, principalmente de Inglaterra y en especial de la región 
de Cornwall sin que haya registrado cambios en el tipo de molienda. La actividad minera continuó 
en los años siguientes y nuevamente en 1842, se produjo un gran hallazgo de oro en las afueras 
de Salisbury, condado de Rowan County.10 Testimonios de la época indican que en los trabajos 
de molienda del mineral se usaba un molino llamado “chilian drag mill and rockers” (Imagen 2), 
similar al trapiche chileno pero que presentaba ya algunas modificaciones. En años recientes se 
hallaron fotos de molinos chilenos que se utilizaron en el área de Gold Hill, condado de Rowan 
County, en el siglo XIX y que actualmente se exhiben en Gold Hill Mines Historic Park.(Imagen 3).

Posteriormente en las explotaciones de oro de California de 1849 y en otras áreas mineras de 
este mismo estado se utilizaron también estos molinos junto a otras técnicas de molienda como los 
viejos molinos de mazos o “stamps mills”.  Huellas de los molinos chilenos se hallan todavía en el 
estado de California en los condados de Mariposa y Shasta, y en los estados de Montana y Nevada.

Es evidente, por los testimonios que han quedado en diversos sitios de la Unión Americana, 
que los “chilian mills” se usaron en varios lugares de Estados Unidos en pequeñas y medianas 
explotaciones mineras  así como en los grandes establecimientos metalúrgicos junto a otras téc-
nicas de molienda que operaban considerables volúmenes de minerales como eran los “stamps 
mills” o molinos de pisones o mazos.11 

9 Alexander Caldcleugh, 1825.
10 Knapp Richard F., Glass Brent D., 1999.
11 Wilson Paul Rodman, 2001. 
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Imagen 2. Molino chileno de arrastre y balanceo usado para moler mineral de oro de 1840 a 
1900, cerca de Salisbury, Carolina del Norte, Estados Unidos. Esta foto fue tomada alrededor 
del año 1900 por Richard Megivan Eames, Sr, administrador de la New Gold Hill Ltd Mining 
Company of London, England. William (Bill) Russell Photo Collection, Gary Russell, Gold 

Hill, North Carolina. USA. Cortesía de la Historic Gold Hill and Mines Foundation, Inc.

Imagen 3. Molino chileno de minerales original del siglo xIx y carretilla de mineral exhibidos en 
el Parque Histórico de las minas de Gold Hill, North Carolina, Estados Unidos. Foto de Vivian 
Hopkins, Vice President, Historic Gold Hill and Mines Foundation, Inc., Gold Hill, North Ca-
rolina USA, 2017. Cortesía de la autoria y de la Historic Gold Hill and Mines Foundation, Inc.



166

 Los migrantes chilenos que llegaron a las fiebres del oro de California y Australia a media-
dos del siglo XIX llevaron consigo algunos conocimientos de técnicas mineras primitivas que 
utilizaron al inicio de las explotaciones del oro de lavaderos y en las minas superficiales, entre 
ellos el trapiche para la molienda de minerales duros (cuarzo), sin embargo su uso no se extendió 
debido a los limites de la propia técnica, que era útil para volúmenes pequeños de mineral. Al 
incrementarse la producción minera que requería la molienda de elevados montos de materiales, 
resultó ser más efectiva la realizada por mazos. Sin embargo, el trapiche demostró ser útil en otras 
fases de la molienda donde se requería una mucho más fina que permitiera convertir el mineral 
de oro en polvo para amalgamarlo.12

Este proceso fue similar al de las arrastras mexicanas que también se incorporaron a la 
minería norteamericana en las primeras explotaciones californianas de oro a mediados del siglo 
XIX, como otro artefacto de molienda mineral que se adoptó y permaneció en las labores de la 
pequeña minería.13

LA EVOLUCIÓN DEL TRAPICHE MINERO CHILENO A UN “CHILIAN MILL” 
NORTEAMERICANO

El desarrollo de la tecnología en los países industriales estimuló la búsqueda de nueva tec-
nología e inventos y exigió regulaciones cada vez más estrictas a los derechos de propiedad e 
invenciones. La llegada a Estados Unidos del trapiche minero chileno y la eficacia demostrada 
en las labores metalúrgicas del oro en la primera mitad del siglo XIX puso a este instrumento en 
la mira de los inventores locales cuando se precisaron máquinas cada vez más eficientes en una 
producción creciente de metales preciosos. El marco legal en el que se incorporó este artefacto 
en Estados Unidos ya se había empezado a delinear a fines del siglo XVIII. 

En la Constitución de 1787, que entró en vigor a partir de la Independencia de Estados 
Unidos, se habían sentado las bases de los sistemas de patentes federales y de autor.14 El primer 
estatuto federal sobre el tema fue la breve Patent Act de 1790, que se amplió y simplificó en la ley 
de 1793. Entre los principios que contenía esta última ley estaba la protección de los inventores 
originales ante quienes mejoraban los objetos ya patentados, para asegurar así que los reforma-
dores no tuvieran derechos sobre la patente original. Al parecer esta disposición no dio mayores 
resultados.15 Este principio y la definición de lo que podía considerarse como innovación (“new”) 
se discutiría en varias oportunidades en las décadas siguientes. 

La ley de 1793 restringió el otorgamiento de patentes solo a los ciudadanos de Estados Uni-
dos, pero se revocó en 1800 permitiendo a los extranjeros solicitarlas declarando su originalidad 
y presentando las pruebas de que no se habían usado ni en Estados Unidos ni en el extranjero. 
Finalmente, en 1836 la ley quitó cualquier restricción a los extranjeros. Quizás estas disposicio-
nes abrieron camino a la llegada del trapiche chileno, a su mejoramiento y el registro como un 
molino perfeccionado. 

12 Herrera Canales Inés, 2015. 
13 Van Bueren Thad M., 2004. 
14 Sokoloff Kenneth and Kahn zorina,  2003.
15 Patent Act, 1793.
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En 1836 se hizo también una revisión mayor de la ley, especialmente por las quejas de la falta 
de novedad en las invenciones de las patentes concedidas. También se creó la Oficina de Patentes 
dependiente del Departamento de Estado (State Department) a cargo del Commissioner of Pa-
tents. En 1849 la oficina pasó a depender del Departamento del Interior (Interior Department).16 
En diciembre de ese mismo año un incendio destruyó el archivo histórico de los registros, de los 
diseños y de los modelos originales de patentes. Solo se lograron rescatar 2,845 con el apoyo de 
archivos privados, por lo que los registros en esta materia probablemente se hayan perdido. Las 
concesiones nuevas solo se empiezan a numerar a partir de esa fecha.

 En los años siguientes se hicieron algunas enmiendas a la ley de patentes (1839, 1842, 1861, 
1864), que se consolidaron en la ley 1870 aunque sin hacerse enmiendas importantes.17 En la 
década siguiente con la creación de nuevos organismos internacionales hubo mayor protección 
de la propiedad industrial y cooperación entre los países para el reconocimiento de patentes. La 
Convención de Paris permitió en 1883 que las patentes entre países miembros fueran válidas en 
cada uno de ellos, a esta Convención se sumó Estados Unidos en 1887. 

La concesión de patentes fue incrementándose en la segunda mitad del siglo XIX en Estados 
Unidos, entre 1790 y 1831 se habían registrado 6,911 y en 1911 superaba el millón.

Un vistazo a las patentes otorgadas entre 1852 y 1920 a inventores de mejoras de los “chi-
lian mills” en varios lugares de Estados Unidos muestra un total de 29 peticiones. Entre ellas 27 
señalan en su carta que las máquinas de moler sobre las que se proponen mejoras son los “chilian 
mills”, un aparato de uso común utilizado ampliamente en la molienda de minerales, además de 
pólvora, huesos, pinturas, semillas y otros materiales.18 Sólo dos de ellas dejan de mencionar que 
sus modificaciones se hacen en un molino de las características del chileno, aunque su forma y 
dinámica es semejante. (Ver cuadro 1 al final). En pocos casos se señalan los materiales de cons-
trucción, que son básicamente metal y piedra.

De estos 27 inventos, doce llevan como título de las patentes “chilian mills”, el resto los 
denominan máquinas para moler y pulverizar mineral, cuarzo y otro tipo de rocas. pero en su 
texto aclaran que las reformas se hacen al molino conocido como “chilian mill”.  

Del total de inventores que solicitan patentes, 12 residían en el estado de Nueva York, 5 en el 
de California, dos en los de Nevada, Ohio, Illinois, Colorado y Pensilvania, uno en Massachusetts y 
otro en Montana.  Una solicitud más se recibió de un francés que la envió desde su país de origen. 

Las reformas que se proponían para estos molinos tenían el objetivo de lograr una mejor y 
mayor molienda modificando entre otros aspectos:  la forma de las piezas del artefacto, la des-
carga de los minerales molidos a través de las cribas, el movimiento de las ruedas o rodillos y la 
base, la fuerza del movimiento rotatorio, la combinación de las partes del molino, la forma de 
construirlos y organizar sus partes, etc.  De esta manera además de incrementar la producción de 
metales pretendían hacerlos más operativos, eficientes y económicos.

Los “chilian mills” estaban especializados en moler minerales duros de cuarzo, rocas y 
piedras y pulverizarlas, para permitir que el polvo resultante pudiera amalgamarse con mercurio, 
por lo que los inventos tendieron a mejorar cada una de estas funciones.

16 History of the United States Patent office,1994, Chapter 16.
17 Ibidem., Chapter 29. 
18 Subject-matter index of patents for inventions issued by the United States Patent office from 1790 to 1873, inclusive, 
1874. Annual report of the Commissioner of Patents for the year ...1838-1974.
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Entre los casos escogidos en la muestra hay dos molinos de pólvora, uno de huesos y otro de 
pintura y en todos ellos, la molienda opera con los principios del molino chileno. En los molinos 
de pólvora el objetivo era introducir mejoras para hacerlos más económicos, baratos y rápidos. 
El “chilian mill” que se usaba en esa fecha (1868) para preparar la pólvora era, a juicio de los 
inventores muy complicado, caro y discontinuo en sus faenas.19

Para los molinos de hueso se trataba de evitar, con un arreglo en las ruedas, que la gran masa 
de materia animal contenida en el conjunto de huesos  no obstaculizara la pulverización, y en los 
de pinturas se pretendía mejorar su rendimiento con un cambio en el movimiento de los rodillos 
y de la base.

Quizás el más completo de todos los patentados sea el que se registró en 1920 por Charles 
Comstock Lane del condado de Los Angeles, llamado “Multiple-process-chilian mill”, que como 
lo indica su nombre es un molino nuevo de variados procesos, útil, superior a otros, de bajo costo, 
mayor producción y vida útil y fácilmente transportable. Había sido diseñado por piezas para que 
se pudiera trasladar y armar en el lugar donde se fuera a instalar.

Encontramos además en estas patentes referencias a las arrastras mexicanas. En dos casos 
hay alusiones a este tipo de molino tradicional mexicano, uno en 1854 donde se le señala como 
otro elemento de pulverización de mineral por deslizamiento, y otro en 1890 en que el inventor 
de un molino pulverizador de mineral afirma que sus mejoras consisten en ciertas adiciones a las 
arrastras o “chilian mills” considerando erróneamente iguales ambos artefactos.

Imagen 4. Molino chileno del tipo “lane slow-speed” abandonado en el edificio de un molino 
de minerales en Winnekta, Montana, Estados Unidos, construido probablemente en 1930 
por la Winnekta Mining Company. El impresionante molino chileno de más de 3 metros de 
diámetro es todo lo que ha sobrevivido en el lugar. Foto de Guy Starbuck. Cortesía del autor. 

https://starbuck.org/exploring/.

19 Idem.
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CONCLUSIONES

Como lo planteamos al inicio del texto es muy complejo precisar cómo y cuando se produjo 
el intercambio de las técnicas de molienda entre América Andina y las explotaciones mineras 
auríferas norteamericanas. Es sabido que la historia de la tecnología minero-metalúrgica se ha 
caracterizado por la búsqueda y experimentación de nuevos procedimientos y la difusión de los 
mismos, especialmente en el siglo XIX. Por lo que en nuestro análisis, para explicar la salida del 
molino chileno al exterior, destacamos el contacto y la difusión de los informes y publicaciones 
de los viajeros y visitantes a Chile en la época colonial y post independiente, y especialmente la 
de los ingenieros, técnicos y obreros minero-metalúrgicos y químicos extranjeros que al inicio 
de la república conocieron los recursos y técnicas minero metalúrgicas locales y las difundieron 
por el mundo minero. 

El elemento que favoreció la salida del trapiche minero chileno hacia Estados Unidos, y 
luego a Australia y otros países, fue la facilidad de copiar este artefacto no solo por su simplici-
dad sino también porque no estuvo sujeto a derechos de autor y o patentes sino hasta mediados 
del siglo XIX. 

 En cambio, al usarse en Estados Unidos se patentó como un nuevo artefacto de molienda 
de minerales sometido a muchas mejoras.  A mediados del siglo XIX el “chilian mill” era parte 
de la técnica de molienda de minerales duros en las explotaciones de oro de Carolina del Norte y 
California y de otros estados de la Unión, y  un instrumento de uso común no solo en minerales 
sino también en semillas, pólvora, pinturas y huesos.

 La existencia de varios ejemplos de patentes de molinos chilenos en la segunda mitad del 
siglo XIX y primeras décadas del XX demuestran la continuidad en su uso y la adaptación de 
estos molinos a los cambios en los procesos de molienda. Nuevas pesquisas ayudarán a avalar 
esta primera conclusión.

La transferencia de una tecnología tradicional a países con un desarrollo tecnológico en 
crecimiento es un ejemplo poco corriente. Junto al caso del molino chileno está el de la arrastra 
mexicana que se incorporó también a la molienda de minerales en Estados Unidos en el siglo XIX, 
pero que no evolucionó de la misma manera. El intercambio técnico se dio en el siglo XIX más 
bien desde los países tecnológicamente avanzados donde se generaron la mayoría de los adelantos, 
hacia las nuevas repúblicas latinoamericanas en donde se adoptaron y aplicaron las novedosas 
maquinarias y tecnologías a la explotación, transporte y comercialización de sus recursos. Sin 
embargo, es importante destacar el rol que tuvo la tecnología nativa y tradicional además de la 
extranjera en el despegue de la minería latinoamericana del siglo XIX y el aporte de la técnica 
del trapiche minero chileno a la molienda de minerales en la minería norteamericana, que hemos 
demostrado en este texto.20

20 Parra Campos Alma, 2004a; 2004b.
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CUADRO 1

Patentes  de innovaciones al “Chilian Mill” en Estados Unidos, 1852-1920

Año Título de la patente invento inventor Lugar de residencia

1852 Improvement in 
mills for crushing 
quartz

Mejoras en las máquinas para 
pulverizar cuarzos, piedras y 
rocas

John Webster 
Cochran

Ciudad, condado y 
estado de New York

1854 Improvement in 
Quartz-Crushers

Molienda y pulverización por 
la combinación de agujeros y 
bolas  agregados a las piedras 
de molienda

D.C. Ambler Ciudad, condado y 
estado de New York

1858 Improvement 
in machines for 
crushing ore 

Modificaciones al movimien-
to de la solera y de las ruedas 
del molino

Nathaniel 
Conkling

Brooklyn, condado de 
Kings, New York

1867 Improvement in 
Quartz Mills.

Modificaciones a la forma de 
las orillas de la solera y  de 
las ruedas

Gilbert D. Jones Ciudad, condado y 
estado de New York 

1867 Improvement in 
Quartz Mills.

Mejoras en la descarga de los 
materiales

Thomas Rowe Ciudad, condado y 
estado de New York

1868 Improved Machinery 
for the Manufacture 
of Gunpowder

Aparato para fabricar pólvo-
ra, que mejora lo hecho por 
el molino chileno

Paul A. Oliver Ciudad, condado y 
estado de New York

1868 
nueva 
concesión

Improved Machinery 
for the Manufacture 
of Gunpowder

Modificaciones a una máqui-
na de fabricar pólvora

Paul A. Oliver Ciudad, condado y 
estado de New York

1873 Improvement in 
Paint-Mills

Modificaciones a un molino 
que muele , pulveriza y mez-
cla pintura y otros materiales

Richard Byrne Brooklyn, condado de 
Kings, New York

1879 Improvement in 
Bone_Mills

Modifica las ruedas de un 
molino de huesos que opera 
con los principios del molino 
chileno

George Palmer Littlestown, condado 
de Adam, estado de 
Pennsylvania

1890 Ore-Pulverizer Mejoras en la construcción y 
combinación de las partes del 
molino chileno  

Calvin M.Fitch Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en 
Chicago condado de 
Cook, estado de Illinois

1893 Centrifugal Runner-
Mill

Mejoras en el aprovecha-
miento de la fuerza del movi-
miento dada a los artefactos 
de molienda

George Antoine 
Marie Arnaud

Ciudadano de la Repú-
blica Francesa, residen-
te en Paris, Francia, 

1895 Chilian Mill Mejoras en la construcción y 
combinación de las partes del 
molino chileno

Martin P. Boss Residente en la ciu-
dad y condado de San 
Francisco,  estado de 
California
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Año Título de la patente invento inventor Lugar de residencia

1896 Ore Crushing 
Machine

Mejoras en las cribas de des-
carga del mineral

Edwards P. 
Jones

Residente en la ciu-
dad y condado de San 
Francisco, estado de 
California

1897 Crushing or 
Pulverizing Mill

Crea un molino más efectivo 
que el chileno para incremen-
tar la molienda

Edwin C. 
Griffin

Residente en West 
Newton, condado de  
Midlesex, estado de 
Massachusetts

1898 Chilian Mill Mejoras en la operación y 
construcción de esta clase de 
molinos

Howard K. 
King

Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en la 
ciudad y condado de 
Philadelphia en el esta-
do de Pennsylvania

1902 Chilian Mill Mejoras en la construcción 
de este tipo de molino

George F. Wad-
dell and Wil-
liam J. Evans

Ciudadanos de Estados 
Unidos, residentes en 
Anaconda, condado de 
Deerlodge, Montana

1905 Chilian mill Mejoras en la construcción, 
en  partes y combinación de 
las mismas en el chilian mil

Stephen Hen-
derson Pitkin, 
James Hughes 
Stratton

Akron, condado de 
Summitand, estado de 
Ohio

1906 Mill for Crushing 
and Grinding

Mejoras en la construcción 
del molino

George C. 
Little, 

Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en 
Jamestown, condado de 
Chautauqua, estado de  
New York

1906 Chilian Mill Mejoras en la construcción y 
movimiento del molino 

William B. 
Easton

Residente en Chicago, 
condado de Cook, esta-
do de Illinois

1911 Rock and Ore 
Crusher

Mejoras en la construcción, 
organización y combinación 
de las partes

Bruce W. Tra-
ylor

Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en la 
ciudad de New York, 
New York

1911 Chilian Mill Mejoras en el manejo de las 
ruedas del molino

Alexander J. 
McCone y Ro-
land F. Roy

Ciudadanos de Estados 
Unidos, residentes en 
Reno, en el condado 
de Washoe, estado de 
Nevada

1911 Chilian Mill Mejoras al molino para pro-
ducir uno económico, eficien-
te y durable

Peter Edwin 
Van Saun

Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en 
New York, New York

1911 Chilian Mill Mejoras en el movimiento de 
las ruedas

Alexander J. 
McCone

Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en 
Reno, en el condado 
de Washoe, estado de 
Nevada
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Año Título de la patente invento inventor Lugar de residencia

1912 Chilian Mill Nuevas  modificaciones a 
una patente registrada por los 
mismos autores en 1913,  que 
introducía mejoras a los chi-
lian mills  

Stephen H. 
Pitkin y James 
H. Stratton

De Cleveland en el 
condado de Cuyahoga,  
en el estado de Ohio

1913 Slow Speed Chilian 
Mill

Mejoras en las ruedas o ro-
dillos

Charles C. Lane Ciudadano de Estados 
Unidos, en el condado 
de Los Ángeles, estado 
de California

1917 Ore-Pulverized Mill Mejoras en la construcción 
y organización de las partes 
que hacen operativo los chi-
lian mills en la minería

Charles L. Buc-
kingham

Ciudadano de Estados 
Unidos, residente en la 
ciudad y condado de 
Denver, estado de Co-
lorado

1918 Chilian Mill Agrega nuevas mejoras a los 
molinos chilenos a las ya 
registradas en una patente de 
1913 a su nombre

Charles C. Lane Ciudadano de Estados 
Unidos residente en 
Los Ángeles, condado 
de Los Ángeles, estado 
de California

1920 Multiple-Process 
Chilian Mill

Invención de un nuevo chi-
lian mill más productivo, a 
bajo costo y transportable

Charles Com-
stock  Lane

Ciudadano de Estados 
Unidos residente en 
Los Ángeles, condado 
de Los Ángeles, estado 
de California

Elaboró Inés Herrera Canales sobre la base de diversas fuentes norteamericanas en las que periódicamente  
se presentaban los registros de patentes, entre otras: Subject-matter index of patents for inventions issued 
by the United States Patent Office from 1790 to 1873, inclusive. Comp. and published under the direction 
of M.D. Leggett, commissioner of patents. Washington, Govt. Print. Off., 1874. 3 v. y en  United States. 
Patent Office. Annual report of the Commissioner of Patents for the year ... Washington: G.P.O.. 1838-1974.  

On line: https://patents.google.com/
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RESUMEN: Basado en la consulta de un considerable número de fuentes y repositorios 
británicos, el trabajo tiene como objeto demostrar la utilidad de éstas para un mejor y más amplio 
entendimiento de la producción de plata mexicana, considerando la importancia que tuvo esta 
desde tiempos coloniales y la atención que se dio por parte de muchos sectores de la Gran Bretaña 
a la producción de minerales preciosos y la participación que se tuvo en ellos en México, a partir 
del siglo XIX.

Palabras clave: Minería de plata mexicana, inversiones británicas, fuentes e historiografía 
británicas,  Siglo XIX

ABSTRACT: Based on a considerable number of archives and British sources, this paper 
aims at demonstrating their importance to improve and expand the knowledge about Mexican 
silver production, considering the importance silver production as a basic activity in this country 
since colonial times and the increasing attention given by many sectors in Great Britain that led 
them to participate directly in Mexican mining at the beginning of the XIX Century.

Key words: Mexican silver mining, British investments, British Sources and historiography, 
XIX Century.

RESUMEN

El trabajo consiste en un análisis exhaustivo y analítico de las fuentes de origen británico 
creadas entre los siglos XVIII y XIX que complementan el análisis de la producción de plata en 
México, considerando el amplio interés que las riquezas mexicanas despertaron en países con la 
Gran Bretaña. Las fuentes fueron creadas a partir de diversos intereses, desde el ámbito financiero 
hasta el tecnológico y constituyen un cúmulo de conocimiento de gran importancia para el tema 
minero y producción de plata mexicanos.

La visita a distintos repositorios y bibliotecas en el Reino Unido, desde el norte hasta el sur 
de ese país, ha permitido hacer acopio de fuentes relevantes para el tema. La mayoría, descono-
cidas e inaccesibles en México. 

La organización, la clasificación y el análisis del origen y contexto de estas fuentes, me per-
mitirá establecer su importancia y el vínculo con fuentes tanto de México como de otros países 
y establecer con ello su utilidad para el estudio de la producción de plata en México, así como la 
influencia europea, principalmente inglesa en la minería mexicana.
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LA MINERÍA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA EN LA IMAGINACIÓN BRITÁNICA

Es ampliamente conocido que, el descubrimiento de América y el conocimiento de sus ri-
quezas minerales fue un estímulo para la imaginación propiamente literaria del viejo mundo, en 
historias como la de “el engañoso” nombre del Dorado1  y el creciente interés de aventureros en 
busca de los preciados metales que avivaron las expectativas de participar en el disfrute del oro 
y la plata americanos.

El uso y explotación privilegiados y exclusivos que gozaron españoles y portugueses de las 
riquezas mineras  americanas durante los primeros siglos de conquista en el siglo XVI, marginó 
por mucho tiempo a otros países europeos del acceso directo a dichos recursos. Así, hacerse de los 
tesoros españoles y portugueses americanos fue un oficio de carácter ilegal que quedó en manos 
de piratas franceses, holandeses e ingleses que colateralmente contribuyeron así al engrandeci-
miento de sus países.

La piratería, en sus distintas versiones,2 tanto patrocinada por los gobiernos europeos, como 
sucedió en el período isabelino en Inglaterra, como de manera independiente, era el espejo contras-
tante de las actividades comerciales legales que se practicaron ampliamente, ante el acaparamiento 
progresivo de metales preciosos, que la Corona española practicaba en sus dominios americanos. 
De modo que el acceso a las minas americanas, así como de otros productos de tales latitudes, 
quedaron confinados a los estrechos caminos marcados por los españoles.  

Las vías de la rivalidad comercial de Inglaterra, Francia y Holanda con España en el creciente 
mundo del comercio se expresaron en las acometidas de piratas, corsarios y bucaneros que tanto 
en la zona occidental como oriental de la Nueva España accedieron a los productos terminados 
como la moneda y orfebrería de oro y plata provenientes de la minería americana y, no así, de la 
posibilidad de acceder a la fuente original de dicha riqueza que fueron las minas.

La base comercial de dichas transacciones ilegales fue  las más de las veces coercitiva y vio-
lenta, por lo que no sin razón fue analizada de manera simultánea y correlacionada por personajes 
como Daniel Defoe, quien en su obra del temprano siglo XVIII, se ocupó, tanto del oficio del 
comerciante, de sus labores, de sus deberes y circunstancias3 y de los planes para engrandecer su 
actividad,4 como también del papel que los piratas, corsarios y bucaneros, venían jugando en una 
lucha inter-imperialista que se gestaba desde siglos anteriores5 y no sólo a través de las guerras.

Esto demuestra que, la apropiación de recursos minerales en una ampliada economía comer-
cial cuyas transacciones se basaban en moneda corriente hecha de oro y plata, fue estimulándose 
primero a través del creciente comercio internacional, pero en paralelo a una búsqueda de métodos 
más eficientes que facilitara el descubrimiento de nuevos yacimientos minerales en los territo-
rios que venían incorporándose progresivamente a dicho comercio. Dichas pesquisas también se 

1 Juan Rodríguez Fresle, Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias occidentales del Mar 
océano y fundación de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, Nueva edición, (de la edición de 1638), Bogotá, Samper Matiz, 
1890, 6-9.
2 Peter Gerhard, Pirates of the Pacific, 1575-1742, University of Nebraska, Lincoln & London, 1990 (de la 1a. ed. de 
1960), 57-97 y 135– 228.
3 Daniel Defoe, the complete English tradesman, en: the novels and miscellaneous works of Daniel Defoe, Vol XVII, 
Attributed to Sir Walter Scott, D.A., London, Talboys, 1841. 
4 Defoe, 1730.
5 Defoe, 1725.
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extendieron a la ciencia y las técnicas utilizadas para el mejoramiento de explotación minera y 
metalúrgica, con el objeto de ser aplicadas en los países con recursos mineros como la misma 
España, Inglaterra, Alemania y otras regiones europeas donde era primordial ganar la carrera en 
el ámbito minero para incrementar la productividad de los metales preciosos.6

De este modo, la literatura comercial que funciona como fuente indispensable para explicar 
el interés constante por América, México y sus recursos minerales durante los siglos XVI y XVII 
se va completando con una literatura científica creciente que apoya el desarrollo de la minería, 
en donde a su vez el protagonismo de la Nueva España, posteriormente la República Mexicana, 
va cobrando una significado mayor, ya no sólo en la imaginación de las riquezas españolas y en 
la apropiación de las mismas a través del despojo y contrabando, sino en un empeño constante 
por intervenir de manera directa en la explotación de la propia fuente de riqueza que constituyen 
las minas.

EL PAPEL DE LA PRESENCIA BRITÁNICA EN LA MINERÍA MEXICANA DE INICIOS DEL 
SIGLO XIX

El contexto de fines del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX promovió las condiciones que 
facilitaron no sólo la apertura comercial que facilitó el intercambio legal de metales preciosos en 
su mayoría en forma de moneda, que se producía en las Casas de Moneda dentro de los distintos 
virreinatos dependientes de España, la Gran Bretaña y otros países. Las guerras que involucra-
ron a España durante el fin del siglo XVIII y después con la ocupación napoleónica al inicio del 
siglo XIX, debilitaron su posición internacional al grado de hacer concesiones internacionales 
largamente esperadas desde tiempos anteriores, que beneficiaron principalmente a los ingleses.

Entre dichas medidas se encontraba la “…que permitió en 1797 el transporte de bienes es-
pañoles en buques extranjeros, “la propia Corona [española] hirió de muerte el monopolio que 
con tanto celo… había intentado imponer desde el siglo XVI” 7 La progresiva apertura hacia 
el libre comercio facilitó la entrada de capitalistas extranjeros a algunas áreas económicas que 
España se encontraba incapaz de continuar llevando a cabo. Con ello se sentaron precedentes 
para una creciente influencia británica en ciertos negocios vinculados al comercio de insumos 
mineros entre otros y ya para 1821 los trasladó directamente a México en el momento que logró 
su independencia de España, extendiendo simplemente la penetración que había logrado en un 
número considerable de negocios vinculados con ese sector, ahora en manos mexicanas.

A la par de dichas transformaciones geopolíticas, el inicio del siglo XIX consolidó en In-
glaterra el proceso que desde el siglo XVIII venía gestando. Los grandes logros en la producción 

6 Algunos ejemplos notables fueron las obras de Vannoccio Biringuccio, Pirotechnia, Translated from the Italian, by 
Cyril Stanley Smith and Martha Teach Gnudi, New York, American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, 1946 
(de la edición de 1540); Georgius Agrícola, De Re Metallica, Translated from the first edition in Latin of 1556 by Herbert 
Clark Hoover and Henry Lou Hoover, New York, Dover Publications, 1950. En el siglo siguiente otras que reforzaron el 
interés minero y metalúrgico como se vio con la obra de Alonso Barba, 1640 y la misma obra de Bartolomé de Medina 
que impactó los métodos metalúrgicos en la Nueva España a través del método de amalgamación por patio introducido en 
Pachuca a mediados del siglo XVI.
7 Matilde Souto Mantecón, «Grandes puertos pequeñas radas y fondeaderos de contrabando en la Nueva España del 
Siglo XVIII», en:  Maawad, David, editor. Alberto Tovalín, Coord., México y su Mar, México, Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, 2009.



180

manufacturera, como también de bienes de capital que se lograron durante ese período, ya ha-
bían alcanzado una madurez capaz de integrarlos a los procesos comerciales internacionales y 
a la búsqueda de ampliación de mercados.  La revolución industrial inglesa y el respaldo de su 
especializado sector financiero8 conllevarían al proceso que reafirmó el liderazgo británico en el 
mundo, manifestándose en la colocación de sus mercancías en nuevos mercados y en la inversión 
de capitales en el exterior, como las inversiones que se colocarían en la minería americana unos 
años adelante.

En México al lograr la independencia de España,  las medidas que se tomaron para recuperar-
se económicamente de la guerra, fueron decisivas para incorporar a otros países en sus relaciones 
comerciales con la contratación de empréstitos con Casas financieras británicas y la apertura a la 
inversión directa de capitales.9 De ese modo  en los primeros años de la década de los veinte del 
siglo XIX, se inauguró una época de intensificación de las relaciones entre ambos países con mayor 
participación en el comercio, con la organización e instalación en México de varias compañías 
mineras con capital británico, el establecimiento de una representación diplomática y numerosas 
casas y agentes comerciales de distinta índole. Esta circunstancia no sólo modificó las relaciones 
entre México y la Gran Bretaña al convertirlas en una relación directa, sino que las intensificó 
sustancialmente sentando los precedentes para una influencia británica en la minería que perdu-
raría a lo largo del siglo XIX, más allá de lo que la historiografía existente había señalado. Por 
ello fue necesario plantearse conocer la versión británica a través de sus fuentes, de esta nueva 
relación con una mayor profundidad para tener un panorama más completo de esta problemática.

LA NECESIDAD DE FUENTES BRITÁNICAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
MINERÍA MEXICANA DEL SIGLO XIX

Los estudios sobre la inversión extranjera en México, en la minería en particular, habían 
señalado la importancia de observar la presencia británica en México en el siglo XIX marcando 
pautas importantes. El conocimiento acerca de las inversiones británicas fueron guiados por algu-
nos estudios como el de Robert Randall, quien destacó el papel de los británicos en la Compañía 
de los Aventureros de Real del Monte10, una tesis de doctorado de la Universidad de Berkeley 
de 1948 de Newton Gilmore,11 así como de los realizados en los años setenta y ochenta por el 
Seminario de Historia Minera de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México que comenzó publicando  estudios sobre los trabajadores de la 
Compañía de Real del Monte y Pachuca12 y hacia fines de los años ochenta una visión de largo 
plazo de la minería mexicana.13 Junto con éstos, el Seminario planteó el seguimiento a estudios 

8 Ferguson, Niall, the ascent of Money, The Penguin Press, New York, 2008.
9 Richard J. Salvucci, Politics, markets and Mexico’s “London Debt”, 1823-1887, Nueva York, Cambridge University Press, 
2009; Jan Bazant, Historia de la deuda exterior de México, México, El Colegio de México, 1995; Alma Parra y Paolo Riguzzi, 
«Capitales, compañías y manías británicas en las minas mexicanas», en: Historias, No. 71, Septiembre-Diciembre 2008.
10 Robert Randall, Real del Monte: Una empresa minera británica en México, México,Fondo de Cultura Económica, 
1977..
11 Newton Gilmore, «Mining Ventures in early national México», PhD. Thesis, University of California, Berkley, 1948.
12 Inés Herrera Canales, Cuauhtémoc Velasco Ávila y Eduardo Flores Clair, Etnia y clase, los trabajadores ingleses de 
la Compañía Real del Monte y Pachuca, 1824-1906, México, Cuadernos de Trabajo, DEH, INAH, 1981.
13 Velasco, Cuauhtémoc, Flores, Clair, Eduardo, Alma Parra y Edgar Gutiérrez, Estado y Minería en México, 1767-
1910, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
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regionales que en el curso de varias décadas  fue mostrando una mayor presencia británica en la 
minería mexicana.14

Con excepción de la tesis de Gilmore de fines de los cuarenta, la mayoría de todos los logros 
historiográficos respecto al tema se alimentaron, en su mayor parte del uso de fuentes accesibles 
en México.  La muy valiosa fuente que constituyó el Archivo de la Real del Monte y Pachuca 
conservado en México y rescatado por los  investigadores originales del Seminario de Minería del 
INAH en los años setenta. Otro tanto de folletería mexicana respecto al tema alojada en el Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional y un grupo de 4 informes de la Compañía United Mexican 
Mining Association que generosamente se recibió de una entonces investigadora del INAH que 
había hecho algunas pesquisas en Inglaterra, durante los ochenta. Se contaba además con una 
edición en español de 1981 del Fondo de Cultura Económica, 15de la utilísima obra de Henry 
George Ward, Primer Ministro de la Gran Bretaña en México, publicado originalmente en 1828. 16

Sin embargo, para una profundización mayor sobre la presencia británica de las primeras dé-
cadas independientes que estos estudios señalaron y para saber qué poder rastrear dicha presencia 
a lo largo de todo el siglo vinculada a la minería, que además parecía haber desaparecido y sólo 
reactivada hasta el periodo Porfirista, era necesario conocer la interpretación británica para tener 
una visión más completa de este proceso con fuentes no accesibles en México.

 Los avances que estos estudios habían logrado mostraban evidencia, no sólo en las compañías 
que se habían formado a raíz de la apertura a la inversión directa a las minas mexicanas como 
pudo constatarse en un trabajo posterior,17 sino una mayor presencia en múltiples ámbitos de la 
vida del México decimonónico a nivel social y económico. La participación en la minería era en 
muchos sentidos, mucho mayor del que se había creído hasta el momento. 

Con este objetivo en mente, y considerando una nueva búsqueda de fuentes era pertinente 
una revisión sobre la base de lo que hasta ahora conocíamos sobre el tema. Visto en el largo plazo, 
el período de finales del siglo XIX volvía a mostrar presencia inglesa en la minería, pero menor 
comparativamente a la primera oleada de capitales y volcada hacia otros sectores. Para fines del 
XIX mostraba un patrón de inversión concentrado fundamentalmente en los ferrocarriles y obras 
de infraestructura. Las inversiones en minería, por otra parte, se compartían de manera minoritaria 
con capitales norteamericanos. Otro elemento adicional que resaltaba con relación a la presencia 
británica era el papel de las redes sociales que habían permitido una mayor penetración de los 
negocios de ese país en México, debido a las políticas discrecionales del régimen porfirista.18

Hasta entonces fue patente que las circunstancias que privaron a principio del siglo XIX 
eran distintas. Una buena parte de los capitales ingleses se había ido a las minas, pero existía otra 

14 Parra, Alma, «Perfiles empresariales extranjeros en la minería mexicana» en: Vetas, Año III, núm 7, enero-abril 2001.
15 Ward, Henry George, México en 1827, México, Fondo de Cultura Económica, 1981. (Traducción de la primera edi-
ción en inglés 1828).
16 Hace casi ya cincuenta años Gloria Grajales publicó una guía de documentos históricos para la historia de México en 
Archivos británicos. Esta ofreció un listado de los documentos del Public Record office,  (actualmente National Archives), 
y otra de la Biblioteca Británica clasificados y conocidos hasta entonces. Actualmente la cantidad de documentos que se 
han incorporado y clasificado se ha multiplicado, particularmente por la inclusión de, entre otras cosas, las Guías de los 
archivos locales de la Gran Bretaña. 
17 Este trabajo resaltó primero, los términos del capital invertido, el lugar que ocupaban estas inversiones dentro del 
contexto general de las inversiones británicas, cómo operaron en México y qué tipo de empresas conformaron. Ver: Parra 
y Riguzzi, 2008.
18 Katz, 1981; Parra, 2010. 
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ola de capitales que habían llegado a las arcas nacionales vía los préstamos que se dieron a los 
primeros gobiernos independientes. Estos dos procesos se dieron en paralelo, pero mucho de lo 
que se ha estudiado sobre los préstamos, la deuda y el curso que estos tomaron, de alguna manera 
obviaron el problema de la inversión en las minas. Esto no era raro considerando que de los 24.6 
millones de libras esterlinas invertidas en América Latina sólo 0.2 por ciento se había dedicado a 
la inversión directa como el caso de las minas. Ese 0.2 por ciento se encontraba en 46 empresas, 
26 de ellas mineras y 7 de ellas en México,19 además de que las fuentes para el estudio de la deuda 
comprometían a las instituciones mexicanas que generaron una buena cantidad de documentación 
al respecto. Había por otra parte, una idea de que las compañías británicas habían fracasado y se 
daba prácticamente por hecho, que se habían ido de México, sin dejar secuela.

Dentro de esa misma perspectiva, otros estudios de importancia también avanzaron en ilustrar 
la presencia de casas comerciales británicas, también en gran parte basados en archivos mexi-
canos como el de notarías20 y, en casos afortunados, en archivos particulares.21 Estos  hacían un 
señalamiento muy claro que mostraba la permanencia en México de muchos personajes británicos 
relacionados con la minería, después del supuesto abandono de las compañías mineras, hacia la 
década de 1830, por lo que era importante considerarlos para poder seguir la pista a estos perso-
najes y sus actividades con nuevas fuentes potenciales en su país de origen.

De modo que había que conjuntar esta perspectiva que naturalmente se vinculó con el estable-
cimiento de relaciones, primero comerciales y luego diplomáticas sobre las cuales se habían hecho 
los estudios y que había echado mano de esas fuentes oficiales, diplomáticas de manera general.

Lo primero entonces que había que destacar, era el carácter de la inversión directa, en la 
medida que esta implicaba la presencia de un aparato administrativo y técnico de las minas bri-
tánico que a su vez creaba vínculos en el ámbito de los negocios que parecía haberse prolongado 
en México.

 A partir de esta consideración quedaban muchas interrogantes que podían ser estudiadas 
para tratar de ilustrar sobre la base del funcionamiento de los negocios de la época. La idea era 
encontrar información que permitiera analizar cómo las compañías mineras inglesas, registradas 
en Londres resolvían sus problemas de administración y como conciliaban los objetivos plan-
teados desde su mesa administrativa en Londres y su desempeño en México, así como en su in-
volucramiento en más actividades económicas del país, que parecían evidentes  por la presencia 
de que dos compañías siguieron operando en distintas regiones y con objetivos distintos, por lo 
que había que averiguar el giro que había permitido la permanencia de estos capitales en el país. 

En buena medida, era tratar de observar cómo resolvían su estructura burocrática y técnica 
a partir de sus objetivos de modernizar y “erradicar métodos arcaicos de producción minera 
practicados en México”.22 Qué diferencias habría entre las formas anteriores a la explotación de 
las minas y qué herencia dejarían para etapas posteriores, tanto en el uso de recursos, insumos, 

19 Parra y Riguzzi, 2008.
20 Meyer Cosío, 2016, ha publicado recientemente un estudio sobre el empresariado mexicano con una versión muy 
acabada de un perfil importante de empresarios británicos en México.
21  Walker, 1986. 
22 Rawson, consideraba que los métodos metalúrgicos en México eran ineficientes y tediosos y requerían de la experien-
cia inglesa. William Rawson, the present operations and future prospects of the Mexican mine associations, analysed by 
the evidence of official documents, English and Mexican expected from Joint Stock Companies considered in a Letter to the 
Right Hon. George Canning, London, Harchard & Sons, 1825.
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mano de obra y tecnología. Finalmente, en qué medida la presencia británica modificaba los 
canales de distribución de la producción mexicana de plata hacia el exterior con respecto a los 
que existían antes.

 A diferencia de las inversiones en cartera, o bonos, la otra forma de inversión inglesa en Mé-
xico, las minas a las que se les había invertido capital de forma directa, implicaba una experiencia 
previa de consideración para montar un negocio de tales dimensiones: personal especializado, 
mano de obra calificada y una red de comercialización de bienes que las compañías requerirían 
como insumos, ya que la introducción de nuevas técnicas crearía nuevas necesidades. Experiencia 
que seguramente se heredaba de las prácticas británicas de los negocios mineros y que requería 
una adaptación de éstas a las negociaciones mineras mexicanas.

LOS REPOSITORIOS BRITÁNICOS CON DOCUMENTACIÓN úTIL PARA EL ESTUDIO DE 
LA MINERA MEXICANA

A lo largo de prácticamente diez años repetidas visitas a Inglaterra me han permitido aco-
piar un número considerable de fuentes que se han ido plasmando en distintas publicaciones 
que continuarán por un periodo todavía importante. A esto se puede agregar el caso de aquellas 
fuentes que de origen británico o mexicano que se han trasladado a repositorios distintos, como 
es el caso de partes de archivos que se encuentran en los Estados Unidos y que también se han 
consultado en la medida de lo posible. 

Con independencia del orden en el que se consultaron los archivos, la calidad de la infor-
mación y su cantidad han guiado una posible clasificación para destacar los temas y la relevancia 
que toman para poder analizar con mayor profundidad la presencia británica en las minas.  

La consulta puede mostrarse de la siguiente forma gráfica:
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Una primera clasificación se buscó a partir del tipo de repositorio que alberga los documentos: 
I)Material de Archivos y II) Bibliotecas y hemerotecas y fuentes digitales.

I)  El primer paso obligado fue la consulta de the National Archives. Sin duda alguna uno 
de los más grandes archivos a nivel mundial que alberga información no sólo de la Gran Bretaña 
sino de todos aquellos países con algún vínculo con ese país.

Los Archivos Nacionales de Gran Bretaña, como su nombre lo indica albergan la mayor 
parte de la documentación generada por instituciones británicas. Por lo que toda actividad tanto 
comercial como diplomática que los súbditos de la Corona británica realicen fuera de su territorio 
tienen la posibilidad de quedar bajo su resguardo.

En este repositorio de carácter nacional tuve la oportunidad de encontrar numerosa infor-
mación en tres fondos principalmente. Información del Foreign office equivalente a Relaciones 
Exteriores de México, donde se concentra la información tanto diplomática como consular de los 
agentes asignados a labores en México desde su independencia de España. Los reportes diplomá-
ticos y consulares consignan información detallada que los súbditos británicos desarrollaron en 
México aparte de mostrar en buena medida la línea de pensamiento y política británica aplicada 
en las relaciones con México. Aquí resaltan los informes consulares locales de algunas zonas 
mineras de México, que muestran comunidades británicas más amplias.  El segundo fondo que 
fue revisado exhaustivamente fue el de Board of trade, o Consejo de Comercio, donde existe 
un registro de compañías operando en el exterior con capitales de inversionistas británicos. El 
tercero de importancia fue el de El Chancellor of the Exchequer, que equivale a la Tesorería, 
donde quedaron registradas algunas actividades comerciales que implicaban el envío de moneda 
o metálico como exportación a la Gran Bretaña desde México.

De ahí se han ido obteniendo las impresiones sobre el desarrollo de los negocios que desde 
1824 se iniciaron en México con capitales extranjeros y la conformación de una comunidad de 
negocios en muchos casos vinculada con negociantes mexicanos y de otras nacionalidades con 
actividades mineras en nuestro país. Al mismo tiempo pudo obtenerse información sobre acti-
vidades particulares de empresarios de la relación temprana entre los países, que es escasa en 
nuestro país como la de Arthur Wavell, quien tuvo una destacada participación en América desde 
los últimos tiempos coloniales no sólo en la minería sino en otras empresas de tipo colonizador.

       
Fig. 1. Muestra de documentos de National Archives (fotografía de Alama Parra)
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En la ciudad de Londres se concentran otros archivos 
de importancia para la minería y las relaciones con México 
de carácter financiero. Ahí los archivos consultados fueron 
el de Baring Brothers y los Archivos Rothschild.

La importancia del primero consiste en conectar di-
rectamente las negociaciones que se hicieron con México 
con relación a los empréstitos contratados con esta casa 
bancaria por el gobierno mexicano. La correspondencia 
que ahí se encuentra informa sobre personajes y las redes 
de contacto empresarial que muchos de los británicos en 
México tenían no sólo entre sí, sino también con el co-
lectivo empresarial mexicano y el gobierno y los grupos 
involucrados en la minería. A través de esa documenta-
ción puede constatarse que tanto los representantes de 
esta casa, como los de las compañías mineras, tuvieron 
una estrecha relación que permite estudiarlos con mayor 
profundidad.  

El archivo Rothschild es quizá una de las fuentes 
más importantes consultadas. La correspondencia de los 
agentes de esa Casa en México y España me han permi-
tido analizar los eslabonamientos de la red de dotación 
de los insumos más importantes para la minería, a partir 
del control que estos ejercieron de su distribución en 
buena parte del siglo XIX, tanto en México como desde 
España.23

Una segunda pesquisa con grandes beneficios para 
la investigación sobre la minería mexicana impulsada 
por capitales ingleses en México proviene de archivos 
locales en Inglaterra. 

La historiografía previa sobre las compañías británicas en México, así como el libro de 
Arthur C. Todd, sobre la presencia de una comunidad Cornish en México, habían señalado que 
al organizarse las compañías mineras se estimaba necesario dotar de personal especializado para 
la explotación más “profesional”,24 por lo que junto con el capital se recurrió a la contratación 
de trabajadores mineros británicos para trabajar en México. El personal minero que emigró 
hacia México provino en su mayoría de Cornwall y Devon, regiones cuyos avances en esa rama 
de la minería de cobre y metal– mecánica25 y en tiempos anteriores también de oro y plata en 
Inglaterra, fueron el símbolo de la Revolución Industrial de la región. 

23 Parra, 2007, 2016 y 2015.  
24 Todd, A.C., 1977. 
25 Burt, Roger, 2014.

Fig. 2. Muestra de documento del Archivo 
Baring (fotografía de Alama Parra)

Fig. 3. Cornwall, Inglaterra
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Esa información dirigió la investigación hacia los archivos locales en ciudades de Cornwall 
en el sur de Inglaterra. El Cornwall Record office en la ciudad de Truro, donde se encuentra 
la documentación tanto de la localidad como de algunas compañías abastecedoras de insumos 
industriales a las compañías que operaban en México. La labor en ese archivo fue un reto. La 
organización de la información responde a correspondencia de la compañía en un orden cro-
nológico indistinto a los pedidos que se hacían desde Inglaterra o cualquier parte del mundo, 
por lo que la exploración de dicho repositorio tuvo que planearse con base en fechas más o 
menos identificadas en la memoria de compañías para su posible hallazgo. De este archivo se 
obtuvieron algunos de los pedidos de maquinaria, fundamentalmente a la Compañía Real del 
Monte y pudo constatarse que esa localidad de Hidalgo se constituyó durante el siglo XIX para 
los británicos el sinónimo de México, por la gran concentración de emigrantes de esa parte de 
las islas británicas en la localidad.26

Otro repositorio importante en la misma ciudad de Truro es la Royal Cornwall Institution, 
que alberga un Museo relacionado con la minería y la industria de la localidad y la Courtney 
Library. Este repositorio rinde homenaje al pasado minero de la localidad y resguarda manus-
critos de gran importancia para el estudio de la minería local. Contiene la colección de Arthur 
Cecil Todd, autor mencionado, que dedicó sus investigaciones al estudio de las emigraciones 
de Cornwall a otras regiones mineras del mundo, principalmente México. No obstante, La 
importancia y la forma de organización de los archivos en esta institución es posible hacer 
una revaloración del significado del trabajo y los trabajadores mineros y su movilidad a nivel 
internacional. El interés particular de uno de los bibliotecarios permite acercarse a la consulta de 
una recopilación hemerográfica que hizo, de los periódicos locales que contienen información 
sobre la emigración de trabajadores Cornish a México durante la primera mitad del siglo XIX 
que resultó de gran utilidad.

    
Fig. 4. Muestra de documentos del Cornwall Record office, truro, Inglaterra (fotografía de Alama Parra).

26 Parra, Alma, 2015.
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Fig. 5. Chimeneas de máquinas de vapor,  
Cornwall, Inglaterra.

Fig. 6. Estatua dedicada a Boulton, Watt y Murdoch, 
industriales y representantes locales de la Revolu-
ción Industrial Inglesa en Birmingham, Inglaterra 

(fotografía de Alama Parra)

Otro aspecto de relevancia en la consideración de las inversiones británicas en México fue 
el tecnológico y las supuestas mejoras que introducirían en el ramo de la minería. A través de 
la consulta que se realizó en norte de Inglaterra en la ciudad de Birmingham esta relación pudo 
constatarse.  En la biblioteca central de la localidad se encuentra el repositorio de los archivos de 
la Compañía Boulton & Watt, constructora de maquinaria industrial de gran renombre en Ingla-
terra, símbolo también de la industria de bienes de capital de ese país. 

 Las compañías mineras y metalúrgicas, así como las que manufacturaron monedas en el 
siglo XIX, la mayoría con capital británico recurrieron a la maquinaria construida por esta com-
pañía que conserva algo de la documentación sobre los pedidos hechos desde México, que per-
miten complementar la información sobre el tipo de organización industrial que estas tuvieron.27

La información sobre los abastecimientos de maquinaria, pueden ser complementados con 
alguna información existente en los Swansea Archives, donde se conserva alguna información 
sobre los diseños sobre maquinaria que se exportó hacia México y algunos en West Glamorgan Ar-
chives donde se han localizado algunos documentos referentes a México en el período de estudio.

II) Tanto la folletería, como la hemerografía son muestra de la publicación periódica de 
noticias de eventos cotidianos de interés para un país o un grupo de población específica. Ahí es 
posible conocer de manera reciente noticias sobre los eventos del día a día que preocupan a su 
público. Sean éstas especializadas o no, contribuyen notablemente a identificar temas contempo-
ráneos que preocupan a los lectores, que en este caso indicaron la importancia que tuvieron las 
minas mexicanas tanto para los especialistas como para el público en general. 

En este tipo de documentos que se consultaron en la Biblioteca Británica, en la Hemeroteca 
de la Gran Bretaña, o más recientemente en el creciente arsenal de información que constituyen 
las bibliotecas digitales de documentos antiguos, se pueden observar distintos períodos. 

27 Parra, 2016.
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El primero que incluye obras clásicas de la economía, de la geología y aquellos con explo-
raciones geográficas y la de los llamados viajeros, desde el siglo XVIII hasta antes de la consu-
mación de la independencia de México, donde prevalecen apreciaciones muy halagüeñas sobre 
las minas de México y los beneficios que aportaron a la Corona española. 

Una caracterización de este período incluye: las obras que resaltan la importancia de los 
metales preciosos en el mundo, donde se hacen consideraciones de carácter científico, pero donde 
también juega un papel importante el análisis de la economía política de la época en reconocer 
el papel estratégico de los poseedores de minas, de quienes las explotan y el control de su distri-
bución en la economía del mundo. Apreciaciones de este tipo aparecen incluso en obras clásicas 
como las de Adam Smith quien en efecto tiene menciones acerca del papel que tienen las minas 
mexicanas.28 O, las posteriores como las de Blake y Danson, por citar sólo algunos ejemplos de 
periodos posteriores en el siglo XIX que resaltan la importancia de la estadística en el recuento 
de las cantidades de metálico que circulan en el comercio mundial y su origen.29

A la par de éstos están los recuentos de viajeros británicos cuya obra describe las riquezas 
minerales de México. En este rubro cabe la distinción de aquellos viajeros cuya obra se hizo con 
un encargo específico y aquellos que resultaron de la descripción muchas veces de recorridos más 
amplios donde la minería mexicana resaltó de manera especial por su importancia. El impacto 
de muchos de estos textos fue decisivo y constituyen hasta la fecha fuentes invaluables para el 
estudio de la minería mexicana. En esta tradición cuya fuente primaria se encuentra en la obra 
de Humboldt30, siguieron las obras de Henry G. Ward y Francis Lyon, que se escribieron con un 
objetivo preciso de informar al gobierno y al público inversionista. En ellos se plasmaron descrip-
ciones de las minas mexicanas al comenzar a funcionar bajo la administración de las compañías 
inglesas formadas en México.31

El interés de otro grupo considerable viajeros consultados quizás puede resumirse en los 
objetivos de Basil Hall, cuando afirmaba en el prefacio de su obra que:

…no tiene ningún tipo de pretensión de ser un recuento detallado de esos países [los que visitó]. 
Pero en este momento, cuando todo está conectado con el Nuevo Mundo congrega tanta atención 
del público, se pensó que algunos bosquejos de un testigo ocular, del progreso de las revoluciones 
o del estado de la sociedad, doméstica y política en regiones tan poco conocidas pueden ser favo-
rablemente recibidas, al proporcionar ideas más correctas acerca de ellas de lo que hasta ahora 
ha prevalecido. 32 

La posibilidad de participar en la explotación de las minas que se abrió a la inversión en la 
segunda década del siglo XIX generó otro tipo de literatura que nos es útil. En ella se puntualiza 
sobre las ventajas que se obtendrían a través de la explotación de la materia prima con la supre-
macía tecnológica de los métodos británicos. A partir de esto se abre un abanico de información 
que se forma con documentación de varios tipos.

28 Buchanan, 1817.
29 Blake y Danson, J. T, 1851, 11-44.
30 Humboldt, 1984.
31 Ward, 1928; Francis Lyon, A Journal of Residence and tour in the Republic of Mexico, in the year of 1826 with some 
account of the mines of that country, London, John Murray, 1828.
32 Basil Hall, Extracts from a Journal, written on the coasts of Chili, Peru and Mexico, in 1820,1821, 1822, London & 
Edinburgh, Archibald Constable & Co., 1824.
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Un grupo documental se puede agrupar en aquellos que se dedican a la promoción de la 
inversión en minas mexicanas donde se describe de manera detallada la condición de las minas y 
los beneficios que se pueden obtener. En este grupo se pueden incluir numerosos folletos escritos 
entre 1824 y 1828 dirigidos tanto al gobierno británico como al público en general describiendo 
las bondades de la inversión minera mexicana.

En una “carta” que escribió William Rawson promotor de las compañías mineras al Minis-
tro de Relaciones Exteriores británico, George Canning, resume muchos de los argumentos que 
presentaban numerosos de los textos que favorecían las inversiones en minas mexicanas, cuando 
afirmaba:

La gran excitación del público por las numerosas compañías por acciones, que se han for-
mado recientemente para explotar las minas del Nuevo Mundo [ …]ha embarcado y comprometido 
en esas empresas una cantidad inmensa de capital británico [… ] en consecuencia de afirmacio-
nes muy inadecuadas con respecto a esas empresas [ …] que engañan al público […] y antes de 
cualquier medida legal sea tomada tomaré los siguientes puntos en consideración,

Primero–  Los prospectos legítimos y probables ganancias de la explotación de las minas del 
Nuevo Mundo.

Segundo– El incremento en comercio y manufacturas de la Gran Bretaña que se esperan de 
la civilización y prosperidad de los habitantes del Nuevo Mundo consecuentes con la restauración 
de su industria minera

tercero– El aumento en el ingreso fiscal por el crecimiento del comercio y sus efectos proba-
bles sobre los intereses del país que tenderán a la prosperidad.

Cuarto_ La mejoría de la situación política resultado de la emancipación del Nuevo Mundo y 
las ventajas de que se presenten independientes de la política de los poderes continentales de Europa.

Quinto– Las compañías por acciones el principal resorte para activar la regeneración y 
prosperidad del Nuevo Mundo y consecuentemente contribuir esencialmente al grado de prosperi-
dad de este país que se anticipa en esta publicación.33

De manera muy similar Benjamin Disraeli,34 futuro primer ministro de Inglaterra, discutió 
ampliamente con los detractores de las inversiones inglesas en la minería mexicana, cuyos textos 
también he considerado en esta apreciación de las fuentes británicas.

En este mismo grupo se encuentran los informes que todas las compañías operando en 
México enviaban a sus oficinas centrales en Londres de manera periódica que incluían además 
descripciones de las obras realizadas.35 Además pueden agregarse las obras sobre la propia mi-
nería británica particularmente de la región de Cornwall y Devon de donde provenía la mayor 
parte tanto de la experiencia como la tecnología que se introdujo a las minas mexicanas

 El otro lado de la moneda concentró folletería encaminada a criticar el desvío de recur-
sos británicos en proyectos fuera de su país y el carácter especulativo y por ende perjudicial 
del mismo. Su interés centró también su atención en las medidas que el gobierno británico 
tendría que desarrollar para inhibir tales inversiones. Estos textos reflejaban los desencuentros 
entre sectores agrícolas, financieros y aquellos con intereses arraigados en el propio país. En 

33 Rawson, 1825.
34 Benjamin Disraeli, Lawyers and Legislators or notes on the American Companies, London, John Murray, 1825. A) 
y Disraeli, Benjamin,  An Inquiry into the plans progress and policy of the American Mining Companies, London, John 
Murray, 1825. B).
35 En distintos repositorios en Inglaterra y ahora en medios digitales se encuentran accesibles algunos de los Informes 
de las compañías Anglo Mexican Mining y United Mexican Mining.
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estos últimos permeaba una actitud negativa y denigrante hacia las personas de otros países y 
consideraba inapropiada la conducta de éstos al ligarse a las redes comerciales y financieras 
la Gran Bretaña. 

Uno de los textos más representativos en esta corriente fue the Real del Monte, mining 
concerns unmasked, cuyo centro de atención era el carácter especulativo de las inversiones 
realizadas en esta compañía sin la menor cautela y despilfarro. Señalaba que las acciones de 
dicha compañía habían llegado a cotizarse en 1500 libras esterlinas y en poco tiempo habían 
caído estrepitosamente. 

La tentación de los premios pagados por las acciones era irresistible, de modo que muchos 
ilusionados inversionistas gastaron en lujos que pronto los pusieron en deuda y los convirtió en 
indigentes.36 

Publicaciones como estas intentaron alcanzar al público en general, porque las inversiones 
que se realizaron en las minas mexicanas incluyeron numerosos accionistas de todo tipo. La 
emisión de acciones en efecto quedó en manos de muchos miembros de las clases acomodadas 
en Inglaterra, pero también fueron adquiridas por las crecientes clases medias que invertían sus 
ahorros en las llamadas “ventures” así llamadas a este tipo de empresas como sinónimo de riesgo.

En conjunto la folletería y las publicaciones periódicas, así como los diarios son un termó-
metro de todo tipo de opiniones que prevalecieron frente a las inversiones realizadas en México 
y permiten tener un panorama mucho más amplio que el que se tiene hasta ahora alrededor de la 
presencia británica en la economía mexicana en la primera mitad del siglo XIX.

 Por último, las ventajas de la consulta de diarios tanto de circulación nacional como locales 
proporcionan un panorama interesante en cuanto la presencia de México en Inglaterra. Es muy 
clara la consulta por ejemplo del times del monitoreo que hace Inglaterra como centro financiero 
líder en el siglo XIX no sólo de México sino de la mayor parte de los países incorporados a la 
economía internacional.

Las décadas de los veinte, treinta y cuarenta del siglo XIX, hacen un seguimiento tanto de 
opinión de los recursos del país, tanto a nivel político como de sus intereses y aporta información 
interesante en cuanto a la posible reconstrucción de series de datos como los precios de acciones 
de las compañías mineras que operaban en México, así como de las casas de moneda provinciales 
que contaron con capital británico por buena parte del siglo XIX. 

Los periódicos locales, como El Royal Cornwall Gazette y El West Briton, periódicos de la 
región de Cornwall prestan atención y siguen a los emigrados de esa región no sólo en México 
sino por otros países donde trabajadores locales emigraron. En muchas ocasiones reproducen 
correspondencia a veces personal de estos emigrados que dirigen a toda la población de la que 
una vez fueron vecinos. Las impresiones y experiencias personales sobre su trayecto a México 
en numerosas ocasiones ofrecen una mirada al impacto que produce el choque de culturas y su 
adaptación al país.

36 the Real del Monte concerns unmasked, 1833.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

El reconocimiento y acopio de fuentes adicionales para el estudio de la presencia británica 
en la minería mexicana a partir de archivos y bibliotecas inglesas ha sido de gran valor para ir 
resolviendo interrogantes, revalorando conocimientos aportados por historiografía previa y adi-
cionando información relevante al estudio de la minería mexicana. Mucho del desarrollo logrado 
por la minería mexicana en el siglo diecinueve, tuvo que ver con el reacomodo provocado por 
la independencia que incluyó nuevos actores y nuevas perspectivas de explotación de minas, así 
como el ensayo de incorporación de tecnologías, personal y nuevos métodos organizativos, dis-
tintos a los practicados con anterioridad. Del mismo modo, se experimentaron transformaciones 
en las formas de abastecimiento de los principales insumos a la minería de la que formaron parte 
negocios británicos, modificando tanto las redes de abastecimiento que se practicaban desde 
tiempos coloniales. 

Estas adaptaciones, transformaciones y convivencia con las maneras previas de la minería 
colonial y decimonónica mexicana se benefician por un entendimiento mayor de la perspectiva 
británica con la que se incursionó en las minas mexicanas que se encuentra plasmado en fuentes 
originadas en Inglaterra y que coadyuvan al mismo tiempo a un mayor entendimiento del papel 
de la minería en el desarrollo económico de México.
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RESUMEN: Un exhaustivo análisis de distintas piezas de la platería mexicana localizadas en 
España, durante el periodo barroco, pone de manifiesto las semejanzas y diferencias que existen 
entre el arte de la platería en México y España en lo que concierne a la estructura y la ornamenta-
ción, así como al uso de la filigrana y las representaciones humanas.

Palabras clave: Platería española, platería mexicana, Antonio de Vizarrón, Damián de Cas-
tro, José de Medina.

ABSTRACT: A thorough analysis of the Mexican silverware’s pieces located in Spain, in the 
course of baroque period, highlights the similitudes and differences existing between silversmith’s 
work in Mexico and Spain with regard to structure and ornamentation, as well as to the use of fili-
gree and human images.

Keywords: Spanish silverware, Mexican silverware, Antonio de Vizarrón, Damián de Castro, 
José de Medina.

Para hablar de la platería mexicana en España es necesario mencionar a los pioneros en estos 
estudios empezando por Angulo Íñiguez y continuando con Hernández Perera, ambos fueron los 
primeros que identificaron piezas mexicanas en España, y el segundo, en su obra orfebrería de 
Canarias, amplió los conocimientos, y reflejó las marcas encontradas en las Islas, que orientaron 
a los futuros investigadores sobre la materia. Me parece por ello obligada su mención al inicio de 
este trabajo.

En varias ocasiones, y en diferentes estudios, hemos aludido a la trayectoria  diversificada entre 
el estilo de la platería mexicana y el de la platería española, especialmente a partir de la aparición del 
estilo Barroco. Estos caminos  divergentes podrían sorprender en cierto modo, ya que durante los 
siglos XVII y XVIII la comunicación entre la Península Ibérica y México era continua. Es interesante 
hacer constar cómo muchos plateros andaluces, de los que tenemos constancia de que se examina-
ron de maestros en la ciudad de Sevilla, algunos años después aparecen trabajando en México.1

1 María Jesús Sanz, “La orfebrería en la América española”, Primeras jornadas de Andalucía y América, tomo II, 
Instituto de  de Estudios Onubenses, Sevilla, 1981, 298-299. 
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Virreyes, arzobispos, y toda clase de autoridades, que provenían en general de España, se 
ha podido comprobar documentalmente, que estas personas solían ir acompañadas de su ajuar 
doméstico.2 Sin embargo, paralelamente a estos ajuares,  llegados a América, en los que la plata 
labrada de tipo civil tenía importancia, surgirá un estilo local bastante diferente al de los mode-
los españoles. La abundancia de las minas de plata en México, ya desde finales del siglo XVI, 
hará que todos estos personajes, tanto los nacidos en la Península, como los nacidos en México, 
encargasen objetos de plata, tanto para el culto como para el uso civil.

Por otra parte las comunidades religiosas, asentadas definitivamente en Nueva España, ne-
cesitaban objetos de culto para las funciones religiosas, y esos objetos se los podían proporcionar 
los plateros locales, que, bien habían nacido en México, o habían emigrado desde España, pero 
se hallaban plenamente integrados en el nuevo territorio. 

Estos objetos ya desde el comienzo del estilo barroco, importado de Europa, van a mostrar 
importantes diferencias con los que llegaban de España,  tanto en la estructura como en la orna-
mentación, y especialmente en esta última.

Los orfebres, llegados de la Península, o nacidos en México, muy pronto adoptaron nuevos 
elementos decorativos de tipo local, que se manifestó en motivos vegetales propios de país, pero 
también en otros aspectos que afectaron a la estructura y al diseño.  Un ejemplo claro de la in-
mersión de los plateros españoles en el nuevo estilo mexicano es el altar de plata existente en el 
Puerto de Santa María (Cádiz), realizado por el platero sevillano José de Medina, en 1682, que 
trabajaba en México, y cuya mencionada obra utiliza elementos de la flora mexicana.3

En realidad se pueden apreciar diferencias evidentes en la estructura de las piezas con astil, 
tales como cálices, custodias, copones, e incluso candeleros, aunque en estos últimos las estruc-
turas están más dentro de los modelos europeos.

En las superficies planas, tales como frontales de altar, manifestadores, atriles o bandejas, 
piezas de estructura poco definida, se desarrolla una nueva decoración, así como la disposición 
de ella, mostrando la diversidad en relación con las piezas españolas, y a la vez su riqueza y 
originalidad ornamental.

Se plantea saber el porqué de este cambio, así como el origen de las nuevas estructuras, y 
sobre todo de los nuevos elementos ornamentales, que si bien en algunos casos provienen de la 
flora local, en otros es difícil averiguar  en donde se inspiraron.

LAS PIEzAS CON ASTIL

En el caso de las piezas con astil también hallamos claras variantes con respecto a los mo-
delos españoles, especialmente en las obras de pequeño tamaño, tales como cálices y custodias, 

2 María Jesús Sanz, “El ajuar de un arzobispo nombra para América en el siglo XVI”, Estudios de platería. San Eloy 
2016, Universidad de Murcia, 2016, 657-664.
3  E. Romero de Torres, Catálogo monumental de España. Provincia de Cádiz, Madrid, 1934, 466-467; Francisco de la 
Maza, Cartas barrocas desde Andalucía y Castilla, México, 1963, 186-187, María Jesús Sanz, “Relaciones entre la platería 
española y la americana durante el siglo XVII”, Andalucía y América durante el siglo xVII, Sevilla, 1985, 24; “Platería 
iberoamericana en Andalucía”, ophir en las Indias. Estudios sobre la plata americana. Siglos xVI-xIx, Universidad de 
León, 2010, 524-525.
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pero no ocurre lo mismo con las obras de mayor tamaño. En este último caso las obras se corres-
ponden con las realizadas en España, o en cualquier otro país europeo. únicamente en algunos 
casos podemos hallar alguna leve hojarasca en la parte baja que difiere de las piezas españolas. 
Las obras más impresionantes, y quizá por ello más representativas del lujo mexicano podrían 
ser los doce candeleros o blandones, de plata, de 1’80 m. de altura, que se hallan en la catedral 
de Sevilla, como donación de un arzobispo, y durante algún tiempo virrey de México, llamado 
Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, que a pesar de sus apellidos de origen vasco, había nacido 
en el Puerto de Santa María (Cádiz).  A esta donación se acompañaron un cáliz, unas vinajeras 
(fig.1) y dos copas con sus platos, todo ello de oro. Su apellido Vizarrón fue el nombre que se 
les dio a estos gigantescos candeleros. Las obras no muestran ningún cambio con respecto a las 
españolas, y si no fuese porque se hallan documentadas y perfectamente marcadas en México no 
podríamos saber su procedencia.4

No ocurre lo mismo con las piezas de menor tamaño, como los cálices y las custodias, que 
constituyen modelos absolutamente novedosos con respecto a los españoles.

En el caso de los cálices, las trasformaciones se aprecian tanto en el astil como en la peana 
y en la copa. En este sentido, dentro del Barroco mexicano existen varias tipologías bastante 
diferentes unas de otras, pero todas distintas de las españolas. 

En general, ya se podrían apreciar algunas diferencias desde finales del siglo XVI, pero tan 
leves que a veces si no fuera por las marcas no podríamos reconocerlas como tales. Pero ya en 
el siglo XVII avanzado notamos una tipología novedosa, que consistirá en subcopas abombadas, 
cornisa de separación entre copa y subcopa muy resaltada, y esta en muchos casos calada. Este 
calado o trasparencia puede aparecer también en el nudo, y alguna vez en la peana.

Fig. 1. Vinajeras, oro, catedral de Sevilla, antes de 1741

4 María Jesús Sanz, La orfebrería Sevillana del Barroco, Sevilla, 1976, tomo I, 235-236, y tomo II, 84; P. Rubio Merino, 
“El arzobispo y virrey Vizarrón y el Cabildo de la catedral de Sevilla”,  Primeras Jornadas de Andalucía y América, La 
Rábida, tomo II, Sevilla, 1981, 115-133; María Jesús Sanz y María Jesús Mejías, “Platería mexicana en Andalucía Occi-
dental”, Buenavista de Indias, nº5, Sevilla, 1992.
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Pero quizá la tipología más abundante es la aristada, que 
es válida no sólo para los cálices, sino también para las custo-
dias, los jarros, las vinajeras y otras vasijas. En estos casos de 
aristado, la ornamentación, cuando existe, se distribuye en los 
espacios acotados por las aristas. En otros casos más sencillos 
los espacios quedan lisos (fig. 2).

No obstante, en los espacios entre aristas ocupados por 
elementos florales, estos se destacan por su originalidad, pues 
presentan hojas, flores y sobre todo frutos correspondientes al 
continente americano. En muchos casos los símbolos eucarísti-
cos como las espigas y las uvas son sustituidos, o acompañados, 
por frutos americanos, entre los que destaca la piña, que a veces 
puede insertarse como el nudo de la pieza con astil. 

Tanto de los modelos de cálices aristados, como los de 
copas y nudos calados existen varios ejemplares  en el Museo 
Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán,5 y bastantes repartidos 
por España, algunos muy tardíos, marcados en la segunda mi-
tad del siglo XVIII. El más cercano a nuestro tiempo es el de 
Morón de la Frontera (Sevilla) con la marca de Lince, contraste 
mexicano entre 1779 y 1788.

En el caso de las custodias, también se aprecian diferencias, más o menos evidentes, espe-
cialmente en los primeros tiempos. Nos referimos a las custodias de mano, porque las de torre no 
suelen existir en México. En lo que se refiere a las primeras, las hallamos de templete y de sol, 
igual que en España, pero ya desde los primeros ejemplares se notan diferencias. En el caso de 
las custodias de templete, las semejanzas con las españolas son grandes, y en algunos casos solo 
se ha podido identificar su origen americano  por sus marcas.

En las custodias de sol, por el contrario, se van a ir apreciando diferencias a lo largo de los 
siglos, siendo las más evidentes el diseño de  los rayos y la aparición de figuras de santos, ángeles 
(figs.3 y 4) o de la Virgen en el astil, sosteniendo el viril.6

El gusto por el aristado como decoración no se aprecia únicamente en cálices, custodias o 
vinajeras, sino que también se encuentra en algunas jarras, como la existente en el legado mexi-
cano de fines del siglo XVII, en la parroquia de San Bartolomé de Sevilla (fig.5),  de la que forma 
parte una impresionante bandeja. 

Esta fuente muestra una gran originalidad decorativa por la introducción del aristado, que 
toma una forma giratoria de absoluta novedad (fig.6). De estos modelos se han identificado al-
gunas en España, pero hasta la fecha ninguna en México, aunque documentalmente se sabe que 
las piezas existentes en España proceden de allí. La obra más antigua llegó al templo sevillano, 
la parroquia de San Bartolomé, como donación a la Hermandad de Nuestra Señora de La Alegría 
a finales del siglo XVII, en 1697, y otra semejante, existente en la provincia de Huelva, en la 

5 Platería Novohispana. Museo Nacional del Virreinato, México, 1999, 72, 84, 91, 95, 97.
6 María Jesús Sanz, “Custodias mexicanas. Tradición y originalidad”, La plata en Iberoamérica. Siglos xVI al xIx. 
Congreso internacional, México, León, 2008, 289-305.

Fig. 2. Cáliz, oro, catedral de Sevi-
lla, antes de 1741
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población de Cumbres Mayores, data de comienzos del siglo XVIII (fig.7), ya que embarcó en 
el puerto de Veracruz, camino de España en 1718.7

Otros ejemplares se han localizado en Canarias,8 aunque con mezcla de otras ornamenta-
ciones, y de tamaño algo menor. También en zaragoza procedentes de un legado, pero como 
hemos advertido, no se halla ninguno en las colecciones de los museos mexicanos, aunque se 
ha hallado algún ejemplar en la catedral de Bogotá (fig.8) de cuyo origen mexicano no parece 
haber duda.

            

 
Fig. 6. Bandeja de  la parroquia de 

San Bartolomé (Sevilla), 1697
Fig. 7. Bandeja de Cumbres 

Mayores (Huelva)
Fig. 8. Bandeja de la catedral  

de Bogotá

7 J.M. González Gómez, “El mecenazgo americano en las iglesias de Cumbres Mayores”, Andalucía y América en el 
siglo xVIII”,  Sevilla, 1985, 141-150, fig. 3; J.M. Palomero Páramo, Plata labrada de Indias. El legado americano en las 
iglesias de  Huelva, Huelva, 1992, 72,73.
8 Jesús Pérez Morera, La casa indiana. Platería doméstica y artes decorativas en La Laguna, La Laguna, 2017, 28-29. 

Fig. 3. Custodia de 
Palomares del Río (Sevilla)

Fig. 4. Detalle  
de la figura anterior

Fig. 5. Jarra de la parroquia de  
S. Bartolomé  (Sevilla), 1697
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Fig. 9. Bandeja de la catedral de Jerez 
 de la Frontera

Fig. 10. Bandeja de la capilla de la Soledad  
de Gerena (Sevilla)

Fig. 11. Lámpara, catedral de Jerez de la 
Frontera, 1ª mitad del siglo xVIII

Fig. 12. Detalle de la figura anterior

Fig. 13. Cruz de filigrana de la isla de La Palma Fig. 14. Detalle del pie
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Pero la decoración de aristas onduladas parece ser consustancial con el gusto de los or-
febres mexicanos, al menos durante este período, pues la hallamos en la ornamentación de un 
frontal de altar existente en la provincia de Huelva, en una ermita dedicada a Nuestra Señora 
de Los Remedios, en la localidad de Villarrasa. Allí, ocupando el centro del frontal, aparece 
una jarra de doble asa, o ánfora, recorrida de arriba abajo por aristas onduladas.9 

Esta original ornamentación reaparece a mediados del siglo XVIII en otras fuentes rea-
lizadas por el platero cordobés Damián de Castro, y por alguno de sus imitadores. No es 
exactamente la misma disposición giratoria de las aristas, y los temas decorativos son ya de 
estilo rococó, pero no podemos asegurar que Damián de Castro no hubiese visto alguna de 
estas bandejas mexicanas, y se inspirase en ellas.

Otro de los novedosos modelos en la ornamentación de las bandejas mexicanas consiste 
en presentar una serie de aristas rectas que parten del centro y al llegar al borde forman una 
espiral  en cuyo centro va una rosa. Este tipo de piezas es mucho más abundante que el anterior, 
y se hallan obras en México, algunas de ellas en el santuario de Guadalupe, y otros ejemplares 
existen en España (fig. 9): una colección importante en las Islas Canarias, y otras en la Penín-
sula Ibérica, especialmente en la Andalucía Occidental10. También se hallan algunas fuentes 
decoradas con conchas marinas, pero con una disposición ornamental semejante (fig. 10).

En lo que respecta a la decoración de las superficies compartimentadas, tanto en los cá-
lices como en las custodias,11 vinajeras, o cualquier otro tipo de vasijas, en los espacios entre 
las aristas se desarrollan temas vegetales en los que se mezclan los frutos tropicales como la 
piña, con los europeos como las uvas  o las hojas de parra.

LAS REPRESENTACIONES HUMANAS

Una de las características de la plata labrada mexicana es la utilización de figuras humanas 
en relieve o en bulto redondo, que generalmente representan ángeles, santos y a veces figuras 
de la Virgen. Las más abundantes son las que se representan en relieve, y generalmente co-
rresponden a ángeles niños, pero también aparecen los adultos, que suelen ser más habituales 
en los objetos mexicanos que en los españoles. 

Los ángeles niños más abundantes se representan a menudo de medio cuerpo protegidos 
por sus alas, surgiendo de una flor, o bien de una corola de plumas. Sus rasgos pueden ser 
europeos o indígenas, pero abundan más los primeros, probablemente porque fue un motivo 
de origen europeo que en América se adornó de una manera diferente, y se colocó en distinta 
posición.

Un caso distinto es de los ángeles adultos, a menudo representados en bulto redondo, y 
vestidos lujosamente, con botas, túnicas a la rodilla y cascos con plumas, en muchos casos, 

9 Palomero Páramo, 1992, 104-105; María Jesús Sanz, La orfebrería Hispanoamericana en Andalucía occidental, 
Sevilla, 1995, 38-39. 
10 María Jesús Sanz, “Platería mexicana y guatemalteca en Jerez de la Frontera”, Andalucía y América en el siglo xVIII, 
Sevilla, 1985, 71-88, fig. 12; María Jesús Sanz, “Bandejas barrocas mexicanas y su originalidad ornamental”, Estudios de 
platería. San Eloy 2007, Murcia, 2007, 247-256; Pérez Morera 2017, 30-31.
11 Sanz 2008, 289-305.
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de tal manera que recuerdan a las pinturas de zurbarán o Valdés Leal, y naturalmente pinturas 
americanas influidas por los mencionados pintores. En general estas figuras pueden colocarse 
en el remate de suntuosas lámparas de araña, o bien en el astil de custodias u ostensorios. Esta 
modalidad resulta absolutamente novedosa con respecto a la platería española, ya que estas 
figuras, sosteniendo el viril, no aparecerán en España hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 
y además no son muy abundantes, mientras que en México se localizan al menos medio siglo 
antes. Muy probablemente esta modalidad provenga de una influencia centroeuropea.

Otro lugar en el que hemos hallado este tipo de figuras es en el remate de unas grandes 
lámparas de araña, o de brazos, existentes en la catedral de Jerez de la Frontera, cuya estructura 
no difiere de las realizadas en España, a no ser por el remate del ángel (figs.11 y 12), que es 
como las figuras descritas. El origen mexicano no está solo determinado por la tipología de 
las figuras del remate, sino que además muestran claramente las marcas de México.

Variantes de las figuras de bulto redondo son las de los ángeles-niños, o simplemente ni-
ños, que aparecen en las peanas de cruces de altar, cálices y custodias, mirando al espectador, 
formando un corro, con las manos unidas, y con aspecto de danzantes, además de parecer que 
sostienen la pieza. A este respecto se hallan varias  cruces de altar, custodias, y en algún caso 
cálices. La mayoría de estos ejemplares se encuentran en las Islas Canarias (figs.13 y 14), 
pero también existen algunos otros ejemplares en Navarra12 y en la provincia de Sevilla en el 
convento de Jerónimas de Morón de la Frontera. Esta pieza tiene marca de México (figs. 15 
y 16).13 

Un caso interesante de la posible influencia americana en piezas españolas es la aparición 
de estos niños danzantes, que miran al espectador, en la peana de la custodia de la catedral de 
Cádiz. La obra está compuesta por varias piezas: una pequeña custodia gótica, que los gadita-
nos llaman “el cogollo”, que se halla metida dentro de una custodia mayor barroca, realizada 
entre 1648 y 1654, y un carro de plata  realizado en el primer tercio del siglo XVIII14. Para 
elevar la altura de la custodia gótica se colocó una peana de aspecto manierista que contiene 
estos niños danzantes. Aunque la peana está marcada por un Ocaña, cuyo origen no hemos 
podido localizar claramente, se sabe que la peana estaba proyectada ya en 1620, pero que debió 
terminarse por el autor de la custodia barroca,  siguiendo el modelo original. Es probable que 
su autor se inspirase en alguna pieza americana, ya que el puerto de Cádiz, desde mediados 
del siglo XVII, dominaba el comercio con América.15

La representación de niños-ángeles la podemos ver sosteniendo ménsulas en los retablos 
andaluces a partir de la segunda mitad del siglo XVII, pero no aparecen en ninguna obra de 
plata, y además los niños de la custodia de Cádiz no son ángeles sino simplemente niños, por 
eso pensamos en la posible influencia americana.

12 Carmen Heredia Moreno, Arte Hispanoamericano en Navarra. Plata, pintura y escultura, Pamplona, 1992.
13 Morales et al, Guía artística de Sevilla y su provincia, Sevilla, 1981, 1ª edic.,1981, p. 619, fig. 638; Santos Márquez 
2010, p. 547, fig. 6.
14 María Jesús Sanz, La custodia de la catedral de Cádiz, Cádiz, 2000, 31-42.
15 Ibidem, 27-29.
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Fig. 15. Cáliz de las Jerónimas de  
Morón de la Frontera (Sevilla)

Fig. 16. Detalle del pie

Fig. 17. Manifestador de Cumbres  
Mayores (Huelva)

Fig. 18. Detalle del frontal de Villarrasa (Huelva)
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LA ORNAMENTACIÓN DE LAS SUPERFICIES PLANAS

Esta decoración alcanza su máximo esplendor en los frontales de altar y en los manifesta-
dores, aunque ya mencionamos el caso único de altar de la iglesia prioral del Puerto de Santa 
María.

Con respecto a los frontales de altar hemos localizado uno en Jerez de la Frontera y dos  
en la provincia de Huelva, aunque es probable que existan algunos más en Extremadura y en 
otros lugares de Andalucía Occidental.

Sobre los manifestadores, también hemos hallado algunos tanto en la provincia de Huelva 
como en la de Cádiz, y aunque no se encuentran marcados,  en algún caso su estilo denuncia 
su origen, y en otros la documentación acredita de dónde vinieron, como el de la parroquia de 
San Miguel de Cumbres Mayores, que llegó procedente de Oaxaca (fig.17), que se fecha entre 
1700 y 1715, y fue enviado por el capitán Juan Gómez Márquez.16 Su ornamentación consta 
de tallos en espiral con flores en sus extremos, tema que hemos visto en las bandejas. Una gran 
concha remata el panel, y en el centro, dentro de un óvalo, se halla una imagen de la Virgen 
de la Soledad.

El frontal de Villarrasa, que se fecha antes de 1675, presenta una decoración vegetal de 
flores en el extremo de un tallo en forma de espiral, así como los anagramas de Jesús y María, 
y una jarra en el centro que contiene azucenas.17 Quizá lo más original  de la decoración del 
frontal sea precisamente la jarra, o ánfora de doble asa, que muestra unos aristados ondulados 
como los de las bandejas ya mencionadas, y que confirman su origen mexicano (fig. 18).

Es precisamente en estas grandes superficies donde se puede apreciar mejor la ornamenta-
ción mexicana, especialmente en la flora y en la distribución de ella. Los elementos vegetales y 
florales que hemos visto en las grande fuentes con flores  en el centro de un tallo en espiral, los 
podemos ver más ampliamente en los frontales, así como el tipo de flores que preferentemente 
parecen margaritas, o cualquiera otra flor de esa clase de pétalos. En algunos casos como en 
el frontal de Villarrasa, los temas son exclusivamente florales, pero en el de Cumbres Mayores 
en la parte alta se desarrolla un friso con pequeñas figuras,  mientras que en la parte principal 
los temas son puramente decorativos. Ambas poblaciones se hallan en la provincia de Huelva, 
este último frontal procedente de Antequera de Oaxaca, embarcado en Veracruz en 1718.18

En otro frontal como el del convento de La Merced, en Jerez de la Frontera, la iconografía 
es bastante más complicada pues sobre una superficie de decoración vegetal de colocan unos 
medallones con figuras humanas que representan a la Virgen de la Merced en el centro, y cuatro 
óvalos a los lados que contienen santos mercedarios, que son Santa María del Socorro, San 
Pedro Armengol, San Pedro Pascual, y Santa Natalia, todos identificados por sus nombres.

De este último frontal dimos noticias hace bastantes años, ya que presentaba varias marcas, 
unas de Guatemala y otras de México, por lo que llegamos a la conclusión de que debió ser 
hecho en Guatemala pero importado a la Península desde México.19

16 Palomero Páramo, 1992, 54-55.
17 Ibidem, 104-105; Sanz, 1995, 38-39.
18 Palomero Páramo, 1992, 66-67.
19 Sanz, 1985, 71-88.
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LA ORIGINALIDAD DE LA FILIGRANA

Sobre las piezas de filigrana y la originalidad de su diseño ya tratamos hace algunos años, 
dando a conocer algunas obras cuyo origen no había sido identificado previamente, como obras 
procedentes de Cuba o México.20 

Acerca de estas riquísimas piezas, tales como los sagrarios de las catedrales de La Habana 
y Santiago de Cuba ya había investigado el profesor Angulo Íñiguez, y también la doctora Glo-
ria Rodríguez lo había hecho notar en sus estudios sobre la platería en la Isla de la Palma.21 En 
su minucioso estudio y en la amplia documentación consultada dio a conocer bastantes piezas, 
aunque siempre quedará la incógnita de si las obras procedía de México o de Cuba, porque po-
dían ser hechas en México, pero embarcadas en Cuba hacia España, aunque esa duda no existe 
en el caso de los tabernáculos cubanos, y en alguna otra pieza como la custodia de la parroquia 
de San Sebastián de Puerto Real  en la provincia de Cádiz, cuyos perfiles humanos en las aristas 
coinciden exactamente con la marca de México.22 

últimamente Pérez Morera ha hecho un detallado estudio de  estas piezas existentes en la 
isla de La Palma proponiendo su origen exclusivamente cubano.23 No obstante, a los  perfiles 
representados en las aristas de  la custodia  de Puerto Real con la imagen de la marca mexicana, 
habría que añadir las piezas que aparecen en uno de los estudios de la profesora Cristina Esteras, 
que halló un cáliz y un portapaz de filigrana  existentes en España.24 

El cáliz está situado en una ermita del pueblo onubense de Calañas, dedicado de Nuestra 
Señora de Coronada, y se debe a la donación de un indiano llamado Diego Ramírez, que añade 
al texto de la donación que era minero de Guanajuato. Por todo ello, no parece haber duda de la 
procedencia mexicana de la pieza. La obra se sitúa en el último tercio del siglo XVII,25 aunque 
la tipología del cáliz parece algo anterior. 

La otra pieza es un bellísimo portapaz existente en la catedral de Santo Domingo de la Cal-
zada, en La Rioja, cuyo tema central es el Crucificado. Esta obra se halla documentada tanto por 
la fecha de donación, 1666, como por su donante, que anuncia el envío desde México.26
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RESUMEN: El presente trabajo trata el tema de la técnica de plata policromada en el virrei-
nato de la Nueva España. Para lo cual, parte de la revisión documental y bibliográfica de una pila 
benditera localizada en la Catedral de Puebla de los Ángeles. A partir de esta obras, el trabajo 
explora los motivos conceptuales y estéticos que dieron lugar a el uso de esta técnica, así como las 
referencias de su uso en la Nueva España  y cuales fueron sus paralelos en España. Así mismo, se 
presentan los primeros resultados de estudios científicos que refieren a dicha técnica, en el caso 
mexicano.  

Palabras clave: Técnica, Plata policromada, Puebla de los Ángeles (México), Pila benditera, 
La Piedad.

ABSTRACT: Thist paper deals with the technique of polychrome silver in the viceroyalty of 
New Spain. This study arises of the documentary and bibliographic review and a holy water font 
located in the Cathedral of Puebla de los Angeles. The paper explores the conceptual and aesthe-
tic reasons that led to the use of this technique and the references of its use in New Spain and its 
parallels in Spain. Also, the first results of scientific studies of this technique are presented, in the 
Mexican case.

Key words: Technique, polychrome silver, Puebla de los Angeles (Mexico), holy water Font, 
The Pity.

Desde que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM iniciara en Oaxaca el pro-
yecto de Catalogación de Bienes Artísticos Contenidos en Recintos Religiosos en el año 2001, 
se ha constatado tanto su riqueza como la importancia que puede tener para la historia del arte.1 
Aunque no fue hasta inicios de esta década cuando se comenzaron los inventarios de platería, 
estos ya han dado sus primeros resultados en la investigación de maestría que defendí en el 2014 

1 Este proyecto, creado por la iniciativa de la Dra. Elisa Vargaslugo Rangel, partió de la necesidad de conocer la escultura 
novohispana, abordada hasta entonces con las recurrentes obras conocidas de las colecciones de museos y templos de las prin-
cipales ciudades del país. A partir de ese momento se originó el proyecto denominado “Catálogo de Escultura Novohispana”. 
Desde su inicio y bajo la coordinación en el Estado de Oaxaca y la dirección de la Dra. Gabriela Lascurain, el trabajo tomó 
un rumbo más ambicioso, incluyendo el registro la pintura, retablos, arquitectura y campanas. No obstante, fue en el año 2010 
que se comenzó a integrar la platería y a partir del 2013, fecha en que toma el cargo el Dr. Pablo F. Amador, se incluyeron los 
tejidos, así como otros bienes muebles de ámbito litúrgico y con ello, la catalogación integral de los recintos religiosos.
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con el título La platería en oaxaca durante el siglo xVIII: aproximación a sus artífices, produc-
ción y señas de identidad.2 Con dicho texto, y tras prestar la necesaria y meticulosa atención a 
la historiografía, podemos aseverar que se inician los estudios pormenorizados y exclusivos en 
relación con un centro de producción periférico del periodo novohispano. El trabajo tomó como 
referente los análisis iconográficos y formales, lo que derivó hacia los actuales estudios de imagen 
aplicados, por primera vez, al tema de la platería virreinal. Lo anterior no hubiera sido posible 
sin la herramienta que proporciona el referido catálogo.

Entre otras conclusiones que conlleva el conocimiento pormenorizado del patrimonio argénto 
oaxaqueño, está el hecho de poder demostrar que durante el siglo XVI la región fue abastecida de 
objetos provenientes de los talleres de la Ciudad de México, ya sea a causa de la falta de mano 
cualificada, o por la prohibición de labrar plata en otro lugar que no fuese dicha capital3. Mien-
tras tanto, en los tres primeros cuartos del siglo siguiente las obras, ya de talleres oaxaqueños, 
serán fieles a los códigos formales escurialenses, replicados en el resto del virreinato y también 
en España, sin más elementos decorativos o estilísticos que los particularice; quedando sujeta 
su identificación de origen a las marcas de localidad que algunas piezas tienen por el respectivo 
pago de impuestos.4 

Con estos antecedentes, a finales del siglo XVII e inicios de la centuria siguiente, se abre un 
panorama que repercutió en Oaxaca y en otras regiones en donde el astil de figura formó parte 
compositiva de la custodia de sol. Entre estos casos, destacan los de la ciudad de Puebla, la más 
próxima, o las insospechadas del sur de Alemania, además de ejemplos realizados en Quito y 
Perú.5 Por otro lado, existen casos en los que el distintivo del sol de doble fulgor que estimamos 
como oaxaqueño, repercutió en algunas características de la platería guatemalteca. Ahora bien, 
dichas influencias también se dieron, claro está, en la otra dirección, así Oaxaca asimiló modelos 
externos como los remates de querubines que figuran en los rayos de varias piezas, y que tienen 
su origen en las custodias poblanas. Aún con la importante producción que se reconoce para los 
talleres de platería oaxaqueña durante dicho período, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 
parece menguar este auge; dado que, según la documentación resguardada en el Archivo General 
de la Nación, los propios plateros reportaron una ausencia del metal, a tal grado que en muchos 
casos se dedicaron a trabajar otros metales, como el de la hojalatería.6

Como ya se mencionó, la catalogación fue parte fundamental para ampliar el corpus de obra 
y ponerla en diálogo con los documentos y bibliografía que refiere piezas oaxaqueñas localizadas 
allende de los mares y estudiadas por investigadores españoles. Sus textos fueron imprescindibles 
para distinguir peculiaridades estilísticas e iconográficas, como la custodia dada a conocer por 
Ignacio Miguéliz, ubicada en el templo de San Martín Tours, en Amasa, País Vasco.7 Así mismo, 

2 De Leo, 2014
3 Lawrense, 1956, 3-4.
4 Aunque somos consciente que éste sigue siendo un tema al que le debemos una investigación más profunda, tal y 
como se plantea en: De Leo, 2014, 56-63.
5 El origen de este modelo proviene de la estampa de una custodia con astil angelical que soporta un sol arbóreo, ela-
borada en la abadía agustina de Wettenhausen, Alemania. Este referente se convirtió en el eslabón buscado por especialistas 
nacionales e internacionales para determinar el origen de dicha fórmula compositiva en la obra americana, la cual había sido 
atribuida como una creación novohispana, específicamente poblana; pero con este hallazgo sabemos ahora y conocemos 
una rica producción alemana que partió de la muy probable difusión de dicha estampa y que repercutió en los confines del 
alto Perú, Quito y hasta en la reconocida obra neogranadina, “La lechuga”. De Leo, 2014, 193-204. De Leo, 2017.
6 Archivo General de la Nación (AGN), Archivo Histórico de Hacienda, Serie 1, vol. 194, exp.11, ff. 1v –5v. De Leo, 2014, 43.
7 Miguéliz, 2008, 623. 
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a partir de la custodia y cáliz de la parroquia de Manzanos, Álava, estudiados por Rosa Martín 
Vaquero,8 es que se pudo determinar atribuciones de localidad e influencias oaxaqueñas en la 
producción de la cercana Guatemala. Otro punto que se pudo examinar fue el de los comitentes 
en relación a su contexto. Para ellos, nos centramos en los estudios de los legados de Francisco 
Cantón, en Ribadeo, Lugo, y los del capitán Juan Gómez Márquez, en Cumbres Mayores, Cádiz, 
investigaciones realizadas por Yayoi Kawamura9 y Carmen Heredia, respectivamente.10

Actualmente, la exclusividad de estudios de platería novohispana no están sólo enfocados en 
el contexto oaxaqueño, ya que contamos con una serie de importantes publicaciones realizadas 
por el Dr. Jesús Pérez Morera, quien examina la producción virreinal de la ciudad de Puebla11, 
sitio al que aludimos ahora por las intrínsecas relaciones comerciales que tuvo con Oaxaca. De 
estos textos –planteados en su mayoría a partir de la revisión documental histórica–12 destacamos 
el análisis sistemático realizado a un repertorio de obras en las que identifica elementos decora-
tivos y ornamentales que da como propios de los talleres poblanos.13 Además, plantea la realidad 
de un centro productor próximo a la capital virreinal y las implicaciones sociales y legales que 
conllevó, como por ejemplo, la prohibición de labrar la plata y la ausencia de una sede de Caja 
Real fija que quintara su producción.14 Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, 
con la eliminación de las prohibiciones de producción y la apertura de la Caja Real itinerante, 
la platería poblana comenzó a generar las mencionadas particularidades que le darán identidad 
propia en el siglo siguiente.15

LA PLATERÍA POLICROMADA 

Como se deduce en las líneas previas, mediante la catalogación se han dado sugerentes pasos 
en el conocimiento de la platería novohispana, específicamente la oaxaqueña y su repercusión en 
la historia del arte. Sin embargo, el mismo trabajo muestra ahora otras piezas que destacan por 
su peculiar técnica. Específicamente a la platería policromada; la cual, aparentemente se aplicó 
en una variada tipología de obras. 

La primera de ellas, a la que ahora hacemos alusión e inédita, es una cruz de altar de media-
dos del siglo XVIII y que se conserva en San Juan,16 población perteneciente a la Sierra Norte 
de Oaxaca. Es una pieza compuesta por una base de planta circular de dos cuerpos, el inferior 
convexo y el superior predominantemente troncocónico. El primero está finamente cincelado con 
el diseño de ces entrelazadas y contrapuestas, todo intercalado con flores en un fondo de picado 
de lustre. En cuanto al segundo, tiene un diseño de líneas lisas que facetan la circunferencia y 
se alternan con grupos de tornapuntas vegetales enlazadas. La sección anterior culmina con un 
platillo de perfil ondulante que sirve de soporte a la cruz. Esta última es de madera, con el perfil 

8 Martín Vaquero, 2003, 345– 367. 
9 Kawamura, 2003, 301-314. 
10 Heredia Moreno, 1980, 244.
11 Amador Marrero y De Leo, 2007, (en proceso). 
12 Pérez Morera 2010, 279– 289; 2012, 244-248. 
13 Pérez Morera, 2012.
14 Ibidem, 120-121.
15 Ibidem, 128-169.
16 Catálogo de Bienes Artísticos Contenidos en Recintos Religiosos (CBACRR), 2014, ficha: O-021-107. 
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engastado en lámina de plata bordeada de un polilobulado y con las Arma Christi cinceladas. 
Como parte de su composición, en los extremos tiene cantoneras lisas y un querubín con una 
suerte de venera en la testa. En el remate superior está la tradicional cartela INRI dentro de un 
diseño correiforme formado por ces vegetales y un querubín (fig. 1).

En cuanto a la efigie del crucificado, se sujeta por tres clavos de plata con engarces de piedras 
rojas en las manos y una azul en los pies. Se representa vivo, en posición frontal y con la cabeza 
ligeramente elevada. Técnicamente está elaborado a partir de un molde, probablemente a la cera 
perdida, y con la singular aplicación, para el interés específico de este ensayo, de encarnado en 
toda la piel expuesta y policromías en los escurrimientos de sangre que brotan de la frente, ojo 
derecho, pecho, rodillas y las heridas de la crucifixión. También policromados son el cabello, 
barba y bigote aunque en ellos tienen una aplicación en tono obscuro. Por su parte, el paño de 
pudor es la única área donde se mantiene el metal argento expuesto con un diseño fitomorfo 
realizado a golpe de punzón.  

Otro ejemplo que extraemos del catálogo, es una extraña obra reformada que no parece tener 
un uso específico y que está en el templo de San Juan, en la misma región del caso anterior. Se trata 
de una base y astil de un cáliz de plata sobredorada cuya subcopa,17 aislada, es parte compositiva 
de otra pieza, un copón reconstruido que nos remite a una producción propia de años próximos 
al 1600.18 En contraste a las anteriores facturas, la parte superior del indicado astil tiene un orbe 
de plata en su color, facetado por una suerte de pétalos y, en la parte superior, una cabeza de dos 
rostros contrapuestos que remata con una cruz adiamantada y un querubín en su vértice, estos 
últimos próximos a modelos de la primera mitad del siglo XVIII. Más allá de la peculiaridad de 
la conformación de la pieza, llama la atención la técnica de encarnado, visto en los rostros con-
trapuestos, así como los restos de policromía que tiene en el cabello (fig. 2).

En relación con la búsqueda de piezas policromadas, otra que aquí destacamos es una cus-
todia elaborada entorno a la tercera década del siglo XVIII, ubicada en San Jerónimo,19 dentro 
de la región de la Mixteca oaxaqueña, próxima al conocido convento dominico de San Juan 
Coixtlahuaca. Esta obra argenta sobredorada, destaca por las repetidas incisiones de la marca 
de localidad de la Caja Real de Oaxaca que tiene en la base y por su peculiar iconografía, ya 
comprobada como parte compositiva de las señas de identidad de la platería de la región.20 Se 
trata concretamente del arcángel tenante que está en el astil, acompañado del Espíritu Santo y 
el Padre Eterno ubicados en el colofón del sol. De estos personajes destaca el encarnado de las 
áreas de piel expuestas y la policromía del cabello y barba de Dios Padre, así como del rostro de 
un pequeño querubín que está en la base del sol (fig. 3). 

Al anterior ostensorio agregamos uno más, ahora en la región de los Valles Centrales, en 
el templo de Santa Ana,21 fechada hacia 1730. Éste tiene una composición similar a la anterior 
en cuanto a la iconografía, sólo que ahora, el arcángel del astil es sustituido por la imagen de 
san Juan Bautista, quien también tiene encarnaciones y policromía en el cabello, técnica que se 
repite en el Padre Eterno del colofón y los querubines que rematan algunos de los rayos del sol 
(fig. 4). De esta custodia, sobresale la indudable influencia angelopolitana por los mencionados 

17 CBACRR, 2014, ficha: O-100-069. 
18 De Leo, 2014.
19 CBACRR, 2009, ficha: O-78-030. De Leo, 2012, 6.
20 De Leo, 2014, 158.
21 CBACRR, 2001, ficha: O-01-135. De Leo, 2012, 6.
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Fig. 1. Anónimo, Cruz de Altar, plata labrada  
en su color y policromada, madera tallada, pri-
mera mitad del siglo xVIII, San Juan tabada, 

oaxaca. Foto: Andrés De Leo.

Fig. 2. Anónimo, Pieza reformada, plata labrada so-
bredorada, en su color y policromada, base y astil 
primera década del siglo xVII y secciones superiores 
del s. xVIII, San Juan Chicomezuchil, oaxaca. Ca-
tálogo de Bienes Artísticos Contenidos en Recintos 

Religiosos, IIEs-UNAM, Foto: Andrés De Leo.

Fig. 3. Anónimo, Custodia, plata labrada sobre-
dorada y policromada, segundo cuarto del siglo. 
xVIII, San Jerónimo otla, oaxaca. Catálogo de 
Bienes Artísticos Contenidos en Recintos Religio-

sos, IIEs-UNAM, Foto: Andrés De Leo.

Fig. 4. Anónimo, Custodia, plata labrada sobre-
dorada y policromada, segundo cuarto del siglo 
xVIII, Santa Ana Zegache, oaxaca. Foto: Andrés 

De Leo.
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remates, como es el caso de la custodia comprobada como de los talleres poblanos, ubicada en 
Santiago Chazumba,22 población del norte del Estado de Oaxaca y que históricamente perteneció 
al obispado de Puebla (fig. 5).

En esta última localidad es donde se encuentra una pintura de caballete de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de finales del siglo XVIII, a la que se le dedicó un artículo publicado en la revista 
virtual Encrucijada.23 La particularidad del lienzo es que tiene aplicaciones de plata que simu-
lan las cantoneras de la cruz del Nazareno, así como la soga que le pende del cuello, la corona 
de espinas y el anda donde se sitúa. Ésta última es repujada y cincelada de tal forma que recrea 
su perspectiva, cuyo lateral y frontal se decora con festones de flores y la insignia de la cruz de 
Jerusalén, emblema de la cofradía. Así mismo, en la parte superior, sendos ángeles pasionarios 
sujetan escudos que descansan en el suelo, además de portar los símbolos de la pasión, las pinzas 
y el martillo respectivamente. Ambos personajes fueron encarnados, aunque, a diferencia de los 
casos anteriores, el cabello quedó libre de policromía (fig. 6). 

La presencia de las reliquias del beato Aparicio conservadas en el retablo principal de este 
templo de Chazumba, así como la escultura de la Dolorosa con la cartela del taller angelopoli-
tano de donde procede, la pintura de la Santa Faz y la peana del Niño Jesús con la inscripción 
“Puebla”,24 apuntan a que las aplicaciones de plata del lienzo del Nazareno también puedan ser 
de ese origen. Sin embargo, los casos de las custodias con plata policromada –de Santa Ana y San 
Jerónimo– de comprobada factura oaxaqueña generan una serie de preguntas. ¿Es la plata poli-
cromada una técnica oaxaqueña?, ya que hasta el momento es la zona en donde se han registrado 
la mayoría de los casos, o ¿es una influencia poblana?, tal y como lo sugieren los ángeles del 
anda de Jesús Nazareno. A ello agregamos interrogantes sobre la técnica, ¿cómo es el proceso de 
aplicación de policromía sobre la plata? Si está técnica se desarrolló en paralelo en ambos centros 
productores, ¿existen diferencias en el proceso de aplicación entre los casos vistos? Finalmente, 
no podemos dejar de cuestionar también: ¿qué implicaciones estéticas o conceptuales tuvo la 
aplicación de policromía sobre las efigies de metal argento?

La obra fundamental que nos otorga datos iniciales para ampliar esta discusión sobre la 
técnica de la plata policromada, es la pieza central de este ensayo. Se trata de una placa argenta 
con áreas sobredoradas y otras policromadas, que se conserva en dependencias de la Catedral 
de Puebla de los Ángeles.25 Es de formato predominantemente ovalado con el perfil irregular, 
siguiendo el diseño interior de un tupido y exuberante follaje, entre los que se ven frutos que 
penden de delgados festones, así como querubines y flores. También, como si de un paraíso se 
tratara, tiene infantes desnudos de elegante postura que se apoyan sobre el centro de las flores y 
que flanquean a su vez una venera ubicada en la parte superior. En conjunción con lo anterior, 
otro par de infantes presentan el medallón central en el que está representada la escena de La 
Piedad. Es en esta parte de la obra en donde, hasta el momento, se combina el mejor ejemplo 
de plata policromada con la calidad y maestría del trabajo de las diferentes técnicas de platería. 
También, es aquella en la que observamos mayor riqueza y variedad de tonalidades en las áreas 
encarnadas (fig. 7).

22 Amador Marrero y De Leo, 2007.
23 De Leo y Vargas, 2009, 20-39.
24 Ibidem, 22-27.
25 Está pieza fue presentada por primera vez en: Amador Marrero, 2013, (en proceso). Debo agradecer al Arzobispado 
de Puebla de los Ángeles, en especial al P. Francisco Vázquez Ramírez, Rector de la Catedral de dicho obispado, por faci-
litar el acceso a la pieza y desarrollar el presente trabajo.
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Fig. 5. Anónimo, Custodia, plata sobredorada, 
segundo cuarto del s. xVIII, Santiago Chazumba, 
oaxaca. Catálogo de Bienes Artísticos Conteni-
dos en Recintos Religiosos, IIEs-UNAM, Foto: 

Andrés De Leo.

Fig. 6. Anónimo, Aplicaciones de platería, plata 
labrada en su color y policromada, finales del s. 
xVIII, Santiago Chazumba, oaxaca. Catálogo de 
Bienes Artísticos Contenidos en Recintos Religio-

sos, IIEs-UNAM, Foto: Andrés De Leo.

Además de lo pertinente al tema técnico, la obra admite abordarla desde el punto de vista 
de los discursos de su historia. La primera referencia que tenemos de ella, la encontramos 
en el inventario de alhajas de la Catedral angelopolitana del año de 1712, en la sección de 
las obras pertenecientes a la sacristía; donde se describe como “una pileta de plata de agua 
bendita, con una imagen de Ntra. Sra. de La Piedad, puesta en un marco de ébano, ochavado, 
con ocho serafines de plata sobredorada y tres imágenes de la Fe, la Esperanza y Caridad y 
por remate las armas de esta Sta. Iglesia”26. Otro inventario, este de 1743, también la men-
ciona, pero ahora con otros rasgos característicos, incluyendo ciertos deterioros que a la 
fecha presentaba: 

Calada, dorada, sobre una chapa de plata en blanco, con una imagen de medio relieve de 
Ntra. Sra. de la Piedad, asentada sobre marco de ébano, con una imagen de la Sta. Fe, una Cruz 
en la mano y en la cabeza una coronita imperial y el remate debajo de la pila un racimo de uvas, 
con ocho serafines en los ochavos del marco y en el remate de arriba dos figuras de medio relieve 
con una jarra pequeña que le corona y le falta una asa y flores que tenía.27

El nivel de descripción nos comienza a ofrecer más detalles acerca de su ejecución, como 
la “chapa de plata” en la que se encuentra, mientras que el inventario siguiente, del año de 1766, 
nos devela el detalle del cuenco en el que se vertía el agua bendita: “tiene dentro una concha y 

26  Garduño, 2015, 409.
27 Ibidem, 410.
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en el remate de abajo tiene una piña”.28 Finalmente, el inventario del año 1771 repara en un paño 
de terciopelo carmesí que tenía de fondo.

A partir de estas descripciones nos percatamos que se trata de una obra de composición 
más compleja, que tiene como destino un espacio y uso específico. Si partimos del primer 
inventario y atendemos el remate con el jarrón de azucenas, podemos suponer que se trata de 
una pieza exclusiva para la sede angelopolitana, pues es éste el emblema mariano que alude al 
escudo catedralicio.29

Otro aspecto interesante es el diseño usado para representar La Piedad, el cual se relaciona 
con un modelo que reiteradamente fue empleado desde el siglo XVI y que se ve reproducido en 
el orden pictórico, como así sucede en la pintura de La Piedad del templo del mismo nombre de 
la Ciudad de México, obra del siglo XVI. También lo encontramos en relieves de madera como 
los del retablo de Santa Cruz de Campezo (fig. 8) y de la iglesia de Navaridas, ambas en Álava 
(España) y de finales del siglo XVII; las cuales poseen una acentuada maniera, o como lo sugiere 
José María Torres, un modelo miguelanesco que deriva de su Pietà.30 Posiblemente este prototipo 
circuló en las repetidas estampas que surgieron en diferentes épocas como la del alemán Hans 
Collaert (atribuido), del Museo de Wallraf Richartz (fig. 9), próxima al año 160031 o la estampa 
de Johannes Collaert datada hacia 1566.32 Entre otro grupo de piezas, ahora en soportes metálicos 
y destinados como elocuentes puertas de sagrarios, son la placa localizada en el Museo Walters 
Art (Baltimor, E.U.)33 (fig. 10), de posible procedencia italiana o alemana y de finales del siglo 
XVI,  la del museo Lázaro Galdiano (España)34 y la del National Gallery of Art (Washington 
D.C.)35 (fig.11), igualmente atribuidas a la misma centuria y de los talleres italianos y germanos, 
respectivamente. 

De estos ejemplos podemos aludir la proximidad formal del cuerpo del Cristo con el caso 
de estudio. En todas, la apertura de las manos cae sin más dinamismo que el mismo esfuerzo que 
ejerce la gravedad, cuya Madre sostiene con la mano derecha a través de un paño, quizás para 
denotar la sacralidad del Cuerpo; mientras que con la opuesta, más que descansarla sobre el brazo 
de su Hijo, sugiere una dulce caricia. Así, la mayor parte del peso descansa sobre el regazo de 
María y ella lo presenta con el dolor lógico del Hijo muerto, con el rostro y cabeza ligeramente 
girada. En el caso poblano, se observan en el suelo parte de los instrumentos pasionarios, la co-
rona de espinas, las pinzas y, a los pies de Cristo, la calavera de Adán, elementos que están total 
o parcialmente ausentes en algunos de los ejemplos de origen europeo mencionados, como en 
el caso de las estampas alemanas. Ello sugiere que éstas pudieron estar relacionadas con otras 
obras, pero no con la angelopolitana. Por lo tanto, se puede intuir la existencia de una tercera 
estampa no encontrada. 

28 Idem.
29 Es común encontrar este recurso en varias de las obras de la Catedral, entre las que podemos mencionar los escudos 
de las efigies angelicales de las ánforas de santos óleos realizados por el platero Diego Matías Larios o la múltiple marca 
de propiedad que tiene una bandeja de plata proveniente de la antigua capitanía General de Guatemala, véase: Amador 
Marrero, 2013.
30 Torres Pérez, 1994, 267.
31 Rheinisches Bildarchiv Köln, [consultado el 29-09-2016].
32 Colecciones de arte de la Veste Coburg, [consultado el 29-09-2016].
33 The Walters Art Museum, [consultado el 29-09-2016].
34 Camón Aznar, 1951.
35 zanuso, 2007, 130.
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Fig. 7. Anónimo, Benditera, plata labrada, en su color, 
sobredorada y policromada, ca. 1712, Catedral de la 

Ciudad de Puebla. Foto: Eumelia Hernández.

Fig. 8. Anónimo, La Piedad, madera tallada, finales del siglo 
xVII, Santa Cruz de Campezo, Álava, España. Reprografía: 

torres Pérez, “El eco de las piedades de Miguel”, 267.

Fig. 9. Hans Collaert (atribuido), La Piedad, impresión, 
c. 1600, Museo de Wallraf Richartz, Alemania. Repro-
grafía: Rheinisches Bildarchiv Köln, www.bildindex.de.

Fig. 10. Anónimo, Puerta de Sagrario “La Piedad”, cobre 
fundido, finales del siglo xVI, Mueseo Walters Art, Baltimo-
re, E. U. Reprografía: Museo Walters Art, art.thewalters.org.

Fig. 11. Anónimo, La Piedad, cobre sobredorado, finales 
del siglo xVI, the National Gallery of Art, Washington D. 
C. Reprografía: the National Gallery of Art,  www.nga.gov.

Fig. 12. Comparación de paisaje volcánico. Arriba: Volcán 
Iztaccíhuatl, foto: Notimex. Abajo: Benditera de la Cate-

dral de Puebla, foto: Eumelia Hernández. 
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Otra de las características que llaman la atención es el paisaje que cierra el horizonte de la 
escena en las diversas obras. En algunos casos carecen de él, otros guardan correspondencia con 
la ciudad de Jerusalén, siendo los relieves de Santa Cruz de Campezo y el del National Gallery 
of Art los únicos que mantienen similitudes de ciertos elementos arquitectónicos y en el de Na-
varidas se le han incorporado personajes que ayudan a cargar el peso de Cristo. Esto sugiere que 
existió otra estampa con una ciudad próxima a los modelos de Campezo y del National Gallery 
of Art, pero también una más que se privó de representar el paisaje, como las dos alemanas ya 
mencionadas. De lo anterior se deduce que quizás fue el ejecutor de las reproducciones el posible 
creador de las otras variantes de paisaje. Si este fuera el caso, nuestro platero anónimo, artífice de 
la benditera en cuestión, podría estar creando dicho horizonte, el cual recuerda, aun a sabiendas 
de lo arriesgado de la propuesta y siendo una mera conjetura personal, un paisaje propio a las 
inmediaciones volcánicas de Puebla (fig. 12). 

Por otra parte, al saber el sitio específico de destino de la obra, es imprescindible considerar 
los procesos de preparación del sacerdote previos a la celebración de la misa. Entre estas etapas 
está aquella que infiere a la purificación, la cual consistía en signarse con el agua bendita que debía 
estar en la sacristía. Para este acto fue necesario contar con este tipo de pilas que, de acuerdo a las 
posibilidades y decoro que desprende la ceremonia, se hicieron de suntuosos materiales como el 
que ahora atendemos. Es aquí donde surge una nueva pregunta: ¿tiene alguna relación intrínseca 
la iconografía de La Piedad con el uso de la benditera? 

Para la formulación de una hipotética respuesta, partimos de otros ejemplos de benditeras 
que también fueron facturadas en plata y donde el recurso iconográfico se destina a un tema in-
maculista. Un ejemplo es la pila que perteneció a la colección Adela Napp de Lumb, datada como 
de la segunda mitad del siglo XVIII,36 compuesta de una placa de plata repujada y cincelada en 
la que se simula un retablo. Aquí, la Virgen Inmaculada como eje principal, es acompañada por 
San José y San Agustín, localizados en las calles laterales, además del escudo agustino en lo alto 
del remate, lo que sugiere la orden del templo a la que perteneció (fig. 13). En la misma colec-
ción existe otra pieza con igual temporalidad a la anterior y que también tiene una placa de plata 
repujada, cincelada y calada.37 En ella nuevamente está representada la imagen de la Inmaculada, 
ahora dentro de lo que parece ser un nicho y sobre una peana que sostiene un infante a modo de 
atlante38. En este mismo contexto de obras, podemos apreciar una más localizada en Puno, Perú, 
datada como de la primera mitad del siglo XVIII, y que tiene un nicho con la Virgen de la Can-
delaria flanqueado por columnas salomónicas.39 Otro exponente de dicha centuria, ahora ubicado 
en el famoso templo de Andahuaylillas, Cusco, Perú, es la pila con la imagen de la Inmaculada 
que preside nuevamente al cuenco en el que se reserva el agua bendita (fig. 14). De acuerdo con 
dicho repertorio y en relación con la iconografía vista en el caso de la ciudad de Puebla de los 
Ángeles, es evidente que el tema mariano se presenta de forma constante, ahora con la variante 
de que María aparece como Madre receptora del Cuerpo de Cristo, discurso que va apegado a 
una sugerente lectura que proponemos a continuación.

“Eres fuente que mana a borbotones, fuente de aguas vivas, que descienden del Líbano”, 
así, en el Cantar de los Cantares (IV, 15) la fuente es interpretada como la figura alegórica de la 

36 Ribera, 1981, 160.
37 Ibidem, 161.
38 Idem. 
39 Del Busto Duthurburu, 1996, 264-265.
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Virgen, tal y como es representada en la pintura de La Inmaculada como Fuente de Vida, obra de 
Andrés López, de 1786 y  localizada en el Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán40 (fig. 15). 
De este tipo de referencias se puede argumentar una de las múltiples lecturas existentes entre la 
correspondencia iconográfica de las pilas de agua bendita vistas. La tradición de relacionar a la 
Virgen como Fuente de Vida es también el reflejo trasladado de Cristo como agua de ésta.41 De 
lo anterior Francisco Xavier nos deja una reflexión:

toda gloria del Hijo, redunda, como he dicho, en la gloria de la Madre: por lo cual, si Cristo 
es fuente de vida, María, como madre de Cristo, es el Paraíso donde esta fuente nace. Si Cristo es 
verdadera Vid, María es Viña fructosa de esa Vid. Si Cristo es Altar de gracia, María es templo 
bendito de ese Altar. Gloríense en buena hora las madres por sus hijos.42

Con este tipo de referentes podemos entender la elocuente inclusión de la imagen de La 
Piedad en este tipo de objetos a los cuales el sacerdote se acercó para signarse en los momentos 
previos a salir al altar y quizás meditar sobre: “O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte si est dolor sicut dolor meus”43 (Oh, vosotros, hombres que pasáis por el camino: mirad 
y ved si hay acaso dolor como mi dolor), tal y como refiere la inscripción de una pintura de Ni-
colás Rodríguez Juárez, localizada en el templo del Carmen de Toluca, en la que se representa 
la vera efigie, o verdadero retrato, de La Piedad de la Ciudad de México44 (fig. 16).  Esto nos 
invita a proponer que la benditera de Puebla fue un elemento propiciatorio para hacer evidente 
la purificación del celebrante a partir de la capacidad virtuosa de las efigies cardinales, presentes 
en el conjunto de la obra, y de la Sangre sacrificada de Cristo, que es la Fuente de Vida Eterna y 
“María, el Paraíso de donde esta fuente nace”.45

Dicha relación meramente religiosa por el destino y erudición del usuario, está llena del 
decoro que merece. Es aquí donde la materialidad juega el valor justo de su suntuosidad. Tal y 
como consta en la documentación, tenía marco de ébano que contrasta cromáticamente con las 
aplicaciones de ocho querubines dorados repartidos en la periferia. En la parte superior, a modo 
de remate, las alegóricas virtudes cardinales, las cuales también pudieron haber estado doradas, 
junto a la jarra de azucenas. El fondo estaba cubierto con terciopelo carmesí, integrándose por 
contraste con la obscuridad del ébano y daba la calidez necesaria al dorado de las piezas y me-
dallón central. Este último, dispuesto en una placa de plata en su color, generando los sutiles 
valores cromáticos que surgen del metal mestizo, pero también demarcando la profundidad y 
sombras del calado de la vegetación. Es en este punto donde se valora una pieza más compleja a 
la actual, de acuerdo al cromatismo propio de los materiales, tema que quizás infiere directamente 
a la técnica de plata policromada. Por lo tanto, quizás estos valores visuales están resaltando el 
interés por encarnar las superficies de piel expuestas, para denotar una aproximación patética del 
usuario ante esta búsqueda de “naturalismo”, del decoro que le impone los materiales suntuosos 
en función a la relación dada entre La Piedad y la pila de agua bendita de la sacristía de la Cate-
dral de Puebla (fig. 17). 

40 Ruíz Cuevas, 2005, 1177-1200.
41 Trens, 1946, 580.
42  Dornn, 1768, 26. 
43 Lamentaciones, 1:12. 
44 Mues Orts, 2016.
45  Dornn, 26.
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Fig. 13. Anónimo, Benditera, plata labrada en su color, se-
gunda mitad del siglo xVIII, colección Adela Napp Lump. 
Reprografía; Luis Ribera, Platería sudamericana, 160.

Fig. 14. Anónimo, Benditera, plata calada en su color, 
segunda mitad del siglo xVIII, San Pedro de Andahua-

ylillas, Perú. Foto: Andrés De Leo. 

Fig. 15. Andrés López, Alegoría de la Inmaculada Con-
cepción como Fuente de Vida,  óleo sobre lienzo, 1786, 
Museo Nacional del Virreinato, tepotzotlán, Estado de 
México. Reprografía: Ignacio Juárez, www.flickr.com.

Fig. 16. Nicolás Rodríguez Juárez, Vera efigie de La Pie-
dad de la Ciudad de México, primer cuarto del siglo xVIII, 
óleo sobre lienzo, templo del Carmen, toluca, Estado de 

México. Reprografía: Ignacio Juárez, www.flickr.com.
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Tras estas sugerentes interpretaciones en 
donde la materialidad juega un papel funda-
mental, es prudente atender las encarnaciones 
localizadas en la obra. Sin duda, la aplicación 
de éstas fueron llevadas a cabo por un artífice 
que dominaba la combinación de los pigmen-
tos para denotar el efecto buscado, capacidad 
que se confirma en las encarnaciones de los 
querubines e infantes tenantes tanto con ricos 
enrojecimientos en las mejillas, como en el res-
to del cuerpo. Este tratamiento contrasta con 
el de las imágenes principales, como la Virgen 
María que, a pesar de tener ciertas cargas de 
rojo en las mejillas, tiene la tez más blanca. Del 
mismo modo, la encarnación de Cristo es mu-
cho más pálida, sin cargas de rojos y, ya sea por 
el deterioro o la intención del encarnador, en 
ciertas zonas se transparenta el color de la pla-
ta, como en la clavícula, generando un aspecto 
grisáceo apropiado para la representación del 
cuerpo sin vida, reservándose el color rojo para marcar los hilos de sangre que le escurren de la 
frente, costado, rodillas, manos y pies. Es a partir de esta aproximación a los detalles de aplicación 
de policromía que debemos preguntarnos ¿quién es el personaje que realiza esta encarnación? 
Podríamos pensar, si nos dejamos llevar por la separación de gremios, que se trata de un pintor, 
tal y como pasó con la escultura.46 Pero también podemos proponer que dentro del mismo taller 
del platero existía una persona que conocía estos procesos. Por lo tanto, en caso de que existiera 
tal especialista, procede entonces preguntar quién o quiénes habrían tomado la decisión de poli-
cromar la obra. Estas preguntas son las que se irán respondiendo en otros textos, pero sirva éste 
para proponer estos cuestionamientos y comenzar a reflexionar sobre ellos. 

Ante esta suma de interrogantes y contextualizando la obra policromada vista también en 
Oaxaca, podemos inferir que se trata de una técnica desarrollada durante el siglo XVIII. Específi-
camente vista desde la primera década de la centuria con el ejemplo de la benditera atendida, para 
pasar por las custodias oaxaqueñas de zegache y Otla, realizadas entorno de la tercera década, 
así como la cruz de altar de mediados de siglo y por último, las andas aplicadas en el lienzo del 
Nazareno de Chazumba, las cuales denotan ya un gusto neoclásico, situándolas a  finales del siglo. 
Ahora bien, ambos centros productores son posibles sitios con las capacidades para reclamar dicha 
técnica. Por un lado Oaxaca, tiene dos custodias identificadas como locales y un par de piezas 
que podrían estar dentro de este círculo de producción, como la cruz de altar y la cabeza de dos 
rostros. Mientras que la de Chazumba, por la recurrente referencia podría tener como origen el 
centro productor de Puebla. A esto sumamos la relación decorativa de la benditera con el gusto 
angelopolitano, además de ser una pieza hecha exclusivamente para su sede catedralicia, como 
lo insinúa el referido jarrón de azucenas, hoy perdido.

46 Maquívar, 1995, 143; 2007, 60-74.

Fig. 17. Reconstrucción parcial de la disposición 
original de la benditera de la Catedral de Puebla. 
Foto de la benditera: Eumelia Hernández. Edición 

y reconstrucción virtual: Andrés De Leo.
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Ante el panorama visto en el siglo XVIII, y gracias a un revelador documento que ahora 
damos a conocer, es posible establecer ciertos antecedente de esta técnica en la centuria anterior.47 
En estas fojas, fechadas en el año de 1659, indican lo estipulado en el testamento de Antonio de 
Cervantes Carvajal, quien fuese maestrescuela de la Catedral de Puebla, donde otorga el recurso 
necesario para hacer una efigie de plata de san Pedro, la cual debía de ser de cinco cuartas de 
vara, aproximadamente un metro. Esta imagen también tendría que realizarse con la siguiente 
disposición: “Con elevación del rostro mirando al Cielo a la parte izquierda y la mano derecha 
levantada en alto con dos llaves, la una en la mano y la otra pendiente a ella, y la izquierda arri-
mada al cuerpo con un libro cerrado”. La minuciosidad de la descripción ofrece claramente una 
imagen que bien puede ser comparada con obras como la vista en la pintura mural de Clemente 
de Torres localizada en Santa María Magdalena, Sevilla (España), datada en los primeras dé-
cadas del siglo XVIII48 o la escultura atribuida a Juan de Mesa y conservada en la Catedral de 
Pamplona (Colombia)49 (fig. 18 y 19). Sumado a esta rica descripción, se especifica que la efigie 
debía hacerse en la Ciudad de México “con el mejor oficial que hubiere”, para ello dejaba cuatro 
mil pesos con los que sus albaceas y comisarios encargaron la obra a Antonio Salcedo y Pedro 
de Cevallos, maestros plateros. Es así como, al momento de la entrega, se registra que el peso 
de la plata que compone la escultura se determinó a partir de sus partes, lo que demuestra que la 
composición escultórica se realizaba mediante el ensamble de la capa, el cuerpo, atributos, peana, 
“rostro, manos y pies encarnados”. Este último dato pone de manifiesto que el tipo de acabado que 
se le dio a las áreas de piel expuestas fue la policromía, lo que sin duda constituye un importante 
antecedente para nuestros objetos de estudio.  

A partir de la suculenta referencia anterior, es que podemos tener antecedentes de otras piezas 
encarnadas, aunque actualmente desaparecidas, y los nombres propios que las trabajaron, así como 
la región de donde éstas surgieron, la Ciudad de México. Por lo tanto, no queremos dejar pasar la 
oportunidad de mencionar que estas características técnicas puedan estar acorde a ciertos rasgos 
de distinción social. Con ello nos referimos a que, si en efecto los talleres mexicanos fueron los 
que marcaron la pauta de distinción con esta técnica, los de Puebla y Oaxaca la replicaron en miras 
de integrarse a estos paradigmas. Para entender esto nos valemos aquí del concepto del “gusto” 
planteado por Pierre Bourdieu, quien nos dice que “los gustos son la afirmación práctica de una 
diferencia inevitable”50 y estos se reafirman con el rechazo de otros gustos.51 En su categorización, 
existe un “gusto legítimo”, que es establecido por las clases dominantes y es el efecto del capital 
cultural heredado en correlación con el capital escolar, éste último adquirido y reconocible por 
la obtención de títulos.52  

Estos conceptos iniciales, ahora aplicados a nuestros objetos de estudios, nos llevarán a re-
flexionar sobre los elementos compositivos que dieron origen al “gusto” por la plata policromada. 
Pero más aún, a la cumbre de la escala social entre México, Puebla y Oaxaca –en la que posicio-
namos al clero catedralicio de Puebla con el capital cultural y escolar que sugiere Bourdieu para 
la clase dominante– que guía el “gusto”, ya sea por apropiación de modelos de sociedades con 
una jerarquía mayor, como la efigie de san Pedro proveniente de la Ciudad de México. 

47 Archivo Histórico del Cabildo de la Catedral de Puebla de los Ángeles (AHCCPA), 1659, fs. s/n. 
48 Morales y Quiles García, 2010, 197.
49 Pérez Morales y Dávila-Armero Del Arenal, 2016, [Consultado 03-10-2016].
50 Bourdieu, 1988, 63.
51 Idem.
52 Idem.
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Fig. 18. Clemente de torres, San Pedro, pintura 
mural al fresco, primer cuarto del siglo xVIII, 

Santa María Magdalena, Sevilla, España. 
Reprografía: www.rafaes.com.

Fig. 19. Juan de Mesa, San Pedro, Madera tallada, 
policromada y estofada, 1626, Catedral de Pamplona, 

Colombia. Foto: Reprografía: Pérez Morales y Dávila-Armero, 
“San Pedro apóstol”, http://www.lahornacina.com.

Retomando a Bourdieu, para alcanzar un “gusto legítimo”, el agente debe tener a su disposi-
ción los medios para la adquisición de una “obra legítima”, por lo tanto, para nuestro caso, es la 
sede catedralicia el referente que buscamos como la entidad capaz de ofrecer los títulos y poseer 
el capital para dichas adquisiciones y con ello establecer cuáles serán las “obras legítimas”. En el 
mismo sentido, y de forma más específica, es el cabildo catedralicio, quien dictará este “gusto” y 
que, como propone Bordieu al respecto del agente, éste “tiende en realidad a imponer las normas 
de su propia percepción”.53 claro es que el “gusto” está determinado a las tendencias externas y 
a la interpretación que hacen de ellas el artífice. 

En este sentido, lo estético toma una posición de “distinción”, de privilegio en el espacio 
social, relacionado con expresiones engendradas a partir de condiciones diferentes.54 En conse-
cuencia, al revisar lo ocurrido entre la Ciudad de México y la de Puebla, se puede esperar que 
otros centros productores, como Oaxaca, retomen el “gusto” poblano como un referente de “gusto 
legítimo” y sea quien dicte las tendencias artísticas y, por lo tanto, también técnicas. 

Ante estos paralelismos es importante mencionar otros ejemplos desarrollados allende de los 
mares, específicamente en el territorio valenciano, España, en donde gracias a las restauraciones 
realizadas por el Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, se conocen tres 
piezas de plata con la correspondiente encarnación. Sin duda, estos casos nos abren el panorama 
para comenzar a sospechar sobre el origen “legítimo” de este recurso estético. El primer ejemplo 
es un grupo escultórico de la Catedral de Valencia, realizado con lámina de plata que representa 
la aparición de la Virgen y Jesús ante san Jaime. La obra, atribuida a Bernabé Thadeo de Piero de 

53 Idem. 
54 Idem. 
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Pone, es realizada en fechas próximas a finales 
del siglo XV.55 En ella observamos encarnaciones 
en los rostros y manos de los tres personajes, 
así como en las áreas de piel del Padre Eterno 
y querubines que rematan el conjunto. El otro 
ejemplo es la Virgen de Gracia de la parroquia 
de san Antonio Abad y datada como de finales 
del siglo XVI, en esta ocasión los textiles y el 
cabello juegan un papel cromático de plata mes-
tiza y nuevamente la piel expuesta es encarnada, 
tanto de la Virgen como en el cuerpo desnudo del 
Niño.56 Una obra más es el relicario escultórico 
de santa Catalina de Alejandría, pequeña efigie 
de mediados del siglo XVI con encarnación y 
cabello policromado57 (fig. 20).

Con estas referencias queda clara la corres-
pondencia entre ambos continentes, lo que su-
giere una similitud técnica, así como también la 
relación de encarnar y aplicar, en algunos casos, 
policromía en el cabello. Pero también en que 
este “gusto”, aparentemente tiene una antigüedad 

mayor en el continente europeo;  ya que se comienzan a registrar en piezas de finales del siglo 
XV. Lo anterior nos obliga a pensar que la técnica perduró en obras que aún no conocemos, pero 
que indiscutiblemente derivó de la española y que permeó en los talleres novohispanos. 

ANÁLISIS CIENTÍFICO APLICADO A LA PLATA POLICROMADA

Una forma para comenzar a dilucidar estas atribuciones de talleres se puede encontrar en 
las herramientas de análisis científicos; mismos que han sido usados en las obras valencianas 
para su restauración y que en México ahora incursionamos con los estudios centrados en la placa 
benditera de la Catedral de Puebla, cuyos resultados aquí aportamos. 

La metodología empleada, siguiendo la que rige para otras piezas en el Laboratorio de 
Diagnóstico de Obras de Arte del IIEs, UNAM, consistieron primero  en fotografiar la obra bajo 
la radiación de longitud de onda ultravioleta, lo que nos ofreció una lectura clara de las áreas 
sin policromar y las lagunas que dejan expuesto el metal subsecuente.58 Así mismo, mediante el 
acercamiento del microscopio MOD, se pudo observar dicho metal y nos percatamos que debajo 
de la policromía no existía evidencia de dorado, lo que nos sugiere que este proceso se realizó 
con el debido cuidado de no aplicar este metal en aquellas partes que aún quedaban por policro-

55 Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVCR), 2016, [Consultado el 05-08-2016].
56 IVCR, 2016, [Consultado el 05-08-2016].
57 IVCR, 2016, [Consultado el 05-08-2016].
58 Quiero agradecer el apoyo que en estos trabajos me fueron brindados por Eumelia Hernández Vásquez, quien realizó 
las fotografías de luz ultravioleta y luz visible; así como del análisis con el microscopio MOD.  

Fig. 20. Anónimo, Santa Catarina de Alejandría, 
plata labrada en su color, sobredorado y 

policromado, mediados del siglo xVI, Santa 
Catalina y San Agustín, Valencia, España. 

Reprografía: IVCR, “obrador valenciano del 
siglo xVI”, http://www.ivcr.es.
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mar. Sin embargo, en algunas zonas del área capilar de los ángeles se evidencian invasiones de 
baño de oro cubiertas por el encarnado (fig.21). Lo anterior sugiere que al momento de dorar, el 
platero, posiblemente concibió su obra con el acabado que hoy tienen. Otra característica visible 
mediante las imágenes del microscopio de alta resolución, son las capas de las que se compone 
la policromía. Aparentemente, después de la plata existe una capa de preparación previa a la po-
licromía final. Ante esta evidencia se decidió extraer muestras microscópicas en aquellas áreas 
donde el estado de conservación lo permitiera.

De esta manera, se tomaron dos muestras de menos de un milímetro de tamaño de encarnado 
localizadas una, en la ceja del infante lateral izquierdo que flanquea el medallón y la restante en 
la pierna izquierda de Cristo, punto en el que a su vez contiene restos del escurrimiento sanguí-
neo.59 Ambas fueron revisadas estratigráficamente mediante luz visible y ultravioleta. La primera 
reveló tres capas, las dos inferiores compuestas principalmente de plomo y pequeñas partículas de 
mercurio, lo que probablemente represente una mezcla de albayalde con una pequeña proporción 
de bermellón. Mientras tanto, la tercera está compuesta por material orgánico, así como silicio, 
calcio y aluminio, lo que remite a que la policromía de la ceja está elaborada con una arcilla y el 
material orgánico sea un posible estrato de barniz.

La segunda muestra tiene una estratigrafía más definida. En ella se detectaron cinco capas. 
La inferior se compone predominantemente de plomo, que corresponde al albayalde, con un ligero 
porcentaje de silicio y partículas de mercurio, visibles en el mapeo de composición. La siguiente es 
una pequeña capa que tiene una importante concentración de silicio y aluminio; mientras que en la 
subsecuente predomina el plomo pero con importantes partículas de plata próxima a la capa anterior. 
Además se observa un área con una morfología orgánica, ésta compuesta de sodio, silicio y carbono. 
El estrato sucesivo presenta plomo con una importante presencia de mercurio, lo que coincide con el 
color bermellón que compone la sangre. Por último, la estratigrafía superior nos revela una importante 
concentración de carbono, material orgánico que puede estar asociado a un barniz (fig. 22).

Una muestra más que se pudo extraer es una partícula de plata que surge de una raspadura 
del pie izquierdo del Cristo. Al someterla al microscopio electrónico de barrido, nos permitió 
conocer una aproximación a la aleación de la pieza, compuesta por 92% de plata y 7 % de cobre 
(fig. 23). Así mismo una pequeña región de la superficie de esta muestra cuenta con partículas 
del estrato superior, lo que nos comprobó que la capa de preparación, pero no necesariamente 
entendida como aparejo, ya que en la policromía sobre plata no lo requiere como en la madera, 
está compuesta principalmente por plomo y silicio en baja proporción. 

A partir de estos análisis es posible contrastar sus valores con las obras valencianas referidas. 
La primera comparación la hacemos con el conjunto escultórico de san Jaime, en la que se vieron 
varias capas de repintes, siendo la primera de ellas una estratigrafía semejante al caso poblano, con 
la diferencia de que en el ejemplo español, la capa de preparación está elaborada con albayalde 
mezclado con yeso, calcita y laca roja. La segunda capa, con albayalde y bermellón, mientras 
que la tercera, la última que correspondería a la primera encarnación, está formada por una capa 
orgánica de tonalidad parda, posiblemente un barniz. Contrario a este caso, y por consecuencia 
también de la benditera, la analítica del relicario de santa Catalina conserva la misma estratigrafía 
solo que antes de la capa de preparación de albayalde y bermellón, tiene una fina aplicación de 
naturaleza orgánica. Con estos resultados tenemos ahora dos posibles procesos que, a la par que 
sigan avanzando las investigaciones y la catalogación podremos ir contrastando.

59 Quiero agradecer el apoyo que en estos trabajos me fueron brindados por a Sandra zetina Ocaña por el apoyo brin-
dado en el proceso de análisis materiales microscópicos. 
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Fig. 21. Imagen del borde capilar del querubín localizado en la parte alta de la venera. MoD, 100x. Foto: 
Eumelia Hernández. Laboratorio de Diagnóstico de obras de Arte del IIES, UNAM.

Fig. 22. Imagen de la muestra NE221.02 (Pierna 
de Cristo con policromía de sangre). Arriba: Mi-
croscopio Óptico (luz visible). Abajo: Microsco-
pio Electrónico de Barrido. Fotos: Sandra Zetina. 
Laboratorio de Diagnóstico de obras de Arte del 

IIES, UNAM.

Fig. 23. Imagen de la muestra NE221.05 (Plata de la 
pierna de Cristo). Arriba: Microscopio Electrónico 
de Barrido. Abajo: Gráfica de componentes, en don-
de destacan la plata y cobre. Foto: Sandra Zetina. 
Laboratorio de Diagnóstico de obras de Arte del 

IIES, UNAM.
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PRIMERAS CONCLUSIONES 

La plata policromada aquí presentada gracias a la catalogación realizada en Oaxaca, así 
como de la bibliografía que la menciona en otros centros productores y la documentación histó-
rica, sugiere una reciprocidad entre ambos continentes que posiblemente marcó el gusto por esta 
técnica en la Nueva España y que, sin duda permeó en los centros productores periféricos que 
encontraron en ella un “gusto legítimo”. 

Está influencia que según la documentación parece partir de la Ciudad de México, es recono-
cida y reproducida por los talleres poblanos y a su vez por los oaxaqueños. Con ello, proponemos 
que los valores cromáticos –ya sean argentos, picados de lustre, dorados o policromados– son 
parte de un recurso adicional que se suma a la suntuosidad material y que está de la mano con el 
decoro que implican los objetos litúrgicos. En este sentido todos estos recursos técnicos aplica-
dos mediante punzones, cinceles, ácidos, etc. sobre la plata genera valores de luces que dan a la 
superficie primeros y secundarios planos, para que con ellos se pierda la frialdad característica 
del metal. Ante esta lectura que ahora se le da a las aplicaciones técnicas de los acabados, la plata 
policromada –específicamente en las representaciones humanizadas– quizás fue un recurso usado 
para generar la empatía necesaria con quien percibe la obra, lo que  podría justificar al objeto 
argento dentro de los discursos de los estudios de imagen.

Asumido el reflejo y extensión técnica de la platería policromada entre los diferentes centros 
productores, este primer estudio del caso novohispano brinda la oportunidad de comenzar a esta-
blecer comparaciones con piezas españolas. Es precisamente en las nombradas concomitancias 
materiales que se encuentran las evidencias para hablar de una tradición compartida de aplicación 
de pintura en otro tipo de superficies metálicas. De estas podemos mencionar la lámina de cobre, 
técnica de la que somos conscientes se debe revisar en un futuro próximo, así como los compa-
rativos estudios que se requieren de otras piezas novohispanas y con ello, generar otras posibles 
posturas, valiéndonos para ello siempre del trabajo interdisciplinar que el análisis científico y las 
herramientas tecnológicas ofrecen a la historia del arte. 

Con este estudio queremos continuar incorporando y otorgando su merecida posición a los ob-
jetos litúrgicos dentro de los estudios de imagen. Es así como le damos ahora un valor agregado al 
marco de ébano que originalmente poseía la benditera poblana, ya que un marco “tiende a convertir en 
imagen todo lo contenido y reclama la atención hacia aquello que delimita”.60 Por lo tanto, este ensayo 
propone a la suntuosidad material y técnica de esta imagen, como parte de un conjunto de elementos 
que conforman un discurso intrínseco con La Piedad, la religiosidad y, por su puesto, con el ritual. 
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RESUMEN: Tanto la iglesia del convento de monjas de la Purísima Concepción de México 
como sus altares e imágenes estuvieron adornadas con objetos de plata, pero ninguno de ellos se 
conservó después de la exclaustración. Sólo podemos conocerlos documentalmente. Este texto se 
basa en documentos de primera mano sobre la platería que hubo en la iglesia, para conservar su 
memoria, y se apoya en tres inventarios fechados en 1728, 1795 y 1838. 

Palabras clave: Fuentes documentales, concepcionistas, historia del arte, platería, platero, 
sagrario, lámpara, corona, devoción, culto.

ABSTRACT: The church of the nun’s convent of la Purísima Concepción, in Mexico City, 
as well as their altars and images were embellished with silver objects, but none of them survived 
the exclaustration. We only can have documental information about them. This paper collects first 
hand data on the silverware found in this church, that permit to salvage its memory, with support 
from three inventories dated 1728, 1795 and 1838.   

Key words: Archival sources, concepcionists, art history, silverware, silversmith, tabernacle, 
candie lamp, crown, devotion, cult.

EL CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Entre los conventos de monjas americanos, el de la Purísima Concepción de México fue el 
más antiguo y sin duda el que tuvo mayor influjo en el amplio virreinato novohispano. De allí 
salieron las religiosas profesas fundadoras de otras comunidades de su misma orden e incluso de 
algunas que, si bien existían en Europa, fueron nuevas en la Nueva España.1

Una primera monja concepcionista salió de su clausura en 1569 para presidir la casa de 
recogidas de Jesús de la Penitencia, donde se le unieron otras de sus compañeras profesas y 
también algunas novicias para vivir en esa comunidad. Ya en 1573 se dedicaban a dignificar a las 
antiguas pecadoras o recogidas, quienes edificadas eclesialmente se convirtieron en beatas. Más 
adelante desearon ser monjas y en 1634 dieron lugar al convento de Nuestra Señora de Balvane-
ra, de la Orden de la Inmaculada Concepción. 

1  Josefina Muriel, Conventos de monjas en Nueva España, México, Editorial Jus, S.A. de C.V., 1995.
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En 1578 salieron del protomonasterio concepcionista dos grupos de fundadoras que esta-
blecieron Regina Coeli en México2 y la Limpia Concepción en Santiago de los Caballeros de 
Guatemala.3 Otras fundaron los conventos de Jesús María (1580) y el de Nuestra Señora de la 
Encarnación (1593) en México. La Concepción (1593) nació en Puebla de los Ángeles con reli-
giosas parientes del patrono, procedentes de la Purísima Concepción y Regina Coeli de México, 
y una más de Santa Catalina de Siena de Puebla, que trocó el hábito dominico por el concep-
cionista. Siguieron los conventos de Nuestra Señora de la Consolación en Mérida de Yucatán, 
(1596) Santa Inés (1600) y Santa María de Gracia (1610) en México, cuyas fundadoras también 
salieron de la Purísima Concepción.4

Otra religiosa de ese convento fue a enseñar el modo de vida contemplativa a Santa Clara 
de México, porque las clarisas decían no saber vivir como tales y tuvieron algunos tropiezos. 
Otras monjas de la Purísima Concepción fueron a reforzar la labor de esa su hermana de hábito 
y sólo dejaron la clausura de Santa Clara cuando las clarisas pudieron seguir su propio camino, 
en un nuevo convento, que habían estrenado en 1579. También fueron religiosas de la Purísima 
Concepción quienes coadyuvaron a fundar otra nueva familia religiosa en el convento de Santa 
Paula, mejor conocido como San Jerónimo (1585).5

Todo ello se tradujo en una gran fuerza social, que dio sentido al papel de la mujer en el 
mundo y en la Iglesia, máxime que la mayor parte de esas comunidades de religiosas dieron 
lugar a otras clausuras, en las que vivieron cristianamente numerosas seglares. 

En sus inicios el convento de la Purísima Concepción estuvo en una casa pequeña, donde se 
adaptó la indispensable capilla. Durante décadas fue el único convento que había, y tuvo mucha 
demanda, las vocaciones se multiplicaron, esto dio lugar a que en 1565 y en 1572 se absorbieran 
calles aledañas a la clausura, tanto que ésta abarcó varias manzanas, cuyas edificaciones alterna-
ron espacios construidos con otros abiertos. 

Entre las religiosas se contaron descendientes de conquistadores6 y pobladores antiguos y 
como caso excepcional, dos mestizas de noble cuna, Ana Catalina e Isabel Cano Moctezuma, 
nietas del gobernante azteca. Más adelante hubo hijas de familias españolas nobles y «princi-
pales» como se llamaba a las que destacaban en la sociedad novohispana. También profesaron 
doncellas pobres, huérfanas e «hijas de la Iglesia», cuyas dotes pagaron bienhechores, parientes 
u obras pías. 

Además en la Purísima Concepción fueron recibidas niñas, doncellas y señoras separadas 
de sus maridos o viudas que por diversas razones, buscaron el amparo de la clausura. Unas y 
otras fueron atendidas por un nutrido contingente de criadas y algunas esclavas. En el último 
tercio del siglo XVIII, ante la imposición de la vida común a quienes tomaran el hábito, se redujo 
el número de novicias y la mayoría de las seglares salió de la clausura. 

2  María Concepción Amerlinck de Corsi, Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas, Fundaciones en el México vir-
reinal, México, Grupo Condumex, 1995, pp. 44-49 y 51.
3  Br. D. Domingo Juarros, Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, tomo I, Guatemala, Centro América, 
Tipografía Nacional, 1939, pp. 132-133. María Concepción Amerlinck de Corsi, “La vida religiosa femenina”, Nueva 
Historia de la Iglesia en México, vol. I, De la evangelización fundante a la Independencia, Juan Carlos Casas García, 
coordinador y editor, México, Universidad Pontificia de México, A.C., 2018, pp. 550-577.
4  Amerlinck y Ramos, op. cit., pp. 63, 72,90-92,98-99,157 y 285.
5  Ibidem, p. 68.
6  María Concepción Amerlinck de Corsi, «Los albores del convento de la Purísima Concepción de México», Boletín de 
Monumentos Históricos, Tercera época, núm. 39, México, Secretaría de Cultura/INAH, 2017, 21.
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A lo largo de cuatro siglos se hicieron numerosas construcciones interiores en el convento. 
Si bien destacaba la iglesia principal con sus coros alto y bajo, hubo sacristía y antesacristía, y 
seguramente chocolatero, otras capillas interiores y pequeños oratorios o ermitas, además de 
portería, locutorios, varios claustros, noviciado, dormitorios, enfermería, celdas particulares, 
cocinas, refectorio, lugares comunes, lavaderos, huerta, archivo, todos los espacios habituales 
en los conventos de monjas de clausura y hasta un cementerio interior, a partir de la higiénica 
prohibición de enterrar a las monjas en la bóveda del coro bajo.

Los bienes muebles acumulados en el convento y la iglesia durante más de trescientos años, 
a raíz de la primera exclaustración, efectuada en 1861, empezaron a pasar a otras manos. Esto se 
intensificó en 1863, año en que se ordenó la exclaustración definitiva de todas las comunidades 
de religiosas, quienes perdieron sus propiedades, objetos litúrgicos y devocionales, además de 
sus bibliotecas y archivos, incluyendo bulas y libros de profesiones. Sólo excepcionalmente lo-
graron salvar ciertos bienes muebles, con ayuda de personas de su confianza, porque ellas muy 
poco pudieron llevarse consigo. 

Innumerables obras de arte y manuscritos se perdieron o dispersaron, tanto por haber pasado 
a poder de la Nación o a manos de particulares que se los apropiaron. Debido a la prohibición de 
que formaran comunidad o vivieran juntas sin ser hermanas, las religiosas profesas subsistieron 
escondidas y en grupitos durante décadas, con prohibición de abrir noviciados. A la ambición de 
algunos se sumó el desprecio a la riqueza cultural contenida en los conventos de monjas, cuyos 
inmuebles fueron fraccionados, divididos con nuevas calles y vendidos en lotes, sin exceptuar, 
como sucedió en el caso de la Purísima Concepción, la iglesia, ni lo que quedaba dentro de ella.7 
De ahí el interés en rastrear documentalmente su historia material, así como la de las obras de 
platería que allí se encontraban.

LA IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y SUS PATRONOS

Poco se sabe acerca de la primera capilla conventual concepcionista, pero puede darse por 
sentado que contó con los objetos litúrgicos necesarios para el culto, probablemente proporcio-
nados por el fundador del convento y primer obispo de México, fray Juan de zumárraga. Acaso 
hubo algunos antiguos vasos sagrados de plata. 

Consta que en 1580 estaba en obra la iglesia y que Pedro de Requena contrató su retablo y 
varias imágenes; del dorado y estofado se encargaría Francisco de zumaya y de la pintura Juan 
Gómez, quien seguramente era viejo o estaba enfermo, porque se indicó que si falleciese, lo su-
pliría Andrés de Concha. Requena también se ocupó en la sacristía de Santo Domingo de México 
a partir de 1580.8 De la calidad escultórica del maestro Requena da fe la única obra suya que 
se conserva, el retablo de Huejotzingo, contratado cinco años después del de la Concepción. Ni 
Andrés de Concha ni zumaya requieren de mayor elogio, dado el gran aprecio en que los tiene 

7  María Concepción Amerlinck de Corsi, “Los conventos de monjas entre el uso, el abuso y la supervivencia”, Iglesia, 
Independencia y Revolución, Juan Carlos Casas García, editor, México, Universidad Pontificia de México, 2010, pp. 383-
412; “Extinción y supervivencia del monacato femenino en México después de 1861”, Boletín Eclesiástico, Órgano oficial 
de la Arquidiócesis de Guadalajara, Año XI, No. 1, 5 de enero de 2017, pp. 44-72.
8  Guillermo Tovar de Teresa, Pintura y escultura del renacimiento en México, México, INAH, 1968, 271-272; Reperto-
rio de artistas en México, México, Grupo Financiero Bancomer, 1997, vol. III, 132.
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la historia del arte; en cambio nada se sabe aún acerca de Juan Gómez, ni si se renovaron los 
objetos litúrgicos existentes. 

Después de una costosa labor constructiva, que incluso tuvo que suspenderse por falta de re-
cursos, al fin pudo abrirse la iglesia al culto. Sobrevino la gran inundación de 1629 y al año siguien-
te la iglesia seguía inundada, lo que mucho la afectó.9 Es bien sabido que las aguas tardaron varios 
años en bajar en la ciudad y que familias enteras se mudaron a otros lugares, entre los que destacó 
Puebla de los Ángeles. El empobrecimiento de los vecinos de México afectó a ricos y pobres. 

No fue fácil encontrar patrono dispuesto a costear una iglesia más amplia de la que tenían 
las numerosas concepcionistas. Por fin pudieron contar con el apoyo económico del capitán don 
Tomás de Suasnabar Aguirre, alguacil mayor del Santo Oficio; él y su esposa doña Isabel de 
Estrada y Alvarado, se convirtieron en patronos perpetuos del convento.10 La primera piedra del 
nuevo templo se puso en 1643, se sacó la obra de cimientos y dos años más tarde, cuando las 
paredes tenían dos varas de alto, falleció don Tomás. Su viuda y su hijo don Juan de Suasnabar, 
renunciaron al patronato en 1646. 

Durante esa difícil negociación, las monjas aceptaron que dos novicias que habían sido 
designadas por los patronos, pudieran profesar como religiosas, aunque sin dote.11 Madre e hijo 
por su parte, donarían los materiales constructivos existentes y entregarían una alcachofa de 
plata, a manera de candil.12 Esa es la primera noticia fehaciente acerca de un objeto de plata en 
la Purísima Concepción.

Simón de Haro fue el siguiente patrono. Al aceptar el patronato el 30 de enero de 1649,13 
dispuso que después de sus días lo sucedería su mujer. Por entonces gozaba de buena salud, 
puesto que el 8 de enero del año siguiente fue electo prior del Consulado,14 cargo que ya había 
desempeñado en dos ocasiones. En febrero de 1649 firmó las escrituras de patronazgo y se com-
prometió a concluir la iglesia, por lo que en 1652 las religiosas lo festejaron el día de su santo y 
gastaron en su cuelga 60 pesos. Al año siguiente dieron el hábito y profesión in articulo mortis, 
a la cuñada del patrono, doña Melchora de la Barrera.15

Finalmente el 13 de noviembre de 1655 se llevó el Santísimo desde la Catedral hasta la 
nueva iglesia de la Purísima Concepción, en procesión. Esa noche hubo castillos de fuegos ar-
tificiales frente a la casa del patrono, situada en la calle de Tlapaleros, más adelante llamada 
Capuchinas, para que, aunque enfermo, participara de los festejos. Falleció el martes 28 de di-
ciembre y al día siguiente fue enterrado en la bóveda de la iglesia que había costeado.

Ignoramos si donó en vida objetos de plata a la Concepción, aunque no es descabellado 
suponerlo y mucho menos que lo haya hecho su generosa viuda. Fue mercader de plata y a su 

9  Archivo General de la Nación (AGN), Bienes Nacionales (BN), leg. 140, exp. 8.
10  Archivo Histórico de la Ciudad de México, (AHCM) Actas de Cabildo de la ciudad de México, 20 de agosto de 1643.
11  Éstas eran Tomasina de Santa Catalina e Isabel de la Natividad, que seguramente estaban en el convento, porque se 
acordó que no sólo profesaran sin dote, sino que no dieran propinas, pero no se les daría renta. El patrono había sido enter-
rado en el convento, pero su hijo don Juan, sacaría los huesos de su padre, para trasladarlos fuera de él. Así lo acordaron 
don Álvaro Ordóñez Barron, la abadesa Francisca de la Trinidad y las definidoras Catalina de San Jerónimo, Agustina de 
San Juan, Ana de la Encarnación y María de San Luis. AGN, BN, vol. 565, exp. 1.
12  Ibidem.
13  AGN, BN, vol. 262.
14  Gregorio Martín de Guijo, Diario, 1648-1664, México, Porrúa, 1953, vol. II, 78.
15  AGN, templos y conventos (TyC), Gastos de 3 años. documento sin ordenar.
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fallecimiento se tasaron sus bienes; sólo las barras de plata y oro se valuaron en 416,000 pesos 
en reales y además poseía plata labrada, menaje de casa, esclavos y posesiones.16 Esto se hizo 
porque el virrey embargó su hacienda inmediatamente,17 para garantizar así el pago de las deu-
das que hubiera podido dejar como prior del Consulado. Es evidente que no hubo problema, 
porque su viuda doña Isabel de la Barrera y Escobar, siguió contando con capital suficiente.18 
Fue benefactora post mortem de la parroquia de Santa Catarina, reedificada en 1662,19 así como 
de un convento de monjas por cláusula testamentaria, siempre y cuando se fundara antes de que 
pasaran más de diez años después de su muerte y llevara el nombre del primer santo mexicano, 
San Felipe de Jesús. Esto tuvo efecto con la llegada a México de seis monjas capuchinas proce-
dentes de Toledo.20

Doña Isabel testó el 24 de agosto de 165921 y murió el 1 de octubre, habiendo dejado como 
albaceas a sus hermanos fray Alonso de la Barrera, dominico, y fray Jerónimo de la Barrera, 
mercedario. De los 100,000 pesos destinados para el sustento del convento concepcionista, exis-
te noticia de habérsele entregado 50,000 pesos libres de depósito,22 pero seguramente la comuni-
dad recibió más, porque se hicieron importantes mejoras en el convento y la iglesia.

No sólo fueron benefactores los patronos, seguramente hubo otros particulares y varias reli-
giosas heredaron bienes al convento, como fue el caso de la madre María del Sacramento, cuyas 
joyas recibió la abadesa Francisca de la Trinidad cuando lo era por segunda vez y se las dio a la 
madre sacristana mayor María de San Juan, para que las juntara con las que tenía la Santísima 
Virgen. Como quiso que en todo tiempo constara ese hecho, acompañó la entrega de una memo-
ria, que la sacristana firmó. 

Así sabemos que el 15 de junio de 1660 recibió nueve onzas de aljófar, es decir de perlas 
irregulares, en dos pares de pulseras, una de aljófar gorda, otra de aljófar menuda y una «loqui-
lla» de lo mismo, cerrada con seis chochos e igual número de higas de azabache; una cruz de 
aljófar menuda con perlas gordas en medio; una cruz de oro, esmaltes y aljófar; una joya de oro, 
esmalte y piedras blancas con el Santísimo Sacramento; otra de oro y esmaltes con tres esquinas 
y las letras JHS en el oro de un lado y MA en el otro; una Santa Teresa guarnecida de oro con 
casquillos de filigrana de oro en las esquinas; una imagen de la Verónica guarnecida de concha, 
oro y esmaltes alrededor, casquillo con tres perlas y otras faltantes; un Niño Jesús chiquito como 
cardenalito, de oro y esmaltes con cuatro clavetes blancos y una perla gorda; unos zarcillos de 
oro con doce perlas gordas, cada uno con cinco calabazos de dos perlas y otras dos en medio de 
ellos; una joya con San Carlos labrado en cristal, con casquillo y asilla de oro y esmaltes; una 
higa grande de cristal guarnecida en plata sobredorada y otra chica, también de cristal, con oro y 
esmaltes; dos sortijas de oro, una con una piedra blanca y otra con un rubí y una piedra blanca; 
una poma de olor entre dos casquillos de oro, el de arriba más pequeño que el de abajo.23 

16  José María Marroqui, La ciudad de México, vol. II, México, Gregorio Medina editor, 1969, 141-142.
17  Guijo, 1953, vol. II, 40
18  Ibidem, vol. I, 29.
19  Marroqui, 1969, vol. II, 144; Guijo, 1953, 185.
20  Emilia Alba, Fundación del Convento de San Felipe de Jesús de Clarisas Capuchinas en Nueva España, México, 
Ediciones DABAR S.A de C.V., 2002.
21  AGN, TyC, leg. 51.
22  AGN, BN, leg. 658, exp. 5.
23  AGN, TyC, leg. 155, exp. 2
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Al parecer la iglesia se consagró solamente con el altar mayor, cuyo retablo estrenado en 
1661, había sido contratado por Pedro Ramírez el Viejo en 1657, con cinco cuerpos y sagrario 
con forma de concha o venera en el primero de ellos.24 Los demás altares y sus correspondien-
tes retablos se fueron haciendo paso a paso. Entre las mejoras realizadas a lo largo de aquellos 
años destaca que el maestro de ensamblador Nicolás de Vergara contrató en junio de 1664, 
el sagrario con columnas salomónicas para el retablo mayor, «…al modo del que está en el 
convento de Nuestra Señora de la Merced, y de mejor obra…».25 El mismo Nicolás de Vergara 
se comprometió el 3 de octubre de 1664 a hacer el monumento de la iglesia de la Purísima 
Concepción y a tenerlo acabado para el Jueves Santo de 1665, con un costo de 1,600 pesos.26 
Además se hicieron obras de consolidación y ampliación en el convento, por lo menos desde 
septiembre de 1665.27 

No obstante hubo lugar cómodo para que las religiosas capuchinas llegadas de España se 
alojaron en el convento de la Purísima Concepción durante ocho meses, mientras el suyo estaba 
listo para ponerlas en clausura. Por lo que ellas escribieron a Toledo sabemos que entre las concep-
cionistas había hermanas de la patrona y que a los lados del retablo mayor estaban los sepulcros 
de los patronos. Ellas oían misa en una tribuna, de la que sólo salían para comulgar, con los velos 
puestos. Dieron cuenta de que comían bien, recibían regalos, sobre todo de dulces, y de que entre 
las abundantes visitas que tuvieron, contaron con las del virrey y la virreina. Llegado el momento, 
su confesor fray Alonso de la Barrera, hermano de doña Isabel, les avisó que el 29 de mayo de 
1666 saldrían sigilosamente del convento de la Purísima Concepción, para recluirse en el suyo.28 

UNA CORONA PARA LA IMAGEN TITULAR Y DIVERSOS OBJETOS DE PLATA 

A pesar de que ninguna de las piezas de plata que hubo en la iglesia de la Purísima Concep-
ción ha llegado hasta nosotros, vale la pena conocerlas, por lo menos a través de sus menciones 
en fuentes documentales, porque no sólo los objetos forman parte del conocimiento, también su 
memoria. 

Una de las religiosas de la Barrera, Catarina de San Juan, a quien sus compañeras de hábito 
mencionaban como patrona, fue abadesa de 1662 a 1664 y en 1668 ya había fallecido. En vista 
de ello Juana de Santa Catalina y Catarina de San Miguel, enviaron un memorial al arzobispo 
Aguiar y Seijas, para referirle que la difunta había pedido licencia para vender una esclava y con 
su valor comprar otra, que dejaría para ellas dos; sin embargo su última voluntad había sido que 
lo obtenido de esa venta se usara para hacerle una corona a Nuestra Señora, razón por la que ellas 
se desistían del derecho a la esclava.29 Dicha corona se hizo y más adelante se mejoró. 

24  Gabriela Sánchez Reyes, «El ensamblador Pedro Ramírez el Viejo, y el contrato del retablo mayor de la iglesia de 
la Merced de México (1657)», Boletín de Monumentos Históricos, Tercera época, núm. 8, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, septiembre-diciembre de 2006, 47-56.
25  Guillermo Tovar de Teresa, México barroco, México, SAHOP, 1981, 328. Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad 
de México, (AHNCM) José Veedor, núm. 685, Año de 1664. 
26  AGN, BN, leg. 658, exp. 5.
27  Cristóbal Medina Vargas arregló el noviciado e hizo dos nuevos claustros, entre otras cosas, y en 1672 reparó la enfer-
mería y los corredores altos. AGN, BN, leg. 773, exp. 19 y leg. 658, exp. 31.
28  Alba, 2002, 106-116.
29  AHNCM, Martín del Río, núm. 563, año 1688, fols. 663v.- 666v.
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Prosiguió el amueblamiento y adorno al interior de la iglesia. El 19 de junio de 1675 el 
maestro de ensamblador Antonio de Maldonado estaba realizando un colateral30 y en diciembre 
de 1709 ya había un retablo más, puesto que el día 10 fue contratado el aderezo de un trono y 
tres frontales de plata, con costo de 600 pesos. Se mandaron dorar veinte candelabros para el 
altar mayor y se gastaron 113 pesos, 7 reales y 6 tomines en tres sillas guarnecidas de plata, 
con clavos dorados, para el presbiterio. Diversas mejoras ascendieron a 1,712 pesos. El maestro 
ensamblador Antonio de Roa y el pintor Cristóbal de Villalpando se ocuparon en eso, según lo 
firmado ante el escribano real Felipe Muñoz de Castro.31

Seguramente en 1700 la iglesia de la Concepción era una de las mejores de la ciudad, tanto 
que allí se cantó una misa como parte de las celebraciones por la canonización de San Juan de 
Dios.32 En ocasiones como esa se pedía prestado lo que se consideraba necesario para dar lustre 
al festejo, por ejemplo, candelabros de plata suficientes para engalanar e iluminar el recinto con 
abundante cera. 

Por aquellos años las vocaciones religiosas eran numerosas. Las nuevas profesas pagaban 
3,000 pesos de dote, que el mayordomo invertía. Puede decirse que el convento vivía un perio-
do de prosperidad; el arquitecto Pedro de Arrieta arreglaba las casas que poseía la comunidad, 
además del convento mismo.33 Diversos artífices se ocupaban en todo lo que necesitaba man-
tenimiento; el órgano estaba a cargo de Félix de Izaguirre,34 Andrés de Roa ponía y quitaba el 
monumento35 y a partir de 1709 hizo eso Matías de Peralta.36 

También en 1709 el maestro de platero Jerónimo Pérez aceptó ocuparse en el trono y tres 
frontales de plata, y dos años más adelante cobró 600 pesos por aderezarlos.37 En 1710 se paga-
ron 20 pesos por dorar 24 candeleros del altar mayor y por otra parte, el referido Pérez se encargó 
de la manufactura de dos incensarios nuevos, de cuyo costo descontó dos viejos.38

Las religiosas refirieron el 16 de julio de 1711 que la imagen titular tenía diferentes alhajas 
o joyas y preseas de oro, perlas, diamantes y otras piedras preciosas que no le servían y podían 
perderse, por lo que con todas ellas querían hacerle una preciosa corona a la Virgen. Ya habían 
presentado un memorial ante don José Ibáñez de Lamadrid y Bustamante, maestrescuela de la 
Catedral y vicario visitador del convento, para pedirle licencia. La obtuvieron; por lo que Jeróni-
mo Pérez, junto con el maestro de platero Diego de Tamariz, firmó el contrato correspondiente, 
el 16 de agosto de 1711. Ambos se obligaron a hacer una nueva corona para la Virgen, de con-
formidad con el dibujo que tenían presentado. 

Esos artífices aceptaron haber recibido la corona de plata dorada que tenía la imagen, así 
como las gemas que se le habían quitado para poder calcular la cantidad de metal que tenía. Éste 
se les entregó a cuenta de los 600 castellanos de oro de la nueva corona, cuya manufactura cos-
taría 1,000 pesos; también se deshicieron sortijas y otras joyas, así como una cadena de oro, que 

30  AHNCM, Andrés de Palomares, núm. 501, 19 de junio de 1675. Tovar, 1981, 328, 
31  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, legs. 72 y 74.
32  Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), México, Porrúa, 1972, vol. III, 124.
33  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, leg. 74.
34  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, caja 148, leg. 1089, fs. 144, 145.
35  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, caja 148, leg. 1089, fs. 148-150.
36  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, leg. 74.
37  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, legs. 72 y 74.
38  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, leg. 72.
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se pesó, al igual que los engastes. Así se pudo contar con 389 ½ castellanos de oro y se concluyó 
que faltaban 210½, a razón de 20 reales cada uno, para completar los 600 castellanos de oro, 
equivalentes a 526 pesos y 2 tomines. 

Se ajustó la obra de la nueva corona, que se adornaría con 231 piedras, entre las que se 
contaban 137 diamantes, 48 esmeraldas, 31 rubíes, 7 zafiros, 7 amatistas, un topacio y una onza 
y un adarme de perlas, que los maestros sobrepondrían y engarzarían. Para completar la canti-
dad requerida se reunieron unas pulseras que pesaron 4¾ onzas y se valuaron en 950 pesos; una 
gargantilla de perlas se apreció en 230 pesos; un relicario de oro, perlas y jacintos en 45 pesos; 
otro de oro de Nuestra Señora en 35 pesos; una joya de la Concepción en 34 pesos; un relicario 
de oro con la imagen de San Miguel en 40 pesos; un triángulo de oro en 10 pesos; tres relicarios 
dorados en 12 pesos; otro de cristal con un Niño de alabastro en 4 pesos; uno de cristal con la 
imagen del Señor San José en 4 pesos; 6 cruces de cristal en 6 pesos; once preseas de cristal en 
11 pesos, unos zarcillos de oro y esmeraldas en 150 pesos. 

El gran total fue de 1,533 pesos, con lo que pudieron satisfacerse los 1,000 pesos de la he-
chura y 526 pesos y 2 tomines para los 210 ½ castellanos de oro faltantes, por lo que se acordó 
que una vez hecha la corona, los maestros devolverían las perlas que sobraran, más 6 pesos y 6 
tomines. Pero no fue así. La entregaron el 22 de noviembre de 1711 y el licenciado don Francisco 
Xavier Bozo, presbítero y mayordomo del convento, ajustó la cuenta del oro y piedras que se le 
añadieron y pagó a los maestros otros 83 pesos y 4 tomines.39 

Más adelante Juan Pérez aderezó la taza de plata con las palabras de la consagración y 
Jerónimo Pérez hizo una cruz de plata para el vaso del sagrario y blanqueó los candiles; cobró 
14 pesos.40 En 1722 Jerónimo Pérez fue fiador de Juan Pérez por 1,000, pesos pertenecientes al 
convento de la Concepción.41

Otro maestro de platero Pedro Rubio, hizo una vara, bolla y cruz procesional “al estilo de la 
Catedral” con un costo de 165 pesos, de acuerdo a un dato del 19 de mayo de 1717.42 

PIEzAS DE PLATA EN 1728 

Al paso de los años se siguieron incrementando los objetos de plata en la Concepción, según 
consta en diversos inventarios. Uno de ellos fechado el 23 de febrero de 1728, alude al canóni-
go magistral y vicario visitador del convento, licenciado don Bartolomé Phelipe de Morales, al 
capellán don Miguel de Roxas, al mayordomo y administrador don Francisco Xavier Bozo y al 
sacristán mayor bachiller don Francisco Morales quien, ante dos testigos, recibió lo contenido 
en esa memoria. 

Constan cuatro cálices de plata, con copas y patenas sobredoradas, tres lámparas de plata 
grandes y una pequeña. El sagrario del altar mayor era de plata, al igual que ocho apóstoles y 
tres remates; un Niño Jesús estaba en su peana y tenía diferentes dijes de plata y oro, potencias 
de plata y un cerco de perlas. Allí se veneraba un lignum crucis en cruz de cristal, con el Cristo 

39  AHNCM, notario Francisco Fernando de Vargas, núm. 695, tomo 420, fols. 22 v. a 228 v.
40  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, leg. 82.
41  AGN, BN, leg. 1036, exp. 45.
42  AGN, Unidad Eclesiástica, TyC, leg. 82.
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y las cantoneras de plata sobredorada; había un Ecce Homo con casquete y potencias de plata 
y delante del altar estaba otro Cristo con potencias, coronita y cantoneras de plata. Además se 
mencionaron candelabros, sin especificar su material. La imagen de Nuestra Señora tenía corona 
de plata sobredorada, cerco y dos ángeles recortados de plata, manto y diferentes dijes.

Había un altar dedicado a Cristo nuestro Señor, cuya efigie tenía corona, potencias, INRI y 
clavos de plata. Lo acompañaban las esculturas de Nuestra Señora de los Dolores, San Juan y la 
Magdalena, todas con diademas que, al igual que el puñal de la Dolorosa, eran de plata. En ese 
sagrario se hallaban un relicario de plata, un Santo Cristo con su peana de lo mismo, un viril de 
custodia de plata sobredorada y otro pequeñito, con iguales características. 

Tanto la imagen del Señor San José como del Niño Dios que tenía en brazos, tenían aureola 
de plata y el Niño cacles de lo mismo. Otro Niño Jesús presidía un altar, donde había otro santo 
Niño que vestía calzoncito de oro y tenía relicario y potencias de plata. 

Todo se hizo constar en el referido inventario, que se le dio al bachiller don Francisco Jose-
ph Morales, sacristán de fuera del convento, quien se dio por entregado y otorgó recibo el 3 de 
febrero de 1728, ante dos testigos. Firmaron ese documento don Miguel de Roxas y don Francis-
co Xavier Bozo, ante el receptor Juan Antonio Chavero.43 

LA INMACULADA DE PLATA, NUEVOS ALTARES Y LÁMPARAS

La iglesia de la Purísima Concepción siguió enriqueciéndose con objetos de plata, de los 
que sólo excepcionalmente tenemos noticia, como es el caso de una imagen que en 1747 fue 
donada por un clérigo presbítero, el licenciado don Antonio Franco de Olivero,44 quien costeó el 
retablo contratado con Jerónimo de Balbás en ese mismo año.45 Curiosamente tuvo dos Inmacu-
ladas, la imagen antigua y la metálica, nuevamente donada. 

Diez años más tarde ya existía otro altar, a cargo de la cofradía de los Purísimos Corazones 
de Jesús, María y José,46 cuya plata será mencionada más adelante. También las monjas adquirie-
ron bienes suntuarios. Entre el 1 de febrero de 1769 y el 30 de junio de 1777 pagaron 95 pesos al 
platero don José del Castillo, por una caja de oro, un relicario y la hechura de una fuente; además 
le dieron 37 pesos al platero José Salvatierra, por una caja de polvos de oro.47

En 1781 querían comprar una lámpara que había sido de la iglesia jesuítica de San Pedro 
y San Pablo; la compondría José Joaquín Sáyagos, mediante 800 pesos. Como al poner el mo-
numento de Jueves Santo estorbaría, propusieron pasar la lámpara principal al cimborrio, como 
estaba en varias iglesias, previa consulta al maestro del convento y a otras personas, para saber si 
soportaría el peso. Para eso sería necesario que los consultados entraran a la clausura.48 

43  AGN, TyC, leg. 155, exp. 15, fols. 116-133.
44  AGN, BN, leg. 85, exp. 4 y leg. 932, exp. 40.
45  María Concepción Amerlinck de Corsi, «Jerónimo de Balbás, artista de vanguardia, y el retablo de la Concepción de 
la ciudad de México», Boletín de Monumentos Históricos, núm. 2, México, SEP/INAH, 1979, 25-34.
46  AGN, BN, leg. 176, exp. 14.
47  AGN, BN, leg. 1458.
48  AGN, BN, leg. 148.
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Aún no contentas del todo, las religiosas quisieron una lámpara más. El 29 de noviembre 
de 1788 la abadesa y definidoras solicitaron licencia al gobernador y vicario general don José 
Ruiz, para comprar un candil de plata quintado, que pesaba 104 marcos, 4 onzas y una cuarta. 
Le aseguraron que el precio de 871 pesos 4 reales era cómodo, a razón de 8½ pesos el marco, y 
que el candil era necesario para las funciones de la iglesia. Fueron suficientemente convincentes, 
puesto que obtuvieron autorización para adquirirlo.49

En ese mismo año la abadesa y la vicaria pidieron permiso para mandar a hacer unos ha-
cheros y pedestales de plata al maestro platero que les pareciere; expusieron como argumento 
que tenían que pedirlos prestados para las festividades de la iglesia y que a veces no los con-
seguían, con el consiguiente deslucimiento de algunas funciones. Consideraron que podrían 
costarles de 10,000 a 12,000 pesos. El arzobispo don Alonso Núñez de Haro y Peralta, estando 
en Tacubaya el 12 de abril de 1788, les concedió licencia con varias condiciones: el gasto no 
excedería de 12,000 pesos, se haría escritura ante escribano real y se afianzaría, además les 
prohibió prestarlos sin permiso previo.50 Las monjas eligieron a José María Rodallega, quien 
efectivamente contrató la hechura de cuatro hacheros y dos pedestales.51 También en 1788 ob-
tuvieron autorización para hacer nuevos colaterales e hicieron otros arreglos, tanto en la iglesia 
como en el convento52

OBJETOS DE PLATA Y ALTARES EN 1795

Un nuevo inventario de la plata y objetos que había en la iglesia data del 20 de julio de 1795. 
Así sabemos que existían ocho altares y dos frontales de plata dorados con algunos faltantes: en 
uno tres bolas chiquitas y en el otro diez bolitas y una plumita; en los medios puntos a uno le 
faltaban diez bolas, al otro una y un pedazo largo al copete del respaldo, por enmedio; un frontal 
de plata estaba descompuesto, sin unos pedazos en la barra de plata de abajo y el tránsito de plata 
de arriba tenía un lado desgoznado. Todo ello indica que distaban de ser nuevos.

Se enumeraron otros muchas piezas de plata, una custodia grande con su pie; el trono con 
sesenta y seis candelabros sobrepuestos; una custodia chica con pie; dos copones y diversos 
blandones. Primeramente se enlistaron seis, luego dieciocho y seis más medianos y unos grandes 
«de los imperiales» con sus pedestales; también otros blandones para todos los días, medianos, 
con sus pedestales; un crucifijo dorado, con peana; cuatro ramilletes chicos, seis grandes con 
tibores de plata, un número no especificado de ramilletes grandes; los atriles y palabrero del altar 
mayor, otros que estaban en el sagrario, además de los arbotantes de la Virgen. Todo lo referido 
era de plata y consta su respectivo precio, cuya suma fue de 147 pesos. El señor Juan Imas Malo 
estuvo presente cuando se hizo esa lista. Después se añadió un tronito que se hallaba afuera y 
servía los jueves; pero ya no se valuó. 

49  Eran definidoras: María Rita de Señora Santa Ana era la abadesa, Ana María Francisca de San José, vicaria y María 
Dominga del Sacramento, Ana María de San Cristóbal, María Antonia de San Xavier y María Ildefonsa de Señor San José. 
AGN, BN, leg. 1046, exp. 1, núm. 9.
50  AGN, BN, leg. 1046, exp. 1, núm. 5. 
51  Guillermo Tovar de Teresa, Repertorio de artistas en México, México, Grupo Financiero Bancomer, vol. III, 1997, 174. 
AHNCM, Manuel de Puertas, 2 de mayo de 1788, fol. 118 v. 
52 AGN, BN, leg. 1046, exp. 1.
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A continuación aparece la nómina de lo entregado al padre sacristán mayor del convento, 
bachiller don Vicente López de Santa María. Así sabemos que el altar mayor tenía un frontal 
bueno forrado de plata, al igual que el sotabanco con su cubierta y el sagrario. En su nicho con 
sobrepuestos dorados estaba la imagen de la Purísima Concepción de plata, sobre una peana del 
mismo metal. La escultura original de la Purísima Concepción se hallaba en el nicho de arriba, 
con corona de plata dorada, al igual que su peana y sol. Tenía aretes de diamantes, hilos de perlas 
finas en la garganta, con su pendiente en medio, y en sus sagradas manos hilos de perlas finas y 
granos. La flanqueaban ramilletes de plata.

Ocupaba el nicho superior una imagen del Ecce Homo, con corona y potencias de plata; 
pero el cendal y caña no eran de ese preciado metal. En cambio sí seis blandones con cuatro ce-
bollejas cada uno; dos atriles, un palabrero y el forro de la peana de madera de tres vistas con dos 
medias cebollejas; un Santo Cristo de marfil tenía clavos, cantoneras e INRI de plata y potencias 
de plata sobredorada. En ese altar había además cuatro hacheros sin cebollejas, dos pedestales 
con éstas y dos ciriales de plata. Quien escribió el listado había donado 84 arbotantes de latón 
dorados para el colateral y otros cuatro chicos para el Santísimo, en el sagrario.

En el presbiterio estaban una campana grande para llamar a misa y las doce chicas de la 
rueda, con su manija de hierro; una mesita de madera fina con su cubierta, se usaba como cre-
dencia, y tres sillas eran para cuando se cantaba la misa mayor, que se celebraba todos los días 
del año. Se mencionaron una varilla para el velo, cinco garruchas de fierro y otras en la cornisa, 
para el dosel; las colgaduras para el altar mayor y las pilastras de la iglesia. Dentro del convento 
y a cargo de la sacristana mayor, estaban la Purísima Concepción del tabernáculo y cuatro santos 
de plata. 

Un nicho con la imagen de San Antonio estaba en el Sagrario, vestido con hábito de género 
y coronado por una aureola que, al igual que las potencias que portaba del Niño Dios eran de 
plata. Lo había donado “doña Josefa, la del beaterio”, cuando era sacristana mayor sor Michaela, 
“la Soto”.

Por entonces había varios nuevos altares. El del Señor San José, que seguramente era el de 
la cofradía de los Purísimos Corazones de Jesús, María y José, tenía un nicho en la parte supe-
rior, su imagen estaba dotada de diadema, vara y cacles53 de plata; el santo Niño que tenía en 
brazos, poseía potencias y cacles de plata. El nicho de Santa Gertrudis se encontraba en la parte 
inferior y la santa estaba adornada con diadema, báculo, palma y corazón de plata, éste dorado.

Nuestra Señora de Guadalupe tenía altar propio y su manto era de plata. En cambio ni en el 
altar de San Miguel ni en el de la Señora Santa Anna, ambos de nueva mención, como el de San 
Francisco Xavier, no tenían nada de plata. 

En otro altar se veneraba una pintura de Nuestra Señora de la Cueva Santa;54 su imagen se 
describe en majestad, con resplandor de estrellas sobredoradas, ahogador de esmeraldas monta-
do en oro y una joya de lo mismo en el pecho, peana, marco y seis ramilletes de plata. Dentro de 
su nicho había pequeños objetos o preseas; eran trece entre chiquitos y grandes, además había 
una cabecita, un sellito y tres macetitas. Dicho altar contaba con una lámpara de plata y sus arbo-
tantes. Era tal la devoción que se le tenía, que de acuerdo a lo entonces acostumbrado, la imagen 

53  Sandalias sencillas en México.
54  Esta devoción ya existía desde antes en el convento, puesto que en 1763, vivía allí la madre Juana de la Virgen de la 
Cueva Santa. AGN, BN, vol. 82, exp. 27.
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se velaba; de ahí la varilla de hierro y un pie de gallo con su garrucha para correr el velo. Ese 
altar estuvo en una pilastra hasta antes de que la venerada pintura fuera puesta en un colateral, 
que con anterioridad había estado dedicado a la Señora Santa Ana.

Un Santo Cristo con cruz, cantoneras, corona, potencias, clavos, INRI y cendal de plata 
estaba en un nicho y presidía otro altar; sobre ese nicho se encontraba una lámina de Nuestra 
Señora de los Dolores, con aretes, ahogador verde, pulseras, resplandor y daga de plata sobre-
dorada; su marco también era de plata. En la parte superior y en otro nicho se veneraba al Ecce 
Homo, que tenía corona y potencias de plata, capa, cendal y caña, pero ésta no era de plata. La 
lámpara de plata de ese altar contaba con cuatro arbotantes. 

La Divina Pastora estaba en un nicho de su propio altar, alhajada con zarcillos y ahogador, 
sombrero con una piedra a modo de joyita, báculo y guajito de plata. En otro nicho se hallaba el 
señor san Joaquín, que portaba diadema y báculo de plata. La Santísima Virgen tenía su fajerito 
y cuatro cositas de plata, además de un relicario dorado, no de oro. 

Se mencionaron dos lámparas de plata con sus cadenas; la del coro alto con un colgajo. Otra 
grande, al centro del cimborrio, pendía de una cadena, no le faltaba ningún sobrepuesto, como 
constaba de un recibo y de la declaración de don José Rodallega de hacía unos 10 u 11 años, que 
fue cuando se pasó a ese lugar. Alrededor de diez años antes de eso, la lámpara se hallaba en el 
mismo buen estado, con sus 36 arbotantes, 6 baluartes, 61 muchachos de plata en los huecos e 
innumerables piezas sobrepuestas, lamparín y resalte colgado. En el anillo del cimborrio había 
cinco garruchas, que servían para los candiles en las celebraciones de la Purísima Concepción. 

Todo lo contenido en esta memoria había estado y seguiría estando a cargo del sacristán se-
cular, a quien se le entregó el 20 de julio de 1795, siendo mayordomo don Antonio Rodríguez. Fir-
maron el documento Ignacio José Ruiz Cañete, Antonio Rodríguez y Juan Marques y Amarilla.55

EL INVENTARIO DE 1838

A principios del siglo XIX se hicieron importantes obras en el convento y en la iglesia, 
mismas que quedaron concluidas en 1809, como recuerda la inscripción que se puso en el primer 
cuerpo de la torre. 

Una nueva memoria de las alhajas existentes en el templo respaldó la entrega hecha al sa-
cristán primero del convento, don Miguel Álvarez, el 12 de abril de 1838. Allí se observa que se 
conservaba la plata mencionada anteriormente, así como que hubo algún incremento, sobre todo 
en piezas relacionadas con la iluminación. 

En el altar mayor, además del tabernáculo de plata, había nada menos que sesenta y dos can-
deleros, seis blandones, dos ángeles con alas, guirnaldas, plumas y arandelas de plata, al igual 
que la peana, corona y cantoneras del Santo Cristo. La Purísima estaba en su nicho, con peana, 
sol, luna y corona de plata, ésta dorada. Tenía seis arbotantes de plata.

Se menciona al altar del Sagrario, en cuyo primer nicho se encontraba san José, sobre peana 
de plata y con la aureola ya referida, pero de sus cacles ya nada se dice; en cambio el Niño seguía 

55  AGN, Ty C, leg. 155, exp. 15, fols. 116-133.
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con potencias de plata y cacles de lo mismo. La imagen de plata de la Purísima Concepción con 
peana, corona y luna de plata también estaba en un nicho.

San Antonio tenía altar propio y aureola de plata. En el nicho también de plata de su altar 
estaba Nuestra Señora de la Cueva Santa, con corona y trece estrellas del mismo metal, ahoga-
dor y peto de esmeraldas, sendos candeleros con seis arbotantes cada uno y cuatro ramilletes de 
plata; además un par de macetoncitos y dos floreritos de cristal cuajado, azules. En otro nicho se 
hallaba santa Gertrudis, con aureola, corazón y báculo de plata dorada. Asimismo se veneraba 
allí a la Divina Pastora, engalanada con aretes y báculo de plata. San Joaquín tenía aureola y 
báculo de plata.

Presidía el altar del Santo Cristo su imagen con corona, clavos y cantoneras de plata. Ade-
más había un Ecce Homo, también con corona y potencias de plata y una Dolorosa con resplan-
dor y daga de plata dorada; pero se aclara que sus aretes e hilo de perlas eran falsos.

Se aludió a la lámpara grande, con treinta y seis arbotantes y cuatro lámparas chicas; dos 
pedestales sin bichas, dos ciriales y una cruz de plata. El mobiliario se había incrementado. Ya 
había treinta y dos bancas, cuatro mesas chicas, seis sillas, tres confesonarios de caoba con cha-
petones de calamina dorada, una alfombra en el altar mayor, otras seis en los demás altares y una 
colgadura usada, para el diario.

Por primera vez se incluyeron algunos objetos de la sacristía, como un santo Cristo, una 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores, cuatro espejos, dos lienzos y dos mesas grandes. Tam-
bién se mencionó la cera. Había catorce cirios para las misas «de nuestro Amo», seis velas «de a 
libra» para las misas de todos los días, catorce «de tres en libra» para las misas rezadas, seis «de 
a libra» para el día ocho, doce cabos que ardían para «mi Señora», dos cirios para las veladoras 
del Santísimo y los cirios para las veladoras de «nuestro Amo».56

ALGUNAS OBSERVACIONES

A través de los sucesivos inventarios o memorias, se aprecia que el número de altares, re-
tablos y objetos de plata se fue incrementando, al tiempo que algunas de las imágenes se iban 
cambiando de lugar y otras llegaban a contar con altar propio, mientras que aparecían nuevas 
devociones. 

La cantidad de elementos de plata en los respectivos altares estuvo en relación directa con el 
grado de veneración que gozaba cada una de las advocaciones allí expuestas. Las más destacadas 
contaron con peana y diversos objetos de plata, colocados en relación con la imagen, además de 
candelabros, ramilletes, hacheros y lámparas de plata. 

Si bien sólo contamos por ahora con unos cuantos inventarios, los datos que contienen 
permiten conocer un poco más sobre la dignidad y riqueza que tuvo la iglesia de la Purísima 
Concepción. 

Por otras referencias sabemos que el inmueble sufrió algunos daños en 1845, a raíz de un 
fuerte sismo, y que en 1851 estaba inundado el convento.57 En consecuencia a partir de 1853 se 

56  AGN, Ty C, leg. 155, exp. 15, fols. 116-133.
57  Archivo Histórico de la Ciudad de México, Historia, Ríos y acequias, 3880, vol. 10, exp. 433.
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emprendió una importante obra en la iglesia. Por entonces el gusto había cambiado y acaso tam-
bién el sentido espiritual, que antes de eso se había manifestado profusamente a través de visto-
sos retablos dorados, cuyos nichos se encontraban ricas peanas con esculturas, así como pinturas 
y adornos de plata. Tales retablos se substituyeron con otros modernos y blancos y seguramente 
fue modernizada y parcialmente suprimida la platería. A ese época con influencia neoclásica se 
remontan los retablos que tenía la iglesia al momento de las exclaustraciones de 1861 y 1863. 

No se conocen más documentos sobre el destino de los objetos y adornos de plata mencio-
nados en los inventarios referidos. Seguramente durante el periodo de la guerra de Reforma y 
debido a la exclaustración definitiva en 1863, cuando todo se enajenó, se perdió para siempre 
toda la plata que allí hubo y en particular la imagen de la Purísima Concepción, que seguramente 
se consideró más valiosa por el precio de su metal que por su factura. Por lo menos se salvó la 
magnífica y antigua imagen estofada de la Inmaculada Concepción, que si bien y afortunada-
mente se conserva, ya no posee ricos adornos de plata, ni la enjoyada corona que tuvo. 
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RESUMEN: Isidoro Vicente de Balbás  fue  miembro de una de las más destacadas familias 
de arquitectos, quien junto con miembros de otra importante familia de plateros formados en Amé-
rica, diseñaron y realizaron custodias de asiento y tabernáculos utilizados en las procesiones de 
Corpus Cristi en la Nueva España, celebración que tomó características distintas a las celebradas 
en España. El tabernáculo de la Catedral de Morelia, en el estado de Michoacán, México, es un 
claro ejemplo de la maestría alcanzada en este tipo de obras, además de ser una pieza con identidad 
propia.

Palabras clave: Isidoro Vicente de Balbás, Custodias de asiento, Procesiones de Corpus 
Cristi.

ABSTRACT: Isidoro Vicente de Balbás was a member of one of the most outstanding 
architects’ families, who along with members of another important family of silversmiths formed 
in America, designed and made custody seat and tabernacles used in Corpus Cristi processions 
in New Spain, celebration that took different characteristics from those celebrated in Spain. The 
tabernacle of the Cathedral of Morelia, in the state of Michoacan is a clear example of the mastery 
achieved in this type of work, as well as being a piece with its own identity.

Key words: Isidoro Vicente de Balbás, Custodyseat, Corpus Cristi processions.

INTRODUCCIÓN

En el año de 1597 el cabildo eclesiástico de la Catedral de Valladolid proponía la realización 
de una custodia de asiento para las celebraciones del Corpus Cristi,1 pero dicha iniciativa no se 
vería concretada hasta el año de 1608, cuando el platero Miguel de Torres Hena hizo entrega a 
través de su sobrino y de dos españoles, de la custodia montada en Valladolid, después de haberla 
realizado en la Ciudad de México.2

Aunque no es objetivo de este estudio describir la manera en que se celebraba la festividad 
del Corpus en la antigua Valladolid de Michoacán, hemos localizado un conjunto de documentos 
en donde se realizaron diversos pagos para música, cómicos, danzas, la compra de calzado, de  

1 Archivo Histórico del Arzobispado de Morelia (AHAM), Libro de actas de cabildo, 19 de diciembre de 1597.
2 AHAM, Sección Capitular, 2-2.1-3-1, f 26.
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medias, ofrecer meriendas, hacer tarimas, etc…, elementos todos relacionados con la celebración 
de dicha fiesta. Estos documentos están fechados esencialmente durante la primera mitad del S 
XVII.3 Todos esos gastos nos demuestran que durante la celebración de la octava de la festividad 
eucarística y el día central de la ceremonia, no solo no se realizaba una sencilla procesión, sino 
que se acompañaba además de muy diversas manifestaciones, artísticas unas y de divertimento 
otras, para lo cual inclusive se designaban responsables por parte del clero, con el fin de que 
estuvieran pendientes de que todo se realizara dentro de lo establecido. Es de suponer que en 
aquellos tiempos las procesiones del Corpus tenían gran semejanza con las que se realizaban en 
la Península y que nos describe, por ejemplo, la Dra. María Jesús Sanz en Sevilla.4

Será en la segunda mitad del S XVI cuando los distintos cabildos de las antiguas catedrales 
de la Nueva España, compuestos principalmente por españoles, quisieron trasladar a la Nueva 
España la tradición y manera en que se celebraba en la Península dicha festividad. Y seguramente 
en un determinado momento pudieron conseguirlo, siendo una de ellas la utilización de suntuosos 
ajuares  de orfebrería, en que las custodias de asiento o torre eran las principales protagonistas. 
Con ese propósito se mandaron realizar por  los prelados y los cabildos imponentes piezas con 
esa forma para las catedrales de la Ciudad de México, la de Puebla, o la de Valladolid y en ra-
rísimos casos por  algún convento, como el de los agustinos de Yuririapundaro,5 en el actual 
estado de Guanajuato, del que sabemos que gozó de una custodia de asiento. Esta pieza había sido 
transportada desde la Valladolid peninsular por fray Diego de Chávez, junto con otras preseas de 
plata, después de un viaje que había realizado al Viejo Mundo para entrevistarse con el empera-
dor Carlos I, que incluyó también una entrevista con su hijo Felipe. Esta custodia sería hasta el 
momento la única obra de esas características de la que tenemos noticia que fuera adquirida en 
la Península  y traída a Nueva España durante el segundo tercio del s. XVI. Otras custodias de 
la época, por lo que sabemos, fueron ya realizadas en suelo americano por plateros que habían 
finalizado su formación en estas tierras, a la sombra de maestros españoles emigrados. Es por eso 
muy relevante entender que durante la segunda mitad del s. XVI y los primeros años del s. XVII, 
fueron integrantes de una sola familia quienes se encargaron de realizar las tres principales obras 
de este tipo en un amplio periodo de tiempo. La primera de ellas fue la de la catedral de Puebla,6 
encargada a Juan de Torres como principal orfebre, pero ayudado por su hermano Miguel de To-
rres, hacia 1585; le siguió la de la catedral de la Ciudad de México, al parecer también realizada 
por ambos orfebres hacia 1587;7 y la tercera sería la realizada para la catedral de Valladolid, 18 
años después de la primera, y ejecutada ya en exclusiva por Miguel de Torres,8 debido a que para 
entonces ya había muerto su hermano Juan.9

3 AHAM, Administración Diocesana, 04.0.01.206.05, f 317.
4 María Jesús Sanz, “La procesión del Corpus en Sevilla. Influencias sociales y políticas en la evolución del cortejo”, 
Ars Longa, núm. 16, 2007, Universidad de Valencia, 55-72.
5 Roberto Jaramillo Escutia, O.S,A., Los Agustinos de Michoacán. 1602-1652. La difícil formación de una provincia, 
México, Orden de San Agustín, 1991, 268. 
6 María Leticia Garduño Pérez, “La custodia en forma de torre de la Catedral de Puebla”, en Jesús Paniagua Pérez, 
Nuria Salazar Simarro y Moisés Gámez, El sueño del Dorado. Estudios sobre la plata iberoamericana Siglos xVI-xIx, 
León, España, Universidad de León-INAH, 2012, 265-273.
7 Leopoldo Martínez de Cossío, “Documentos para la Historia de la Catedral de México”, Anales del Instituto de In-
vestigaciones Estéticas, vol. IX, núm. 33, 1964, México, IIE. UNAM, 99. 
8 Juan Carlos Celestino Ochoa y Ricardo Cruzaley Herrera, “Miguel de Torres Hena y la Custodia de asiento de la 
Catedral de Valladolid”, Laboratorio de Arte, Sevilla, Universidad de Sevilla, (en prensa).  
9 Jesús Pérez Morera, “Domus aurea: oro, plata y sedas para su divina majestad. Platería litúrgica y ornamentos sagrados”. 
Texto de la exposición presentada en el Museo Amparo. 2013, 3.
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Como decíamos, los Torres fueron una familia  formada en México, habiendo consolidado sus 
conocimientos a la sombra  de Gabriel de Villasana, como ya puso de manifiesto la Dra. Carmen 
Heredia.10 Además, sabemos que Miguel se casó con María de Villasana, hija de Gabriel, quie-
nes en septiembre de 1584 bautizaban a su hijo Miguel de Torres Villasana en el Sagrario de la 
catedral de la Ciudad de México. No terminó ahí la dinastía de los Torres, pues el hijo de Miguel 
“el mayor” del mismo nombre y apellidos, Hena Torres, fue platero y actuaba como marcador en 
1608.11 Un sobrino del dicho Miguel “el mayor” también ejercería como platero y sería el encar-
gado de entregar la custodia de Valladolid, montada ante el cabildo eclesiástico de Michoacán. 
Se debe recordar que estas piezas de platería arquitectónica ofrecían muchas dificultades en su 
ensamble, por la gran cantidad de elementos que las formaban y por su complejo diseño, por lo 
que tenía que ser alguien familiarizado con el trabajo y los conocimientos suficientes para ello.

El largo periodo de tiempo que sobrevivieron esas piezas originales nos permiten concluir 
que las obras habían cumplido con el objetivo primordial para el que fueron realizadas, que con-
sistía en servir de un adecuado expositor para el Sacramento Eucarístico, tanto en las procesiones 
públicas como al interior de las  catedrales; sin embargo,  también nos permite suponer de manera 
indirecta que lo elaborado, costoso y grande de estos trabajos no favorecía su elaboración para 
los templos de menores ingresos, a pesar que en la península existen obras de pequeños forma-
tos. Lo que sí sabemos es que en Nueva España y Nueva Galicia había los maestros plateros y 
arquitectos capaces de diseñar o realizar obras de esa envergadura, aunque estuvieran  radicados 
principalmente en la Ciudad de México.

Las custodias de asiento formaron parte durante el s. XVII de las celebraciones de la octava y 
fiesta de Corpus, y en torno a ellas se desarrollaba toda una parafernalia festiva, que hemos men-
cionado. Pero en el s. XVIII las críticas a todo aquello que algunos consideraban como irreverente, 
encontraron su apoyo en las voces de los bachilleres José Miguel Caballero y Carlos de Tagle, que 
en 1798 mediante una carta dirigida  al obispo,12 decían haber consultado los textos de diversos con-
cilios, y los de rituales y ritualistas, entre otros el Ceremonial de obispos del santo padre Benedicto 
XIII (1724-1730), donde se  mencionaba que la solemnidad de las procesiones había que realizarla 
con modestia, compostura, piedad y religión.13 Se habían percatado que en aquella  procesión de 
Corpus se mezclaba lo sagrado con aspectos profanos,  que estaban prohibidos en el mencionado 
ceremonial, como eran las danzas de enmascarados, cuyo fin era hacer reír a la gente, con lo que 
no se guardaba la reverencia en unos actos en “donde va en persona el Salvador del Mundo y Rey 
de Reyes”. También  hacían notar que eran muchas las posas que se instalaban en el trayecto de 
la procesión, cuando el ceremonial aclaraba que, si la procesión era larga, fuese el celebrante o el 
obispo que presidiese, el que debía decidir el altar de una de las iglesias localizadas en el recorrido 
para hacer el descanso de la procesión y allí mismo incensar y hacer la oración. Se trataba de evitar 
hacer lo mismo de forma continua en las posas instaladas en la calle, y con ello que el Santísimo se 
colocase en lugares “inmundos”, como había ocurrido en ocasiones. Con este motivo solicitaban 
al obispo, que fuera él, quien decidiera lo que se debía hacer. 

10 Carmen Heredia Moreno, “Precisiones sobre los cargos públicos de la platería en el Virreinato de Nueva España 
(1527-1650)”, Rivas Carmona, Jesús. Coordinador. En Estudios de platería, san Eloy 2010, España, Universidad de Mur-
cia, 2010, 315.
11 Idem.
12 AHAM, Administración Diocesana, 3-3.1-107-16, ff 37f-40v.
13 Recordemos que el ceremonial de obispos había sido publicado por Clemente VIII en 1600, sustituyendo a los 
ordines romani, que habían tenido su origen en el s. VII. Puede verse lo aludido en Juan de los Reyes (ed.), ordinario y 
ceremonial de la misa y oficio divino, Madrid, Antonio Marín, 1752, 107. 
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El prelado concluyó, primeramente, que había que evitar las danzas de panaderos, carbo-
neros y demás artesanos. En segundo lugar que tampoco se realizasen tantas posas como hasta 
aquel momento; sin embargo, dicho prelado hacía un prudente comentario al señalar, que los 
abusos que se habían cometido debían “exterminarse con prudencia y precaución, para no lasti-
mar el piadoso corazón de los fieles”. Aludió también a que cualquier costumbre legítimamente 
introducida podía contravenir cualquier ley, estatuto o constitución, aunque fuese del santísimo 
padre Benedicto XIII, porque consideraba que no sería posible “negar la vista y paciencia de sus 
predecesores”, tanto prelados como maestros de ceremonias, quienes desde fechas inmemoriales 
hasta entonces  habían estado supervisando y manteniendo una costumbre legitima. Por todo ello, 
el prelado fray Antonio de San Miguel, en junio de 1798, pedía que se siguiese celebrando como 
hasta entonces la procesión para no entibiar la devoción de los fieles y  causar escándalo; por 
tanto se debían evitar los abusos mediante medidas prudentes. En consecuencia, se mantendrían 
las posas del Santísimo en la iglesia de San Juan de Dios, en los tres altares que están firmes en 
los portales y en el de la colecturía, ya que todos ellos se caracterizaban por su decencia. Además, 
la propia Iglesia mantendría una posa en la calle del templo de San Francisco. Analizando dicha 
información, vemos que una numerosa cantidad de posas para colocar la custodia, incensar y 
realizar una oración, nos permite suponer que fue preferible la utilización de custodias portátiles 
en lugar de la gran custodia de asiento de la catedral, lo que haría muy complicada la manera de 
sacar y colocar la parte portátil de la misma  en cada posa instalada a lo largo del recorrido. Otro  
aspecto que vemos, es que el recorrido se realizaba por varios de los portales de la ciudad, lo que 
aunado a la altura de la pieza (dos varas y media)  y las andas, también complicaría su desplaza-
miento. El documento de una  donación realizada por el deán Manuel Solano, menciona que fue 
el obispo quien portaba la custodia, con lo que vemos que ya para 1748, se usaba una portátil, 
disminuyendo seguramente la utilización de la de asiento.

Retomando lo que mencionábamos con anterioridad, es decir, sobre la distinta manera en que 
se celebraban las fiesta del Corpus en Nueva España, donde no siempre se utilizaron las custodias 
de asiento como elemento de exposición del Santísimo, ya que tenemos noticia de que don Juan 
Manuel Solano14, deán y presidente del cabildo de la   catedral de Valladolid, al hacer una dona-
ción en 1748 a su población de origen, en el arzobispado de Toledo, llamada Yelamos de Abajo, 
de dos cálices, dos juegos de vinajeras y tres portapaces, amén de una custodia de mano de plata 
sobredorada para “exponer en el altar al Divinísimo Sacramento y que fuera utilizada durante 
las procesiones”;todo ello después de que la iglesia de aquella localidad hubiese sido objeto de 
un robo de sus paramentos y vasos sagrados en 1711. Además, sabemos que esa custodia  fue 
realizada por el orfebre vallisoletano Francisco Xavier de Laris, que fue platero de la catedral de 
Valladolid en sustitución y por muerte de su padre, en 1725; artífices a los que hemos  podido 
relacionar con otra familia de importantes plateros pero de la ciudad de Puebla y de su catedral, 
de apellido Larios. En el documento de la donación el dicho deán hace mención que esa custodia 
la consagró y la utilizó por primera vez el obispo Martín de Elizacoechea (1745-1756) durante la 
celebración del Corpus de dicho año de 1748, portándola en la procesión por la plaza y las calles 
de la ciudad. La referida custodia actualmente se encuentra expuesta en el Museo de Arte Sacro 
del obispado de Sigüenza-Guadalajara, donde la hemos podido ver15 y  de la cual  la Dra. Esteras 
diera a conocer su marcaje16.

14 AHAM, Administración Diocesana, 2-2.5-86-12, f 259.
15 Ciertamente la cédula del Museo no menciona que fue elaborada en Valladolid ni el nombre del platero.
16 Cristina Esteras Martín, “Marcas de platería hispanoamericana. Siglos xVI-xIx”, Madrid, Ediciones Tuero, 1992, 67.
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Las custodias de asiento con el paso del tiempo pasaron a formar parte fija y permanente de 
los altares mayores o “pirámides”, como también se les nombra, de las catedrales de México y 
Valladolid, permaneciendo sin mayores alteraciones como las únicas existentes, pues no sabemos 
hasta el momento que se hayan encargado otras obras de similar tipología para otras catedrales, 
conventos o templos.

LAS REFORMAS DE LOS BALBÁS

Sería con las nuevas modas y la actualización de los gustos estéticos cuando estas piezas 
conocidas se someterían a renovaciones añadiéndoles segmentos que aumentaron su tamaño y 
cambiaron su aspecto. Así, vemos para estos dos ejemplos la elaboración de proyectos de in-
tervención o renovación, que se asignarían a una familia de importantes arquitectos, escultores 
y ensambladores radicados también en la ciudad de México durante los dos últimos tercios del 
siglo XVIII.

Para el caso de la custodia de la catedral de la Ciudad de México, Gerónimo de Balbás 
realizó el diseño de un tabernáculo en 1741 por encargo del arzobispo Juan Antonio Vizarrón y 
Eguiarreta, que luego se vio modificado en tiempos del arzobispo Manuel Rubio y Salinas. Dicho 
tabernáculo contuvo la custodia de asiento donada por el prelado Pedro Moya de Contreras en 
1588, según inventario realizado en 1819.17El hijo de Gerónimo, Isidoro Vicente de Balbás, en 
1773, realizó también un diseño para el tabernáculo de la catedral de Valladolid, a petición del 
cabildo eclesiástico. 

En ambos casos la reformas se plantearon, porque las modificaciones de sendos altares mayo-
res requerían una novedosa propuesta y actualización de estilo en sus elementos constitutivos, con 
ello las custodias de asiento perdieron su sentido procesional y pasaron a servir de tabernáculos 
en dichos altares, a los que también se les comenzó a llamar “cipreses”,  siendo el elemento más 
ostentoso de los mismos. 

La estructura de los altares mayores propuestos por la familia Balbás tenía su antecedente 
en los altares piramidales de base cuadrada, a los que los miembros de esta familia elevaron a 
un plano de mayor desarrollo vertical mediante la superposición de varios niveles, añadiendo 
además la riqueza ornamental. Todo ello suponía un planteamiento atrevido en la Nueva España 
y en la Nueva Galicia. El origen de tales propuestas pudo estar igualmente en algunos tratados 
como el de Juan de Arfe, Varia Commensuracion para la escultura y arquitectura, la Perspectiva 
de Vignola y en el De architectura de Vitrubio; todas  ellas  obras registradas en la biblioteca de 
Gerónimo de Balbás, inventariada tras su muerte,18 que sin duda también consultó y conoció su 
hijo Isidoro. La Varia Commensuracion de Juan de Arfe aplicaba principios arquitectónicos para 
el diseño de custodias y otras obras de orfebrería, conocimientos que aunados a la creatividad de 
Gerónimo de Balbás a la hora de diseñar el altar mayor de un edificio tan importante como lo es 
la catedral de la Ciudad de México, darían lugar al esquema formal y decorativo de estructuras 

17 Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología (AHBNA), Colección Antigua, vol. 260. Inventario de 
las alhajas de oro plata y piedras preciosas de la Sta. Iglesia Metropolitana de México, 1819, f. 8.
18  Portal de Archivos Españoles (PARES). Testimonio a la letra de los inventarios de los bienes que quedaron por fin 
y muerte de Dn. Gerónimo de Balbás. Archivo General de Indias AGI, Contrataciones, 5624, N° 3-1. pares.mcu.es/Pares 
Busquedas/servlets/Imagen servlet  (consultado:18-11-2017).
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arquitectónicas de varios niveles,  donde el primero será el de mayor lujo y riqueza material y sobre 
él se  colocaba el tabernáculo, realizado en metales nobles, que contendría la custodia portátil en 
la que se exponía el Sacramento Eucarístico.

En el caso de la catedral de la Ciudad de México, el nuevo ciprés diseñado por Balbás, con-
tuvo  además del tabernáculo de plata diseñado por él en 1741, la custodia de asiento realizada a 
finales del S XVI, todo enmarcado entre las columnas de tecali, que se aprovecharon del anterior 
altar, y los enormes soportes estípites de su nueva propuesta. En el caso de la catedral de Valla-
dolid el diseño del nuevo altar mayor fue idea de su hijo Vicente y se planteó la necesidad de 
un nuevo tabernáculo más de acuerdo con un formato y lenguaje decorativo que se adecuase a 
dicha propuesta. En consecuencia se decidió elaborar uno nuevo.

Refiriéndonos ahora al tabernáculo de la Catedral de Valladolid, diremos que es una estruc-
tura de arquitectura fantástica y festiva, pues a diferencia de las custodias de asiento originales, 
en donde la arquitectura gótica o renacentista marcaron los lineamientos de raigambre europea 
a seguir en su ejecución; en este caso, no hay nada comparable en estilo arquitectónico que nos 
permita relacionarla con las obras españolas, siendo un momento culminante en la evolución del 
estilo basado en las columnas estípites que ambos arquitectos dominaron. En el caso de Isidoro, 
es con este ejemplo con el que rompe con todo lo conocido, logrando en orfebrería una obra 
de gran dinamismo a partir de molduras quebradas, mediante líneas rectas principalmente en 
entrantes y salientes, con proyección hacia el frente. Consiguió así el desarrollo de volúmenes 
solo igualables al de algunos retablos, principalmente en sus porciones más altas y superiores y 
que será con las columnas de marcadas líneas curvas contrapuestas con las que logra  un ritmo 
orgánico de gran armonía y creatividad, sin importar los parámetros conocidos en el ámbito de 
la arquitectura clasicista. Esta obra, que supera la de los retablos estípites que realizaron padre 
e hijo, supone el momento cumbre del desarrollo de la creatividad, originalidad y diseño que 
alcanzó Isidoro Vicente de Balbás, heredero de un pensamiento y un cuidadoso oficio, más allá de 
los cánones clásicos que también había estudiado a través de los autores que hemos mencionado.

Junto a la solución particular de las pilastras, cuyo diseño es diferente en las del primer 
cuerpo y las del segundo, Isidoro utilizó un recurso que ya se había visto en el trabajo realizado 
por su padre para el tabernáculo de la custodia de asiento de la catedral de México. Consistía 
en la elaboración de “peanas” a base de roleos,  las cuales servirán de apoyo a esculturas frente 
a los pedestales de las columnas. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos radica en que en 
Isidoro, estas repisas, no solo aparecen en la cara externa de dichas pilastras, sino que dispone 
una en cada lado de las mismas, colocándolas a diferentes alturas y con diferentes perfiles; así, 
a partir de un volumen plano integra perfiles con roleos de molduras curvas y sobredoradas 
logrando una complicada estructura que visualmente expande la base de la pilastra, aportando  
mayor importancia y relevancia a las esculturas que soportan y en donde la luz y las sombras 
acentúan el dinamismo de las formas. Con estos recursos ofrece distintos niveles que permiten 
un mayor número de puntos de enfoque, haciendo que el espectador vaya descubriendo sor-
presivamente elementos, escenas y personajes, conforme va ascendiendo en el reconocimiento 
visual del conjunto.

Aunque los Balbás no fueron maestros plateros, siempre estuvieron muy cercanos a ese arte, 
pues ya desde Gerónimo de Balbás, quien participó en el diseño de una  custodia de la Catedral de 
Sevilla y el tabernáculo para el altar mayor de la Catedral de México, le vemos relacionado con 
distintos maestros de este arte, nombrando además entre los albaceas de su testamento a Salvador 
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Salinas, maestro platero.19 La cercanía de la familia con el gremio se mantuvo a través de su hijo 
Isidoro, quien diseñó una lámpara de plata para la capilla del Cristo de Burgos en el templo de 
San  Francisco;20 firmó y ejecutó los retablos de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción 
y de san Eligio en la catedral de México,21 siendo ambas advocaciones los patrones del gremio 
de plateros. Recordemos que quienes decidieron la elaboración de esos retablos eran los propios 
miembros del gremio. Su obra culmen sería el diseño del tabernáculo de la catedral de Valladolid, 
así como la crujía y la reja del coro de dicha iglesia, realizadas igualmente en plata por el platero 
michoacano de la catedral de Valladolid, Francisco Rivera.

Todos estos datos nos permiten ver cómo, a pesar del amplio periodo de tiempo, son práctica-
mente dos familias las que trabajan en una tipología por demás interesante, tanto por lo complejo 
de su ejecución, que dio muestras de gran calidad en Nueva España, como por la transformación 
que supuso la celebración en tierras americanas de las procesiones fastuosas en honor del Cuer-
po de Cristo. Se sustituía uno de los elementos más emblemáticos, como fueron las custodias 
de asiento, para utilizar con mayor frecuencia las custodias portátiles, reservando a las primeras 
como elementos fijos en los altares mayores.

El siglo XIX será recordado como una de las peores épocas para la conservación del patrimo-
nio artístico en orfebrería que tuvieron las iglesias de Nueva España y Nueva Galicia. El taberná-
culo de plata de la Catedral de México mandado realizar por el arzobispo José Antonio Vizarrón 
y acrecentado por su sucesor el arzobispo Rubio y Salinas, así como otras piezas emblemáticas  
fueron fundidas,22 con lo que el cabildo obtuvo recursos económicos para pagar los gastos de los 
nuevos elementos que vinieron a sustituir los anteriores. Solo el tabernáculo de la Catedral de 
Valladolid, sorteando una serie de situaciones que lo pusieron en riesgo de perderse, llegará casi 
intacto hasta nuestros días, a pesar de ser una obra tardía del s. XVIII, pues fue realizada entre 
1773-1775, por el afamado platero José Antonio del Castillo, quien elaboró entre otros trabajo, 
el marco de oro de la original imagen de la Virgen de Guadalupe, además de otros trabajos  de 
importancia realizados para la catedral de México.

Del tabernáculo de Valladolid sabemos que su realización le fue solicitada a Isidoro de Balbás, 
cuando se hallaba realizando el diseño del ciprés para el altar mayor y el altar de los Reyes,  al 
ver el Cabildo  que la custodia anterior, llamada también “la torrecilla”, no se integraba ni cabía 
en el espacio destinado en el primer nivel de dicho altar mayor. Fue por ello que en la reunión de 
Cabildo del 4 de junio de 1773, se acordó la realización de un nuevo tabernáculo. Para lo cual, en 
el cabildo de 4 de agosto del mismo año, se propuso que se utilizase la plata del antiguo, realizado 
en 1608 por Miguel de Torres. En consecuencia se envió esa pieza a la ciudad de México “por no 
encontrarse en Valladolid maestro platero capaz”. En ese mismo cabildo se hizo mención de que 
el antiguo tabernáculo “es de gran ingenio, está muy bien hecho y trabajado en todas sus partes” 
y que el maestro que debía realizar el nuevo podría aprovechar todas las piezas y figuras que 
quisiera, con lo cual ahorraría plata. Nuevamente se hacía énfasis en lo “exquisito, bien trabajado 

19 Idem.
20 Nuria Salazar Simarro, “Un diseño de Isidoro Vicente de Balbás”, Boletín de Monumentos Históricos, núm. 9, 1989, 
México, INAH, 28-29.
21 Constantino Reyes Valerio, “Tres retablos de Isidoro Vicente de Balbás”, Boletín del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, núm. 42, México, INAH, 1970, pp. 17-20. Nuestro agradecimiento a la Mtra. Nuria Salazar por compartirnos 
esta información. 
22 Archivo Histórico de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México AHCMM, Inventarios, 20.5, caja 1, exp. 17, f 35.
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y digno de estimación”, por lo que el platero reutilizó un total de 47 piezas, como él mismo lo 
mencionó en un reporte de la obra nueva ya terminada.23

Un dato importante durante la elaboración del nuevo tabernáculo se puso de manifiesto en el 
cabildo del 20 de marzo de 1774, cuando se mencionó que el platero tenía algunas “réplicas” sobre 
el proyecto original y que el artífice del diseño las había escuchado y las solucionaría, con lo que 
vemos la cercanía y disposición del maestro Balbás a superar situaciones de diseño, en concordancia 
con el platero. En el cabildo del 15 de junio también se mencionó que el maestre escuela Mario An-
tonio de la Vega, responsable de los trabajo que se estaban realizando en la Catedral de Valladolid, 
estaba en la Ciudad de México y había acordado con el platero que en diez meses se entregaría la 
obra terminada, por lo que suponemos que en abril de 1775 estaría llegando a Valladolid.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEzA

El tabernáculo está colocado sobre una grada  de planta ochavada de madera recubierta de 
lámina de plata con un perfil recto de 40 cm. de alto y 120 cm de lado. Esta grada se decora a base 
de amplios roleos y rocalla, sobre un fondo escamado. Cada uno de los cuatro lados mayores tiene 
en el centro un escudo irregular en relieve y sobredorado con la escena de la Transfiguración de 
Jesús. Recordemos que la catedral está dedicada a san Salvador, siendo la escena de su Transfi-
guración en el monte Tabor como el enviado de Dios Padre para salvar al género humano la que 
la identifica. Esta grada fue elaborada por el maestro platero José Antonio del Castillo, como lo 
indican las marcas de las que hablaremos más adelante.

La parte anterior no necesariamente formó parte del diseño realizado por Isidoro de Balbas, 
ya que su aspecto, aunque rico y dinámico en la composición del dibujo, está basado en la rocalla 
y  grandes roleos lisos y estilizaciones de conchas que enmarcan la escena mencionada; solución 
que, por lo demás, es distinta a la de la torre. Tal vez esta obra haya sido parte de las soluciones 
acordadas con el platero para resaltar la importancia del tabernáculo. Este destaca por su vo-
lumetría, altura y superficies sobrias, lisas y pulidas donde las molduras son las protagonistas; 
mientras la grada es un bloque a manera de escalón con un diseño de rocalla en relieve, que no 
deja un espacio, por pequeño que sea, libre de ornamentación.

El zócalo del tabernáculo tiene planta cuadrada, dividida a lo alto en dos secciones, separa-
das en la parte media por una amplia moldura escalonada de plata en su color, con bandas lisas, 
sobredoradas y sobrepuestas. En cada ángulo se ajustan dos albortantes en forma de “eses” ve-
getales. La moldura se extiende en ambos sentidos, superior e inferior, hacia la parte central de 
cada lado, en forma escalonada, alcanzando el límite superior del zócalo, al mismo tiempo que 
se proyecta hacia afuera, llegando a formar una especie de mascaron. Este sobresale de manera 
ostensible del fondo, siendo el centro la parte más saliente. Ahí, sobre la superficie lisa en un 
marco mixtilíneo rectangular y vertical se enmarca una pequeña placa sobredorada con el relieve 
de un profeta del Antiguo Testamento. La segunda porción superior presenta los fondos lisos y 
esquematiza tableros rectangulares y horizontales mediante molduras salientes, otorgándole un 
esquema ochavado a la planta. (fig.1)

23 Archivo Histórico del Museo de Sitio Casa de Morelos (AHMSCM), Fondo de Cabildo y Gobierno, Serie Catedral, 
Sub-serie Fábrica Espiritual, Legajo 0375.
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Fig. 1. tabernáculo de la Catedral de Morelia, foto de los autores.
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Sobre este zócalo, sigue el del primer cuerpo, de planta ochavada y formado igualmente 
mediante dos secciones encimadas, cuyos fondos son lisos y de molduras rectas, mostrando en 
el centro de los lados mayores y en el segmento inferior, enmarcados mediante roleos  de mol-
duras y secciones quebradas rectas, cuatro relieves dorados con escenas del Antiguo Testamento, 
a saber: “el maná”; “la serpiente de bronce del desierto”; “”el sacrificio de Abel con el cordero 
encendido”; y “la comida de Jacob a su padre Isaac con la que ganó la primogenitura”. 

Unas salientes y voluminosas peanas de caprichosa formas, dispuestas de forma radial y 
oblicua, surgen desde el segmento inferior, alcanzando el segmento superior, flanquean los ba-
samentos de las cuatro grandes  pilastras que se adornan con el relieve de un profeta del antiguo 
testamento en sus caras  laterales, similares a los del zócalo ya mencionados. Estas cuatro gran-
des pilastras sostendrán la bóveda del primer cuerpo. Las esculturas que rodean los basamentos 
tienen los mayores formatos hacia el lado interior de la planta, y representan a: Habacuc con la 
cesta y la olla; a Michael sosteniendo un racimo de uvas en las manos; a Moisés con las tablas de 
la ley; a Melquisedec con pan y vino entre las manos. Las peanas sobre las que descansan estas 
esculturas son soportadas además por bichas de personajes masculinos de apariencia naturalista, 
a manera de atlantes. Las dos peanas laterales soportan esculturas de menor formato (16 cm. 
aproximadamente), que representan a los apóstoles; y las peanas externas, que tienen forma de 
roleos, llevan sentados sobre ellos a figuras de infantes y son las que se localizan en posición in-
ferior respecto a las otras (fig.2, A, B). Las grandes pilastras no corresponden a estípites, aunque 
así los llegue a nombrar el maestro platero al hacer una memoria de lo que pesaron y costaron 
las piezas.24 Podríamos decir que se trata de pilastras anástilas, cuya base es de sección cuadra-
da y el fuste se forma por dos grandes roleos en “eses”, decrecientes hacia el capitel, lo que le 
brinda un expresivo efecto ascendente y ligereza visual. El pequeño capitel de sección cuadrada, 
que remata la pilastra, recuerda a los de estilo corintio por los roleos angulares que presenta; y a 
manera de eco se continúa en otro superior de mayor  formato y adornos dorados, que sirve de 
soporte para los apoyos en forma de roleos, que en su extremo inferior forman una peana para 
soportar esculturas de bulto. Solo dos esculturas, la de  un apóstol y la virtud de la justicia, son 
las que actualmente se conservan, mientras que faltan las dos posteriores. En el otro extremo se 
apoya la bóveda ochavada y rebajada del primer cuerpo, que se adorna en su interior mediante 
un relieve sobredorado del Espíritu Santo, que cubriría la custodia portátil; en el arquitrabe van 
enmarcados, entre marcos de molduras rectas, cuatro relieves horizontales de mayores dimen-
siones con escenas ahora del Nuevo Testamento, en donde están representados, en sobredorado, 
Cristo con los discípulos partiendo el pan en el castillo de Emaus; los apóstoles dando a Jesús  un 
pedazo de pescado asado y un panal de miel; el convite en casa de zaqueo; y las bodas de Caná.

Siguiendo el movimiento ascendente de la estructura ochavada y alineada con la pilastra 
inferior, arranca una pilastra de planta cuadrada, cuyo desarrollo se resuelve con amplios y vo-
luminosos roleos, siendo angosta en su base y ensanchándose hacia su tercio medio, para luego 
reducir sus dimensiones nuevamente, presentando en la mitad inferior una cartela mixtilínea a cada 
lado, con representaciones en relieve de los evangelistas y de los doctores de la Iglesia. Por la cara 
externa de cada pilastra, de manera radial, se desarrolla una peana también de forma caprichosa 
sobre la que van las pequeñas esculturas de las virtudes, en este caso: la Caridad, la Templanza, la 
Fe y la Fortaleza (fig. 3 A,B). Bajo la bóveda también rebajada de este segundo y último cuerpo 
hay un relieve dorado de un sol que ilumina bajo él a la mayor escultura sobredorada, de todo 
el conjunto. Obviamente, se trata de Jesús como salvador del mundo, al que, como ya lo hemos 
mencionado, está dedicada la catedral de Valladolid. La bóveda de este cuerpo, está cubierta en 

24 Idem.
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su parte externa por cuatro grandes y elevados roleos cuya orientación hace que confluyan en el 
centro, rematando en un pináculo romboidal, cuyo colofón es una pequeña esfera.

Cuando se ha mencionado esta monumental pieza, nunca se ha realizado una descripción 
adecuada de los personajes representados en bulto, pues solamente se ha repetido información 
ya publicada y no se ha  revisando el origen real de dichas piezas, pues la custodia ha sido ob-
jeto de robos, pérdidas, remplazos…  En consecuencia, vamos a tocar ahora ese punto. Varias 
de estas imágenes pertenecen a las 47 originales de la custodia de 1608, sobre las que cabildo 
eclesiástico reconocía el exquisito trabajo y recomendaba al platero José Antonio del Castillo 
su reutilización para ahorrar material. Según la escritura original de la obra de 1608,25 en donde 
se describe las representaciones que debería llevar, se menciona a los apóstoles, las virtudes y 
los profetas, así como escenas del Antiguo y Nuevo Testamento entre otras representaciones de 
santos y advocaciones que fueron fundidas.

        

Fig. 2 a-b. Alzado y planta de las pilastras del primer cuerpo. Dibujo Ricardo Cruzaley

               

Fig 3 a-b.  Alzado y planta de las pilastras del segundo cuerpo. Dibujo Ricardo Cruzaley

25 Para conocer sobre el contrato y realización de la custodia de 1608, remitirse a Celestino y Cruzaley (en prensa).
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La custodia original realizada para la catedral de Valladolid, con cuatro niveles, fue parcial-
mente reutilizada en ésta de 1773. Pasada la primera mitad del siglo XIX, en 1858, esta última 
pudo sufrir deterioros, cuando los dirigentes del gobierno civil y el eclesiástico de la naciente 
república se encontraban enfrentados y discrepaban por la implementación de leyes, en cuyo 
trasfondo estaba la posibilidad de beneficiarse de los caudales, que durante los años de la colonia 
la Iglesia había acumulado. En consecuencia, en el mencionado año de 1858, el gobierno del 
Estado de Michoacán, presidido por Epitacio Huerta, había solicitado un préstamo a la catedral de 
90.000 pesos, que le fue negado, por lo que el Gobernador, el 27 de septiembre de 1858, decidió 
tomarlo por su cuenta despojando a la iglesia de las piezas de oro y plata que encontrara.26 De 
esto se desprende la petición que hizo Luis Ojeda al ayuntamiento de Morelia para que le fuese 
remitido un recibo por la entrega del inventario de “los útiles y alhajas” y mencionando también 
que todas las de plata las entregó a la secretaría. Sin embargo, unos meses antes de que las cosas 
fueran tornándose tan tensas y gracias a una orden girada por el gobernador del obispado al cabildo 
celebrado el 5 de junio del mismo año, pedía guardar toda la plata de la iglesia, en prevención 
de lo que pudiese suceder, siendo esa medida la que permitió desmontar el tabernáculo y lograr 
salvarlo antes de que fuera fundido por la tropa de Epitacio Huerta, enviada para embargar los 
bienes catedralicios, suerte que no corrieron otras piezas del tesoro como la lámpara mayor, los 
frontales de altares y los blandones.

Solo un siglo después fueron “descubiertas” las piezas en 13 cajas que formaban el taber-
náculo desarmado. El cabildo tardó en decidir cuatro años, entre 1950-1954, si volver a armarlo 
y colocarlo nuevamente en el templo o darle otro destino. En el cabildo celebrado el 1º de julio  
de 1952, reportado en el libro 79, se hace la propuesta por parte del tesorero de volver a utilizar 
la pieza, pero la decisión fue que aquello tardaría un año más. El problema era que no se sabía 
si la custodia estaba completa ni como se tendría que armar, por lo que en noviembre de 1953 
el mismo tesorero solicitó el nombramiento de una comisión para que se llevasen peritos que 
revisaran y manifestaran si había faltantes. A principios de 1954 ya se encontraba revisando las 
piezas el personal de la compañía López y Ortiz de la ciudad de Puebla. El cabildo estaba a la 
espera del reporte que presentaría las condiciones en que se encontraba. En diciembre de dicho 
año el tesorero del cabildo presentó un presupuesto parcial, que incluía solo el armado y arreglo 
de lo existente. Fue el 24 de diciembre del mismo año cuando se aprobó por parte del cabildo otro 
presupuesto en el que se incluía el armado y dorado, así como la reposición de faltantes, entre 
ellas las esculturas que no se encontraron, al parecer 10 en total. Todo ello ascendía a un valor 
total de 42.000 pesos. Se decidió aceptar la propuesta. 

La finalidad de dicho arreglo tuvo que ver con que el tabernáculo fuera utilizado como ma-
nifestador en el altar mayor de la catedral de Morelia, recuperando su antiguo esplendor. Aunque 
a simple vista pareciera que el conjunto es del mismo período de manufactura, al fijarse con de-
tenimiento se pueden apreciar las enormes diferencias entre la parte original y las reposiciones, 
especialmente notorias en las esculturas. Hasta la fecha no hemos podido saber si se realizó un 
expediente del trabajo, sobre las piezas faltantes y cuáles y cuántas esculturas se repusieron. En 
las peanas superiores del primer cuerpo estarían colocados dos de los apóstoles más los ocho que 
flanquean  las pilastras del primero y los dos que se representan en los relieves de los evangelistas. 
Las representaciones de los apóstoles es donde tenemos mayor dificultad para la identificación, 
pues salvo san Pedro, que porta en sus manos las llaves de su iconografía, ninguno más presenta 
nada que lo pueda identificar. 

26 Departamento del Archivo del Ayuntamiento e Histórico Municipal de Morelia (DAAHMM), exp. 60, caja 69, 1858, Morelia.
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Existen cinco representaciones de virtudes como 
son la Fe, cuya mano derecha está en alto y con la iz-
quierda sostiene un cáliz; la Justicia que es una mujer 
soportando en su diestra una espada de la que actual-
mente solo se aprecia la empuñadura; la Templanza re-
presentada por otra mujer con dos ánforas, una en cada 
mano; la Caridad que es una matrona acompañada por 
dos infantes (fig. 4); la Fortaleza representada  mediante 
una mujer que se apoya en una columna; la Esperanza 
y otra de las virtudes tendrían que estar colocadas en 
las peanas de la bóveda del primer cuerpo. 

Estas piezas de bulto y el modo de representarlas, 
pertenecientes a la antigua custodia, nos remiten a es-
quemas renacentistas de mujeres cuya vestimenta con 
ropajes de amplios pliegues y suaves curvas acentúan 
las posturas de contraposto. Además en ellas se pueden 
apreciar  estampadas de manera incompleta las marcas 
de localidad,  muy gastadas, como comentaremos más 
adelante.

Con esto podemos concluir primeramente, que no 
están representados los doce apóstoles en esculturas de 
bulto, sino solamente 10 de ellos. Los faltantes son  los 
que corresponderían a sendos relieves de los evangelis-
tas de las pilastras del segundo cuerpo.

Segundo, que los otros seis espacios, los ocuparían 
las representaciones de las virtudes en esculturas de 
bulto, de las cuales solo faltaría la Esperanza según la 
escritura de 1603.

Tercero, que los otros cuatro relieves de las pilas-
tras del segundo cuerpo son las representaciones de los 
doctores de la Iglesia. 

Cuarto, que de las cuatro esculturas grandes del 
interior del primer cuerpo, que serían obras pertene-
cientes a la primera custodia de asiento de 1608, solo 
dos son originales. Basándonos en la escritura, conclui-
mos que son el profeta Habacuc, con la cesta y la olla 
y Michael quien deberá sostener un racimo de uvas en 
las manos (fig. 5). 

Quinto, que las cuatro bichas o atlantes que sos-
tienen las ménsulas sobre las que se asientan las cuatro 
grandes esculturas internas del primer cuerpo pertene-
cen también a la primera custodia y remataban el cuarto 
cuerpo de la misma, sosteniendo una cúpula sobre la 
cual estaría Jesús resucitado (fig. 6).

Fig. 4. Virtud de la Caridad. Miguel 
de torres Hena.  1608. tabernáculo 

Catedral de Morelia. Foto de los autores

Fig. 5. Michael. Miguel de torres Hena. 
1608. tabernáculo de la Catedral de 

Morelia. Foto de los autores.

Fig. 6. Bicha. Miguel de torres Hena. 
1608. tabernáculo de la Catedral de 

Morelia. Foto de los autores.
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Sexto: Hay doce relieves con profetas, reutilizadas de la custodia de 1608  y lo sabemos 
también porque todas presentan la marca de la letra F coronada, que consideramos es la marca 
del autor Miguel de Torres “el mayor”, hallándose descritas en la escritura de la primera custodia.

Séptimo: que se reutilizan dos series de cuatro relieves cada una, una grande y otra pequeña 
con historias del Nuevo y Antiguo testamento, según la escritura, y con marcas de la primera 
custodia. 

Por lo tanto, sumando las esculturas y relieves que nosotros consideramos de la custodia de 
1608, tenemos un total de 32, más 10 que según nosotros son reposiciones realizadas en 1955, 
dan un total de 42, faltando 5 que no podríamos describir y que estarían entre las reutilizadas por 
José Antonio del Castillo en 1775.

EL MARCAJE DE LA PIEzA

En cuanto al marcaje de la pieza diremos que se muestran en diferentes partes de la misma. 
En primer lugar, en la grada del tabernáculo veremos la marca de su autor del s. XVIII estampa-
da en varios sitios, J/CASTI/LLO, en tres renglones con un marco recortado (fig. 12); presenta 
asimismo la marca del ensayador mayor Diego González de la Cueva, en dos líneas en contorno 
ovalado, GOSA/LEz  (fig. 9); igualmente se encuentra la marca fiscal, consistente en un águila 
posada sobre el nopal con las alas desplegadas en un contorno circular (fig. 11). Como marca 
de localidad la variante mexicana del perfil masculino hacia la izquierda sobre la letra M, entre 
columnas timbradas por una corona con florones (fig. 10). 

En cuanto a la custodia en sí, solo las  esculturas y los relieves de las historias y los profetas 
presentan las marcas estampadas en 1608. Las de las esculturas son las de más difícil lectura,  
porque se encuentran en superficies irregulares siendo las variantes de localidad iguales a las 
marcas de las historias;  la otra marca, estampada solamente en las pequeñas placas de relieve de 
los profetas, la estamos proponiendo como una marca de autoría. La marca de localidad consiste 
en un perfil  izquierdo masculino con grandes barbas, bajo el cual se representa una o/M entre 
columnas timbradas por una corona vegetalizada que correspondería a la marca de la Caja Real 
de la Ciudad de México (fig.7), ciudad  donde sabemos fue elaborada la primera custodia.

La otra marca, más compleja de interpretar, pero que sin embargo proponemos como versión 
nuestra, es una marca que consiste en una letra F con una corona de cuatro puntas sobre ella, en 
un perfil rectangular (fig. 8). La dra.  Esteras27 en su libro sobre marcas hispanoamericanas, ha 
dado a conocer visualmente dicha marca, sin adjudicarla a ningún artífice en particular. Nosotros 
creemos haber dado con el artífice al que pertenece por haber localizado el contrato de realización 
de la antigua custodia de asiento de la catedral de Valladolid.28 El cabildo de dicha catedral con don 
Francisco Gallegos Osorio al frente, como deán, y con la anuencia de don Pedro Díaz Barroso, 
chantre; don Diego de Orduña, maestrescuela; los canónigos Joaquín Gutiérrez, Antonio de la 
Parra y Gamboa, Domingo Pérez del Catillo, Diego Díaz, y los prebendados José Díaz y Frutos 
del Castillo, dieron su poder en 1602 al maestrescuela y al chantre de la catedral de México para 
que mandasen labrar una custodia al platero que consideraran adecuado. El contrato se celebró 

27 Esteras Martín, 1992, 16-17. 
28 AHAM, Sección Capitular, 2-2.1-3-1 fs. 10-29.
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Fig. 9. Marca del Ensayador Diego Gon-
zález de la Cueva. 1775. tabernáculo de la 
Catedral de Morelia: foto de los autores.

Fig. 10. Marca de Localidad Ciudad de 
México. 1775. tabernáculo de la Catedral 

de Morelia, foto de los autores.

Fig. 7. Marca de localidad, Ciudad de 
México. 1608. tabernáculo de la Catedral 

de Morelia.  Foto de los autores. 

Fig. 8. Marca de Ensayador y Autor, Miguel de 
torres Hena. 1608. tabernáculo de la Catedral 

de Morelia. Fotografía de los autores.

Fig. 11. Marca Fiscal, Ciudad de México. 
1775. tabernáculo de la Catedral de 

Morelia. Foto de los autores.

Fig. 12. Marca de Autor, José Antonio del 
Castillo. 1775. tabernáculo de la Catedral 

de Morelia. Foto de los autores.
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el 13 de febrero de 1603 en la Ciudad de México entre los apoderados y el platero de mazonería 
Miguel de Torres Hena. Dicho Miguel de Torres ejerció como veedor, ensayador y marcador de la 
Caja Real de la Ciudad de México desde fines del S XVI, hasta agosto de 1608 cuando le sucedió 
su hijo, por lo que pensamos que en este caso la marca de la F coronada correspondería a la marca 
personal y de autoría de Miguel de Torres quien al mismo tiempo ejercía el cargo oficial, por eso 
el uso de la corona, aunque el significado de la letra F hasta el momento no hemos podido inter-
pretarlo adecuadamente. La dra. Esteras había hecho alusión que fue en tiempos de Gabriel de 
Villasana cuando este platero inició la vigilancia de los trabajos del gremio, exigiendo un marcaje 
que incluyera además de la marca de localidad, la del castillo lacustre, y la del marcador junto a 
la marca del autor, y que anteriormente a su ejercicio al mediar el siglo XVI, era más frecuente 
encontrar solo dos marcas, la de autor y la de localidad. Durante el último cuarto del siglo fue 
nuevamente disminuyendo el número de marcas que  presentaban las obras, por lo que suponemos 
que esa involución en el marcaje de Miguel de Torres es ejemplo, pero con la particularidad de 
utilizar una marca personal de doble función, al servir como de autoría y de ensayador.

Sabemos también de una marca nominativa que se le ha atribuido a Miguel de Torres “el 
Mayor” y se describe en dos líneas como TO/RES en perfil recortado, ante lo cual la mayoría de 
los investigadores quienes han tocado este punto parecen no haber considerado que Miguel de 
Torres tenía un hermano llamado Juan. Este, posiblemente era  mayor en edad y en experiencia 
profesional y a quien nosotros estamos proponiendo pertenece esta marca, pues cuando se manda 
realizar la custodia de asiento de la catedral poblana, es a él como principal responsable al que se 
cita en el contrato, aunque su hermano Miguel formará  parte del proyecto. Juan también trabajaba 
para la catedral de México pero su muerte antes de celebrarse el contrato para la realización de 
la custodia de Valladolid, ofrece una prueba más que refuerza nuestra propuesta. Saber si aún se 
conserva la antigua custodia poblana también llamada “la Torrecilla” y revisar su marcaje podría 
ofrecernos más luz sobre este punto. 

El inadecuado manejo que ha tenido el tabernáculo de la hoy ciudad de Morelia, ha hecho 
que se pierda la nitidez de los marcajes principalmente de las piezas de 1608. El marcaje de los 
trabajos realizado entre 1773-1775, localizados en muy diversos sitios de los distintos compo-
nentes, nos ofrece con mayor claridad las marcas oficiales y de autoría, además de la burilada.

El ensayador mayor para ese tiempo, don Diego Gonzales de la Cueva (1731/1778), utiliza 
al menos tres juegos de marcas oficiales. La nominativa del ensayador, que emplea las variantes 
de su apellido abreviado en tres letras GÑz, en perfil ovalado ligeramente elevado sobre la tilde 
de la letra N (fig. 9); la de GOSA/LEz en dos renglones y perfil ovalado; y la de GOzA/LEz, 
con tilde sobre la Oz y en perfil recortado. Para la marca de localidad utilizará las variantes de 
perfil masculino sobre la letra M, entre columnas y corona vegetal con tres florones, todo en per-
fil cuadrado (fig. 10); la de perfil masculino izquierdo sobre letra M, entre columnas timbradas 
por corona vegetal de cinco florones en perfil cuadrado; y la letra M con corona vegetal de tres 
puntas en perfil ochavado. Las variantes que utiliza como marca fiscal serán el águila con las alas 
extendidas y posada sobre un nopal, en perfil circular (fig. 11); el águila posada y erguida con 
alas extendidas en perfil circular; y el águila con las alas extendidas, adosadas al cuerpo, en perfil 
ovalado. Como marca de autor tenemos la variante J./CASTI/LLO en tres renglones y contorno 
recortado (fig. 12): además de las marcas oficiales, presenta en varios sitios de la obra la burilada.

Otra marca identificada, es la del taller de López y Ortiz, poblanos que ejecutaron el armado 
y reposición de elementos faltantes en 1954.
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PARA CONCLUIR

Después de todo lo acontecido, las vicisitudes del tabernáculo no quedaron ahí, pues nueva-
mente en abril de 1980, un grupo de personas avariciosas y de poca cultura, solamente fijándose 
en el beneficio material que podría representar esta pieza, entraron a la Catedral durante la noche, 
robaron la corona de oro del Cristo de la Sacristía y desarmando parte del manifestador, sacaron 
las piezas al atrio donde tenían estacionado un pequeño vehículo para perpetrar el robo. Fueron 
el sacristán y el capellán quienes al acudir por la mañana vieron que la catedral  se encontraba 
abierta y se dieron cuenta del hurto, por lo que dieron aviso al prelado y a las autoridades estatales 
y federales, quienes por petición del en ese tiempo arzobispo Estanislao Alcaráz se dieron a la 
ardua tarea de investigar. Se pudo identificar y localizar a los asaltantes de la catedral, conocien-
do que desde  tiempo atrás se manejaban como guías de turistas a los que mostraban el interior 
y las obras expuestas en él. Sabemos por una conversación personal con el arquitecto Francisco 
Belgodere (+) que el arzobispo le había pedido actuara como representante de la iglesia ante la 
autoridad para mantenerse enterado sobre el avance de los trabajos de búsqueda y poder identificar 
las piezas, si aparecían, cosa que afortunadamente se logró. El arquitecto también se encargó de 
montar nuevamente el tabernáculo hasta  dejarlo completamente armado el 28 de mayo de 1980. 
A partir del robo, se decidió brindarle condiciones de mayor seguridad con cristales y sistemas de 
alarmas para que siguiera estando expuesto en el baldaquín del altar mayor de la catedral de Morelia.

Sin embargo, por tratarse de una pieza vulnerable, aun le faltaba pasar otra prueba. En este 
caso ya no por su valor material sino por un manejo inadecuado. En 1996 queriendo devolverle 
su aspecto esplendoroso, el entonces responsable de la catedral decidió que el tabernáculo fuera 
limpiado, para lo cual fue desarmado y pulido en el atrio de la catedral con medios mecánicos 
por personal inexperto, siendo testigo de ello todos los visitantes y fieles que acudían al templo. 
En consecuencia, parte de la textura que ofrecía la calidad estética a las antiguas piezas se perdió, 
pues las superficies que presentaban diseños delicadamente cincelados, así como muchas de las 
marcas, principalmente las estampadas en 1608, perdieron gran parte de su nitidez, lo que ha 
vuelto difícil y aventurado en varios casos interpretarlas adecuadamente.

Tras un largo periodo de tiempo de más de 400 años de historia, una de las obras de orfebrería 
americana y particularmente mexicana de mayor relevancia en varios sentidos ha pasado por un 
sin número y variedad de situaciones que la han puesto en riesgo de perderse.

Varios investigadores han hablado sobre ella, en la mayoría de los casos sin hacer una revisión 
cuidadosa y veraz de la información en la que se han apoyado y por ello adquiere relevancia este 
trabajo, pues a partir de una revisión física directa  y documental podemos tener ahora un punto 
de vista  más completo sobre  su manufactura y cambios.

Hoy podemos conocer la autoría de la custodia original por el más experimentado platero 
en este tipo de obras en la Nueva España, pero también la autoría del diseño original del actual  
tabernáculo de la catedral de Morelia, debida a uno de los más importantes arquitectos de su 
tiempo, Isidoro Vicente de Balbás. Precisamente este autor, quien tuvo como maestro a su padre 
adoptivo, el español Jerónimo de Balbás, y que llegó a tener un destacado desarrollo profesional, 
alcanzado en la práctica, a través del proyecto de retablos, el contacto con el gremio del Noble 
Arte de la Platería y el diseño de complejas piezas de orfebrería que  pocas veces se han estudiado 
en México. 
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el servicio de mesa. La colección de orfebrería del 
emperador Maximiliano de Habsburgo*1

The tableware. The goldsmithing collection of 
Emperor Maximilian of Hapsburg

María Sánchez Vega 
Investigadora y curadora en colaboración con museos del INAH

*  El presente estudio se enfoca en una visión histórica de las piezas de orfebrería Chrristofle. El análisis estilístico de esta 
colección se abordará en un próximo estudio.
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RESUMEN: El Segundo Imperio Mexicano, en el siglo XIX, fue el gobierno encabezado por 
el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Con él llegaron nuevas formas y costumbres que influ-
yeron en la vida cotidiana de la sociedad mexicana, entre ellas un nuevo protocolo en la mesa y el 
uso de nuevas y distintas piezas, muchas de ellas en plata o con aleación de distintos metales, como 
el servicio de mesa de la casa Christofle que se componía de cuatro mil novecientas treinta y ocho 
piezas de las cuales alrededor de doscientas son parte del acervo del Museo Nacional de Historia 
en la ciudad de México.

Palabras clave: Christofle, orfebrería, electrólisis, Maximiliano de Habsburgo.

ABSTRACT: The Second Mexican Empire, in the 19th century, was the government headed 
by the Archduke Maximilian of Hapsburg. With him came new forms and customs that influenced 
the everyday life of Mexican society, including a new protocol on the table and the use of new and 
different pieces, many of them in silver or with alloy of different metals, such as the tableware made 
by Christofle, which consisted of four thousand nine hundred thirty-eight pieces of which about two 
hundred of them are part of the collection of the National Museum of History in Mexico City.

Key words: Christofle, goldsmithing, electrolysis, Maximilian of Hapsburg.

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec resguarda un significativo número de 
objetos que dan cuenta de la historia mexicana, entre éstos se encuentran alrededor de doscientas 
piezas de orfebrería Christofle que formaron parte del servicio de mesa del emperador Maximiliano 
de Habsburgo, que estuvo en el trono mexicano de 1864 a 1867. Este servicio implica un cambio 
en las formas protocolarias de la mesa por lo cual resulta relevante el estudio de las mismas para 
comprender su contexto, su uso, su factura y su repercusión en el gusto mexicano.

Este primer acercamiento se basó en la revisión física de las piezas que resguarda el museo, 
la identificación del marcaje que presentan, así como un primer estudio sobre el contexto histórico 
y social del momento en que se facturaron, y de la casa que las produjo. Resulta relevante que 
las piezas son de una aleación de metales con un recubrimiento de plata por medio de la técnica 
de electrólisis, lo que da cuenta de las nuevas tecnologías en la industria decimonónica a nivel 
mundial y la apertura en el mercado para las mismas a manera internacional. 
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EL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO

El siglo XIX representa en la historia mexicana una serie de cambios y ajustes políticos, 
sociales, culturales, religiosos y territoriales. Con la independencia de América de la corona espa-
ñola, la esfera internacional vio con recelo la fuerza expansionista de los Estados Unidos, la cual 
se evidenció con la invasión de 1848 a México y la duplicación de su territorio con la anexión 
de Texas, Nuevo México y California, derivado del Tratado de Guadalupe. Para los europeos era 
evidente que debían reforzar su presencia en el continente americano y así disminuir la influencia 
estadounidense, sólo era cuestión de esperar el momento preciso para hacerlo. 

En 1860 México estaba sumergido en una lucha interna desde tres años atrás, como consecuen-
cia de las discrepancias entre conservadores, liberales, centralistas y federalistas y como secuela de 
la proclamación de la Constitución de 1857 por el entonces presidente Ignacio Comonfort y la Ley 
Lerdo, decreto que estableció la desamortización de los bienes de la iglesia. Asimismo, los estados 
del norte y sur de la Unión Americana iniciaron un conflicto bélico. Estos hechos mostraban tanto la 
vulnerabilidad del territorio mexicano como la incapacidad de Estados Unidos para mirar hacia el 
extranjero, ya que debía resolver primero su conflicto interno, así Europa, principalmente Francia, 
España e Inglaterra vieron la oportunidad que esperaban puesto que México era el territorio clave 
para evitar la expansión estadounidense al resto de América. 

Fue el emperador de los franceses, Napoleón III quien, disfrazando sus intereses por el domi-
nio político mundial, propuso llevar a cabo una misión de auxilio humanitario hacia un país que 
había estado sumido en luchas internas y apoyando la solicitud que le hicieran los conservadores 
mexicanos entre ellos Juan Nepomuceno Almonte, hijo del insurgente José María Morelos, así 
como la iglesia, creyendo que tendrían el clamor y apoyo del pueblo mexicano.

Además, debido a que el gobierno de Benito Juárez se encontraba en problemas económicos 
como consecuencia de la lucha interna y de préstamos solicitados por anteriores presidentes, ha-
bía pedido una moratoria de dos años para el pago de intereses vencidos y el servicio de la deuda 
externa. Ni el gobierno inglés ni el español tenían intención alguna en invadir México o intervenir 
para remover al liberal de la silla presidencial. Sin embargo, Francia no quitó el dedo del renglón, 
como la deuda hacia este país era comparativamente baja, Napoleón III decidió aceptar el crédito 
que el banquero Jecker había proporcionado a gobierno mexicano, aunque suizo era ciudadano 
galo, la deuda era de 75 millones de francos, esto permitió al emperador tener una razón económica 
más fuerte para ejercer presión. México respondió firmando los Preliminares de la Soledad con 
las fuerzas intervencionistas, en donde se asentó la promesa de pago de las deudas, sin embargo, 
Napoleón continuó con el proyecto de intervención militar en el territorio mexicano a pesar que 
Inglaterra y España, retiraron sus tropas. Tenía como meta la ocupación de México, así como la 
fundación de una monarquía independiente de Francia, pero legitimada por un plebiscito.

Napoleón escogió como candidato al trono mexicano al hermano del emperador Francisco 
José de Austria, el archiduque Fernando Maximiliano ya que su juventud, sus ambiciones políticas 
y su carácter influenciable fueron puntos que el emperador de los franceses consideró viables para 
sus intenciones.

Maximiliano de Habsburgo había contraído matrimonio el 27 de julio de 1857 en Bruselas 
con María Carlota Amalia Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia– Coburgo– Gotha y Orlenas, 
hija del rey Leopoldo I de Bélgica y Luisa María de Orleans. Carlota compartía con Maximiliano 
realeza, gustos y ambiciones. 
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Para 1863 los franceses lograron establecer en México una regencia con el apoyo del partido 
conservador, al cual pertenecía un gran sector de la iglesia desposeída de sus bienes, grandes te-
rratenientes, militares conservadores y la alta sociedad, todos convencidos que la monarquía era 
la forma de gobierno que necesitaba el país. Esta regencia reunió una asamblea de notables, por 
supuesto en su mayoría conservadores pocos fueron los liberales incluidos, sólo aquellos de espí-
ritu más conciliador fueron invitados para evitar se proclamará la continuación de la República.

Esta junta de notables visitó a Maximiliano en su castillo de Miramar para proponerle el trono 
mexicano, tras una serie de negociaciones y con el apoyo de Napoleón III, Maximiliano y Carlota 
aceptaron. Creían que el imperio mexicano era la oportunidad para desarrollar sus capacidades y 
realizar sus ambiciones políticas. Influyó en la decisión de Maximiliano la impresión que le causó 
el haber visitado España en 1851 y haberse acercado al pasado de la casa de Austria, conociendo 
más de sus antepasados reales, Fernando e Isabel de Castilla, ante estos antecedentes creía que tenía 
un derecho legítimo al trono mexicano. Por otra parte, el viaje que hizo a Brasil con motivo de la 
visita a su primo Pedro II, le permitió darse cuenta de la realidad social de la región, lo convenció 
que Hispanoamérica necesitaba una reforma. Los futuros emperadores vieron el trono mexicano 
como como una misión y una oportunidad para desarrollar sus talentos a pesar de las advertencias 
dadas por los de miembros de sus respectivas familias, pertenecientes a las casas reinantes más 
importantes en Europa. Tampoco consideraron, ni ellos, ni la junta de notables, la diferencia de 
pensamiento entre los conservadores mexicanos y los futuros emperadores, puesto que Carlota y 
Maximiliano tenían un proceder marcadamente liberal. Así el archiduque renunció al derecho de 
sucesión al trono de Austria y con el apoyo de Carlota, Maximiliano aceptó el trono del imperio 
mexicano el de 10 de abril de 1864, embarcándose tres días después en la fragata Novara hacia 
México, dando inicio el periodo histórico conocido como el Segundo Imperio Mexicano.

El imperio llegó su fin con el fusilamiento de Maximiliano y de sus generales Miguel Miramón 
y Tomas Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro, para 
entonces Maximiliano ya no contaba con el apoyo de los conservadores mexicanos ni con el de Na-
poleón III. Carlota que había viajado a Europa para solicitar el apoyo de las casas reinantes europeas 
nunca volvió a México y murió el 19 de enero de 1927 en Meise, Bélgica, totalmente trastornada1.

La presencia de Carlota y Maximiliano de Habsburgo en México tuvo, entre otras cosas, 
una repercusión en la forma de vida no sólo de la élite sino de la población en general, ya que se 
incorporaron nuevas formas y costumbres en la cotidianeidad, las cuales se permearon a través 
de la corte mediante el establecimiento de ceremoniales, que tomaron como modelo los aplicados 
en la corte de Viena. Estos incluían un nuevo protocolo para las formas en banquetes, comidas y 
reuniones, así como el uso de nuevas y distintas tipologías de piezas para los servicios de mesa, de 
té y de café, cubertería, centros de mesa, entre otros, la mayoría de ellas facturadas con el uso de 
nuevas tecnologías, utilizando la aleación de distintos métales y algunas de ellas en plata maciza.

LA CASA CHRISTOFLE

Charles Christofle “1805-1873” nació y creció en el seno de una familia de pequeños industria-
les especializados en el trabajo con metales preciosos. En 1820, a los 15 años y después que terminó 
los estudios correspondientes de la época, entró como aprendiz de su cuñado Hugues Calmette, 
joyero de París. Este al retirarse, diez años más tarde, legó a Christofle un negocio próspero el cual 

1  Ratz, 2003, 19-51.
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desarrolló logrando una expansión hacia el mercado de las exportaciones. En 1832, Charles inscri-
bió su punzón o sello de maestro fabricante de oro en la Garantie de Paris y para 1839, en la Exposi-
ción Industrial Francesa, ya era uno de los mayores joyeros, contaba con una empresa de cincuenta 
empleados y tenía exportaciones tanto hacia América del Sur como a Marruecos.2

Debido a su carácter emprendedor y para ampliar el negocio en 1842 recurrió a una innova-
ción tecnológica: el dorado y plateado de piezas mediante electrolisis. Este método permitió dejar 
de lado el proceso que usaba mercurio, el cual causaba graves daños en la salud de los orfebres. 
La patente fue desarrollada en Inglaterra por Henry y George-Richard Elkington y en Francia por 
Henri Roulz, al cual Christofle se la compró.3

 El metal a utilizar era una aleación de níquel, cobre y zinc, en dónde el níquel proporcionaba 
el color blanco e impedía que se pusiera amarillo. La aleación era conocida como metal blanco, 
alpaca o maillechort. La pieza hecha de esa aleación era sometida a un baño de cianuro, doble 
potasio, oro o plata mediante una batería que generaba electricidad la cual conducía el metal 
precioso hacia la pieza. Dependiendo de la duración del proceso era el grosor que se obtenía de 
oro o plata sobre el objeto. Al salir la pieza del baño era cepillada con un cepillo de latón y poste-
riormente pulida con una piedra de ágata. Así, el acabado logrado era igual al que se hacía con el 
método de mercurio. La calidad de la pieza terminada recaía, en un alto porcentaje, en la maestría 
del orfebre para fabricarla antes de entrar al proceso de electrólisis para dorarla o platearla.4

Debido al éxito, Christofle decidió ampliar la empresa, para logarlo contó con el apoyo de un 
grupo de asociados y fundó la sociedad “Charles Christofle y Compañía”. La fábrica se enfocó más 
en el plateado de piezas que en el dorado puesto que el mercado de este último era muy limitado y 
el del primero estaba en pleno desarrollo. La época estaba marcada por el florecimiento de la era 
industrial y el nacimiento de una nueva clase dominante, la burguesía, cuyo estilo de vida se basó 
en la adaptación del estilo de la vieja aristocracia y se caracterizó, entre otras cosas, en un aumen-
to en las dimensiones para el comedor tanto en las casas como en las mansiones. Puesto que los 
burgueses se negaron a gastar cantidades considerables en orfebrería de plata maciza, las piezas 
elaboradas con los nuevos procesos de plateado les permitieron “brillar” con una menor inversión.5

Sin embargo, el camino de Christofle no fue del todo sencillo debido a que los doradores por 
método de mercurio se defienden por todos los medios contra la amenaza que implicó el plateado 
y el dorado de piezas mediante la electrolisis. Hicieron una cantidad considerable de falsificacio-
nes lo que obligó a Charles a hacer varios cientos de demandas, además denigraron los nuevos 
productos alegando que el resultado no era de una buena calidad, como la que se lograba con el 
método del mercurio y el plateado o dorado no durarían. La campaña fue tan exitosa, que los 
orfebres daban a Christofle piezas de mala calidad y sólo uno de ellos le entregó su producción 
completa para que la dorara o plateara. Así, se negó a trabajar en estas condiciones y siguiendo su 
lema “una sola calidad, la mejor”, decidió a finales de 1846 hacer también el trabajo de orfebrería. 
Para garantizar la calidad y evitar las falsificaciones inscribió su punzón o sello de orfebre. El cual 
es un ovalo que contiene un diseño simétrico: al centro una balanza, debajo de ella y centrada una 
abeja, a cada lado de la balanza en la parte superior dos estrellas de cinco picos, debajo de ellas la 
letra “C” y en la parte inferior una rama de laurel.6 (Fig. 1).

2  Christofle, 150 ans d’orfèvrerie, 1991, 9. 
3  Ibidem, 10.
4  Idem. Asesoría con el ingeniero Ángel Estrella especialista en procesos de electrólisis y galvanoplastia, septiembre 2017.
5  Christofle, 150 ans d’orfèvrerie, 1991, 9.
6  Ibidem, 11.
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Fig. 1. Punzón o sello de orfebre de Charles Christofle. La casa Christofle lo usó hasta 1932.  
Dibujo: María Sánchez Vega.

En su fábrica, Christofle empleó cinceladores, ensambladores, escultores y grabadores que 
practican su oficio de acuerdo a técnicas ancestrales. El trabajo estaba dividido entre los orfebres 
que realizaban los diferentes elementos de las piezas en metal y los que hacían los elementos 
decorativos. Esta forma de dividir las tareas permitió fabricar desde series pequeñas hasta una 
producción en masa manteniendo una excelente calidad en cada una de las piezas. Para 1860 la 
fábrica ya contaba con más de 1000 empleados.

Como joyero y ya siendo orfebre, Christofle tuvo como cliente al rey Luis Felipe I, hombre 
liberal quien afirmó ser “el primer ciudadano de Francia”, fue ejemplo de sencillez, además con-
tribuyó a un nuevo gusto. En su corte se vivía con la opulencia de la burguesía adinerada y las 
piezas de orfebrería se volvieron objetos prácticos de la vida cotidiana, en 1847 encargó un ser-
vicio completo de orfebrería para su castillo de Eu.7 La revolución de 1848 tuvo como resultado 
la llegada al poder del futuro emperador Napoleón III, Christofle lejos de perder un cliente, ganó 
un bien mayor, puesto que Napoleón estaba deseoso de contar con el esplendor real e imperial 
de sus predecesores, pero su gobierno no tenía los fondos suficientes para financiar los gastos 
correspondientes, así que las piezas de orfebrería fabricadas por Christofle le proporcionaron una 
solución. Le fue posible adquirir a un buen precio una cantidad de piezas cuya apariencia era 
tan esplendida como la platería de sus antecesores. Ordenó un servicio con decoración en plata 
sobredorada y más adelante 1853 un conjunto de centros de mesa para el palacio de las Tullerías 
y varias piezas destinadas a las oficinas de los distintos Ministerios, las cuales fueron presentadas 
en la Feria Mundial de 1855.8 Para Christofle el facturar este amplio conjunto de piezas repre-
sentó un reconocimiento oficial a la calidad de sus productos y la aceptación como un orfebre 
digno de figurar al lado de aquellos que habían sido grandes en el pasado.

Además, Napoleón III ordenó un servicio de más de cuatro mil piezas para Maximiliano de 
Habsburgo, emperador de México, así la casa Christofle se consolidó como la orfebrería de reyes y 
emperadores lo que le permitió ampliar las redes comerciales tanto en Francia como en el extranjero.

En la primera Exposición Universal realizada en Londres en 1851, Christofle ganó la meda-
lla más importante del evento, un reconocimiento a la creatividad y eficacia industrial de la casa, 

7  Ibidem, 12 y 35.
8  Ibidem, 12. Dion-Tenenbaum, 2011, 88.
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asimismo en 1855 obtuvo la medalla de honor en la Feria Universal de París, lo que se convirtió 
en la confirmación del éxito de la casa orfebre.

A muerte de Charles Christofle en 1863, lo sucedieron su hijo Paul y su sobrino Henri 
Bouilhet, ingeniero y químico, quienes perpetuaron el trabajo de Charles, aumentaron también 
la capacidad de producción de la empresa, convirtiéndola en uno de los establecimientos indus-
triales más importantes de su época.9

Al final del segundo imperio napoleónico Christofle hizo en galvanoplastia10, los dos gran-
des grupos escultóricos de la fachada de la Ópera de Paris y la imagen de Nuestra Señora de la 
Guardia en Marsella, la galvanoplastia más grande del mundo.11

EL MARCAJE

Charles Christofle utilizó en sus piezas de orfebrería y cubertería además del punzón ante-
riormente descrito (fig. 1) una serie de marcas adicionales. Asimismo, en todos los catálogos que 
publicó para la venta de piezas solicitaba al cliente revisará que los objetos que se le entregaban 
tuvieran las marcas que continuación se describen, además del nombre de la casa en un renglón en 
todas sus letras.12 Era una forma de ayudar al cliente a reconocer las piezas originales de la casa 
Christofle y evitar que le vendieran una falsificación, el marcaje era símbolo de la calidad y de la 
originalidad de la casa.

En el caso de la cubertería, las piezas estaban facturadas de metal blanco13 para que fueran 
más durables y resistentes, la marca que se les colocaba tenía entre los platos de la balanza una cifra 
que indicaba la cantidad de gramos de plata que llevaba la pieza (fig. 2), las otras piezas de orfebre-
ría portaban la misma marca de la balanza, pero sin la cifra (fig. 1), sin embargo, la acompañaban 
las marcas separadas que indicaban la cantidad de plata depositada en la pieza mediante el baño 
electrolítico (fig. 3). Todas las piezas, tanto de orfebrería como de cubertería, tenían en un renglón 
el nombre de la casa con todas sus letras (fig. 4). En el caso de las piezas de orfebrería de grandes 
dimensiones se fabricaban en metal blanco y el marcaje era distinto, se inscriben en el interior de 
un rombo, en los lados superiores “Metal blanc”, debajo de las letras una estrella de cinco picos, 
debajo de ella dos letras “C” y en el ángulo inferior del rombo una abeja (fig. 5).14

9  Christofle, 150 ans d’orfèvrerie 1991, 15.
10  La galvanoplastia es una técnica que permite reproducir tantas veces como se desee un objeto partir de un molde hecho 
de caucho. Mediante la electrólisis se logra que el metal se ajuste a todos los detalles del molde, pero sin adherirse a él, una 
vez que se llega al grosor adecuado se desmolda la pieza. Con este método es posible la reproducción de distintos objetos. 
También es una mejora a los procesos de dorado y plateado de piezas. La galvanoplastia fue descubierta en 1838 por inge-
niero y físico Moritz Hermann von Jacobi. Christofle, 150 ans d’orfèvrerie, 1991, 12-14.
11  Ibidem, 12. 
12  Catalogue 1842-1883, 2004, 2.
13  El metal blanco es una aleación con un contenido no especificado que puede incluir estaño, zinc, cobre, plomo, bismu-
to, plata o antimonio. Se utiliza como metal base en la bisutería y joyería de metales no preciosos, es de color blanco similar 
a la plata y sufre oxidación al igual que esta. Christofle lo utilizó en la cubertería para hacer las piezas más resistentes, 
también pasaban por el proceso de baño de plata.
14  Catalogue 1842-1883, 2004, 2. 
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Fig. 2. Punzón o sello para la cubertería. El número entre los platos de la balanza indica la cantidad de 
gramos de plata que lleva la pieza. Dibujo: María Sánchez Vega.

Fig. 3. Punzón o sello separados que indica la cantidad de plata depositada en la pieza mediante el baño 
electrolítico y acompaña al punzón de la balanza (fig. 1). Dibujo: María Sánchez Vega.

Fig. 4. Punzón o sello en un renglón del nombre de la casa con todas sus letras. Dibujo: María Sánchez Vega.

Fig. 5. Punzón os ello para las piezas de orfebrería de grandes dimensiones en metal blanco. Dibujo: María 
Sánchez Vega.

Todas estas marcas se colocaron en cierto orden según se indican en los catálogos de la 
casa. En el caso de la cubertería, se colocaban de izquierda a derecha: la balanza con la cifra que 
indicaba la cantidad de gramos de plata, seguida de un número que indicaba el año de fabricación 
de la pieza y por último el renglón con el nombre de la casa (figs. 6 y 7).15 

15  Idem.
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Fig. 6. Disposición de las marcas para la cubertería en metal blanco. Dibujo: María Sánchez Vega.

Fig. 7. Disposición de las marcas para la cubertería en metal blanco. Cuchara. Colección particular. 
Fotografía: María Sánchez Vega.

En el resto de las piezas de orfebrería, el marcaje estaba compuesto por el número de orden 
de la pieza, las marcas separadas que indicaban la cantidad de plata depositada, la balanza y el 
renglón con el nombre de la casa (figs. 8 y 9).16 Cabe mencionar que, en las piezas revisadas 
pertenecientes al acervo del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, el orden en 
que están colocadas varia y no siempre están agrupadas, pero todas las piezas tienen las cuatro 
marcas anteriormente mencionadas.

Fig. 8. Disposición de las marcas para todas las piezas de orfebrería. Dibujo: María Sánchez Vega.

Fig. 9. Disposición de las marcas para todas las piezas de orfebrería. Servicio para postre. 
Colección Museo Nacional de Historia. Fotografía: María Sánchez Vega.

16  Idem.
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Aunque la mayoría de piezas de orfebrería fabricadas por Christofle eran en aleación de 
distintos metales posteriormente plateadas y doradas por el método de electrólisis, llegó a hacer 
piezas en plata maciza, el Museo Nacional de Historia resguarda tres de este tipo. El marcaje 
consistía en un rombo, inscrito en él, en la parte superior tres estrellas de cinco picos, debajo de 
ellas al centro, una abeja flanqueada a cada lado por la letra “C” (fig. 10). Acompañaban a esta 
marca la de “Mercurio de exportación”, la cual se utilizó de 1840 a 1973 o la marca de “Miner-
va”, usada desde 1838, ambas marcas eran requisito de gobierno francés puesto que garantizaban 
que la pieza fuera fabricada en plata maciza.17 Además, se colocaron las marcas correspondientes 
al número de orden de la pieza y el renglón con el nombre de la casa (figs.11y 12).

En la parte inferior de algunas las hojas que componen los catálogos de la casa Christofle se 
escribió la leyenda “Todos nuestros productos tienen la Marca [balanza] de fábrica y el nombre 
Christofle”18 con todas sus letras, era una forma de recordarle nuevamente al cliente como reco-
nocer un original de una falsificación.

Fig. 10. Punzón o sello para piezas de plata maciza. Dibujo: María Sánchez Vega.

   
Figs. 11 y 12. Disposición de marcas para piezas de plata maciza. Jarrita para leche o crema. Colección 
Museo Nacional de Historia. En esta pieza el número de orden de la pieza se encuentra separado del resto de 

las marcas. Fotografía: Leonardo Hernández

17  Las marcas se pudieron identificar gracias al apoyo del doctor Ricardo Cruzaley. Véase: www.silvercollection.it/fren-
chhallmarks.html y Arminjon, 1988, 53.
18  Catalogue 1842-1883, 2004, 9-69.
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EL SERVICIO DE MESA PARA EL EMPERADOR DE MÉXICO

Como ya se mencionó fue Napoleón III quien encargó el servicio de mesa para el empera-
dor de México, Maximiliano de Habsburgo, a la casa Christofle. Las piezas ordenadas no fueron 
una creación especial sino una elección de las preexistentes y ofrecidas en los catálogos, fueron 
un resumen del repertorio de las creaciones de la casa. Parece que existen una serie de cartas 
conservadas en los archivos Christofle de los años 1863 y 1864 que dan conocer las etapas y 
modalidades de este pedido. El señor Rodonetz, prefecto imperial del castillo de Miramar fue el 
encargo de velar porque el asunto llegará buen término, la elección de los diseños se efectuó en-
tre Paris y Miramar y el pedido se entregó en varias etapas.19 Es probable que Maximiliano haya 
recibido gran parte de los diseños y haya guiado o modificado la elección de grupos y alegorías 
para las piezas que formaron el conjunto de centros de mesa. Los tiempos de fabricación fueron 
de cuatro meses para el servicio de mesa y de seis meses para el conjunto de centros de mesa; las 
piezas en plata maciza se manejaron de forma independiente.20

El servicio fue embalado en cajas, que también fabricó la casa Christofle, así fueron envia-
das a México sesenta piezas entre centros de mesa y postre, tres mil ciento cincuenta y nueve 
piezas diferentes como platos y servicios para almuerzo entre otros, mil setenta y tres objetos de 
pequeña orfebrería y cubertería, y dieciséis candelabros con ramilletes de luces desmontables, 
que se podían sustituir por canastas para colocar flores, dando un total de cuatro mil novecientas 
treinta y ocho piezas.21

Antes de emprender el viaje hacia territorio mexicano, las piezas fueron exhibidas en las 
galerías de exposición de la casa Christofle. El primero de febrero de 1865 se extendió una invi-
tación al emperador Napoleón III para que las visitara y pudiera admirar el servicio de mesa para 
el emperador de México, después del día diez de ese mes en un horario de diez de la mañana a 
nueve de la noche.22 Napoleón hizo la visita el 11 de febrero de 1865 en compañía del vicealmi-
rante Jurien de la Gravière, quienes fueron recibidos por Paul Christofle y Henri Bouilhet, hijo 
y sobrino Charles Christofle respectivamente, la visita duró más de dos horas y el emperador 
manifestó su admiración por el conjunto especialmente por el centro de mesa formado por tres 
secciones cuya longitud era de tres metros,23 satisfecho con los resultados obtenidos el emperador 
expresó sus deseo de visitar los talleres de la fábrica, lo cual se llevó acabo y ahí felicitó a los 
jefes del establecimiento por sus buenas labores.24

Es posible pensar que las piezas pudieron haber llegado a México a medidos de 1865, ade-
más de contar con este servicio, Maximiliano mandó traer una vajilla de Sevres y un juego de 
cristal de Bohemia para el comedor del Palacio Imperial de la ciudad de México.25

19  Arminjon, 1988, 51.
20  Ibidem, p. 52.
21 Le service de table de S.M. L’Empereur de Mexique, 1865, 119. Arminjon, 1988, 51-52.
22  Archivos Christofle, carta del 1 de febrero de 1865.
23  La pieza está resguardada por el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec en la ciudad de México, se 
encuentra exhibida en la sala del Comedor.
24  Visite de S. M. L’Empereur aux ateliers de MM. Christofle et Ce le 11 février, 1865, 118.
25  Blassio, 1903, 60.
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COMIDAS Y BANQUETES EN EL PROTOCOLO DE LA CORTE DEL EMPERADOR 
MAXIMILIANO DE HABSBURGO

Maximiliano de Habsburgo planeo todos los aspectos para su imperio, en el camino hacia 
tierras mexicanas hizo un par de paradas una de ellas en Roma para reunirse con el Papa, durante la 
travesía de esta ciudad a México, que duró seis semanas, él y Carlota se ocuparon de la elaboración 
de un ceremonial para la corte mexicana según el modelo de la corte vienesa.26 Ya en la ciudad de 
México, en el inmueble conocido como Palacio Virreinal, comenzó a hacer las adecuaciones que 
consideró necesarias, grandes salones y comedores, caballerizas y cocheras entre otras cosas, ade-
más de implantar la fastuosa etiqueta de la casa de los Habsburgo. Maximiliano mandó imprimir 
en lujosa edición el voluminoso “Ceremonial de la Corte” que había de regir en el Palacio Imperial 
de México,27 pero además hacía repartir entre sus Chambelanes, Damas de Palacio y demás miem-
bros de la corte “Ceremoniales adicionales” para cuanta fiesta religiosa o palatina se celebraba en 
México con motivo del Domingo de Resurrección, de la Procesión del Corpus, de los cumpleaños 
del Emperador y de la Emperatriz, de la recepción de ministros y hasta de la inauguración de la 
escultura de Morelos en la Plazuela Guardiola, en septiembre de 1865.28

En el “Reglamento para el servicio y ceremonial de la Corte” se menciona el protocolo a 
seguir para los banquetes y comidas, ya sea con motivo del cumpleaños de la Emperatriz, como 
complemento a los bailes de la corte o como eventos únicos.29 En relación a los banquetes el ce-
remonial indica que:

Cualquiera que sea el número de los convidados, el servicio será como sigue:
La servidumbre con librea de gala.
todos los salones iluminados.
Música militar.
Un ramillete para un servicio de 8 cubiertos, tres para uno de 12 cubiertos; cinco para uno de 18 
cubiertos y siete para mayor número.
Bebidas: Chablis, Jerez, Burdeos, Champaña seco, Rhin, Champaña espumoso, Cerveza inglesa, 
oporto, Málaga y dos licores diferentes.
La lista núm. 1 correspondiente a los platos que componen esta comida.
Servicio de plata.
Los convidados se presentarán de gran un uniforme, sin collar, y con banda de la Gran Cruz 
Nacional por encima del uniforme.30

26  Hamann, 1989, 49.
27  En 1865 se publicó el “Reglamento para los servicios y ceremonial de la Corte”, el ejemplar que fue posible consultar 
está resguardado en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México y 
perteneció a la señora doña Adelaida Matos de Pérez, de la ciudad de Puebla, la cual fue nombrada Dama de Palacio en esta 
ciudad el día del cumpleaños de la Emperatriz, en ese mismo año, además fueron nombradas con ella, las señoras doña Paz 
Marrón de Haro y doña Rosario Pontón de Calderón. Blassio, 1903, 44. 
El “Reglamento para servicios de honor y ceremonial de la Corte”, se imprimió en 1866, volumen con modificaciones al 
anterior de 1865 y por consecuencia con mayor número de cuartillas. Se encontraron dos ejemplares de este ceremonial, 
uno resguardado en la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana y el otro en la biblioteca 
del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.
Cabe mencionar que estos ceremoniales estaban hechos para el Palacio Imperial de la ciudad de México, sin embargo, los 
Emperadores también habitaron e hicieron recepciones, banquetes y comidas en el Castillo de Chapultepec y probable-
mente se hayan publicado los ceremoniales correspondientes, pero hasta la fecha no se ha localizado ninguno.
28  Romero de Terreros, 1938, 30. Muchos de estos ceremoniales eran publicados para su difusión en el “Diario del Imperio”.
29  Reglamento para los servicios y ceremonial de la Corte, 1865, 203-210, 216-228.
30  Ibidem, 218.
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Las comidas de Palacio eran de tres clases, en las cuales variaba desde el tipo de servicio, 
el menú, la decoración y la iluminación del comedor, así como la indumentaria de los invitados 
y del personal de servicio. Para las de primera clase se indica:

Cualquiera que sea el número de los convidados, el servicio será como sigue:
Librea encarnada y los ayudas de cámara con medias blancas.
todos los salones iluminados.
La orquesta de Palacio.
Los ramilletes de flores como en los banquetes.
Bebidas. Chablis, Jerez, Burdeos, Rhin, Champaña espumoso, Cerveza inglesa, un vino de postre 
y una clase de licor.
La lista núm. 2, correspondiente a los platos que componen está comida.
Servicio de plata.
Los convidados se presentarán de gran uniforme, sin collar y con la banda de la Gran Cruz por 
encima del uniforme.31

En banquetes y comidas de primera clase el menú era de cuatro platos y según José Luis 
Blassio, secretario particular de Maximiliano, el emperador era un refinadísimo gastrónomo y 
gustaba de la cocina francesa, pero con algunas modificaciones del arte culinario austriaco.32 
Un ejemplo es el banquete que se celebró con motivo del baile del 27 de noviembre de 1865 en 
donde el menú fue el siguiente: lenguas, sardinas, salchichón, anchoas, aceitunas y rabanitos 
como entradas. Gelatinas trufadas, filetes de buey frío, jamones de Westfalia, pasteles de hígado 
de trufas, mayonesa de langosta y pescado en salsa tártara como primeros platos. Pavos trufados, 
roast-beef, pollos asados y ensalada de espárragos fueron los platillos que conformaron los asa-
dos y los postres fueron budines ingleses, jalea de rumbs, compota de ciruela, frutas en conserva, 
sorbetes de champagne, helado de vainilla, biscocho genovés, limonada, horchata y café además 
de biscochos y fruta.33

Es en estos dos eventos, banquetes y comidas de primera clase, es donde se utilizó el servi-
cio de plata, en las comidas de segunda y tercera clase en la mesa se ponía el servicio de porcela-
na. Es posible suponer que cuando el ceremonial hace mención al servicio de plata se refiere a las 
piezas elaboradas por Christofle, puesto tienen la apariencia de ser de plata maciza. Asimismo, 
el ceremonial indica quienes eran las personas que podían recibir invitación para las comidas y 
los eventos de primera clase, como los banquetes:

tienen derecho a asistir a las fiestas de primera clase de la Corte:
I.     todos los individuos comprendidos en la ley de precedencias, con sus esposas.
II.   Los propietarios de distinción o las personas notables, y a en las ciencias, en el comercio, en 
la industria y en las bellas artes, u otras, siempre que consten en las listas formadas por el Gran 
Mariscal de la Corte y Ministro de la Casa Imperial, y que hayan sido aprobadas por el Empera-
dor. todas estas personas podrán ir con sus señoras.
III.  El cuerpo diplomático y los cónsules.
IV.   Los extranjeros de distinción, cuyas listas hayan sido presentadas con anticipación por sus 
respectivos.34

31  Ibidem, 227.
32  Blassio, 1903, 18.
33  Galena, 2011, 78.
34  Reglamento para los servicios y ceremonial de la Corte, 1865, 183-184.
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El ceremonial también indicaba el lugar en la mesa de cada uno de los convidados, así como 
que caballero escoltaba a que dama hasta el comedor. Los lugares se asignaban de acuerdo a 
la categoría que indicaban la ley de precedencias35 considerando la igualdad de posición y el 
orden de la antigüedad de los nombramientos de cada uno de los invitados, tanto para hom-
bres como para mujeres. En el caso de los banquetes las invitaciones que se extendían a los 
miembros de la primera y la segunda categorías las dirigía el Gran Mariscal de la Corte en 
nombre del emperador por medio de cartas manuscritas que se entregaban en persona por uno 
de los secretarios de la Corte. A las personas de la tercera categoría se les enviaba una tarjeta 
impresa también en nombre del emperador, para el resto de las categorías las invitaciones las 
hacia el Gran Maestro de Ceremonias en nombre del emperador.36 En el caso de las comidas 
las invitaciones las hacia el Gran Maestro de Ceremonias en nombre del emperador y la mesa 
estaba puesta de acuerdo al plano que se había remitido con anticipación al Mayordomo,37 que 
era un vienes de apellido Vanisch, el cual tenía a su cargo el servicio de mesa imperial desde 
vajillas, cubertería y todo lo referente al servicio de comedor, así como de la servidumbre, la 
cual estaba compuesta por ocho criados, entre mexicanos y extranjeros además servía perso-
nalmente los vinos durante las comidas.38

Durante el siglo XIX se utilizaron en la mesa el servicio a la francesa y el servicio a la 
rusa, Napoleón III implementó el servicio mixto a la francesa puesto que el Segundo Imperio 
fue la transición entre las dos formas de servicio. En el primero, para cada tiempo se colocaban 
todos los platos sobre la mesa en un arreglo simétrico para que los invitados pudieran servirse 
con comodidad, en consecuencia, el número de sirvientes era menor que en servicio a la rusa. 
En éste, las carnes se cortaban con anticipación, no se hacía en la directo en la mesa y los pla-
tos de cada tiempo no se colocaban sobre la misma, sino que se iban sirviendo a cada invitado, 
por lo que el número de sirvientes era mayor. En el servicio mixto a la francesa, los postres 
se colocaban antes de la llegada de los invitados quedando como ornamento en la mesa. Para 
1862, la casa Christofle ofrecía en sus catálogos piezas para los servicios a la francesa, a la 
rusa y mixto, además de los planos de mesa para cada uno de ellos. En el servicio a la rusa 
había un número de mayor de cacerolas de legumbres y platos con pies, por el contrario, en 
el servicio a la francesa se necesitaba un número mayor de tapas y hornillos de alcohol para 
mantener la comida caliente en la mesa.39

El ceremonial de la corte de Maximiliano indicaba tanto para los banquetes como para las 
comidas que el Gran Chambelán indicaría al emperador cuando la comida estuviera puesta en 
la mesa, 40 por lo que se puede asumir que utilizaba el servicio a la francesa.  

35  La ley de precedencias incluida “Reglamento para el servicio y ceremonial de la Corte” de 1865, indicaba que existían 
ocho categorías, sin embargo, en el “Reglamento para el servicio de honor y ceremonial de la Corte” de 1866, existen al-
gunas variantes, la primera es que éste incluía la ley de precedencias como decreto, expedido en octubre de 1865, y nueve 
categorías no ocho. 
Véase: Reglamento para los servicios y ceremonial de la Corte, 1865, 155-163 y Reglamento para los servicios de honor y 
ceremonial de la Corte, 1866, 193-200.
36  Reglamento para los servicios de honor y ceremonial de la Corte, 1866, 313.
37  Ibidem, 338-339.
38  Blassio, 1903, 17. Reglamento para los servicios y ceremonial de la Corte, 1865, 57.
39  Dion-Tanenbaum, 2011, 89. Díaz y de Ovando, tomo I, 2011, 47. 
40  Reglamento para los servicios y ceremonial de la Corte, 1865, 217 y 226.
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PIEzAS EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

Los objetos pertenecientes a Carlota y Maximiliano que se encontraban tanto en el Palacio 
Imperial como en el Castillo de Chapultepec, comenzaron su dispersión durante la crisis de 
abdicación de Orizaba un poco antes que el emperador abandonara la ciudad de México para 
dirigirse a Querétaro, donde encontró su fin. Maximiliano ordenó que se pusiera a la venta el 
menaje de ambas residencias imperiales tanto para pagar a sus acreedores como para poder 
sostener al ejército. Posteriormente, con el fusilamiento del emperador y el fin del Segundo 
Imperio, el presidente Juárez indicó que todos objetos que quedaban de los emperadores se 
pusieran nuevamente a la venta con la finalidad de recaudar fondos para las arcas de la nación 
que estaban vacías, así muchos de ellos quedaron en manos de coleccionistas, dueños de hote-
les y público en general. Mil doscientas cincuenta piezas, incluyendo algunas pertenecientes 
al servicio de mesa fabricado por Christofle, fueron adquiridas por el Barón Frantisek Kaska, 
quien fuera farmacéutico del emperador y que a su muerte legara su colección al Museo Na-
cional de Praga.41 

Posiblemente los objetos que no se vendieron quedaron en el Palacio Nacional, en el caso 
de las piezas del servicio de mesa Christofle fueron destinadas en 1879 oficialmente al Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Sin embargo, un lote quedó en el Palacio se-
gún el inventario que hizo el intendente del inmueble en 1910, además anotó que el citado lote 
era del acervo del Museo. Posteriormente en 1919, el entonces director de la institución Luis 
Castillo Ledón logró que el presidente Venustiano Carranza autorizará que ese lote, ubicado 
en la Intendencia del Palacio Nacional, regresará definitivamente al Museo.42 En 1940 cuando 
el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la fundación del Museo Nacional de Historia, 
las piezas que formaban la colección de historia en el antiguo Museo Nacional, entre ellos el 
citado servicio, pasaron a sus acervos y se trasladaron a su actual sede en el Castillo de Cha-
pultepec.

En 1976, las entonces curadoras de la colección de mobiliario y enseres domésticos del 
Museo Nacional de Historia se dieron a la tarea de hacer un primer estudio de la colección de 
orfebrería Christofle del Emperador Maximiliano, en el catálogo que se publicó hicieron la 
aclaración del criterio que usaron para nombrar cada pieza de acuerdo a su forma ya que en ese 
momento resultaba complicado determinar su uso,43 quedaron identificadas 231 piezas y algu-
nos fragmentos. De éstas, 228 son piezas de orfebrería con plateado y dorado por electrólisis y 
tres de plata maciza, correspondientes a 23 tipologías distintas, entre ellas bandejas, cafeteras, 
chocolateras, botaneros, hieleras y jardineras sólo por mencionar algunas. Sin embargo, al 
hacer la revisión para la presente investigación se encontró que el catálogo electrónico del Mu-
seo Nacional de Historia tenía 179 piezas registradas, 210 fichas de investigación, impresas y 
resguardas en el Área de investigación del museo correspondiente al mismo número de piezas 
y la revisión física en el Depósito de Colecciones y salas de exposición contabilizó 153 piezas. 
La discrepancia pudiera deberse a que algunas piezas tienen hasta tres números de inventario, 

41  Gómez Tepexicuapan, 2012, 501-503.
42  Ussel, 1976, 9.
43  Ibidem, 12. Cabe mencionar que este fue un gran esfuerzo por parte de las investigadoras y con las piezas que se con-
servan en el Museo Nacional de Historia, el punto de partida para el actual estudio de las mismas.
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otras salieron a préstamo permanente a otros museos a cargo del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y otras catalogadas como de la casa Christofle en realidad no lo son.44

 Las piezas que se resguardan el museo muestran números de serie que van en general del 
483000 al 497000 los cuales pueden corresponder a los años entre 1858 y 1865.45 Asimismo 
presentan grabados dos monogramas distintos, la tipografía de las letras se escogió de entre 
una variedad que la casa Christofle ofrece en sus catálogos. El primer monograma está com-
puesto por dos letras “M” entrelazadas con una “I”, en la parte superior de ellas una corona 
imperial, de la cual salen dos cintas con flecos (fig. 13). El otro monograma presenta una “M” y 
dos “C” entrelazadas por la sección de circulo que forma cada letra y con tipografía hecha con 
hojas de acanto, en la parte superior una corona imperial (fig. 14). Este monograma parece que 
fue el que utilizó Maximiliano antes de ser proclamado emperador46, de igual forma lo presenta 
la vajilla de porcelana de t. Goode & Co. London, Minton’s China, que también forma parte 
del acervo del museo. 

Fig. 13. Monograma MIM.  
Fotografía: Leonardo Hernández

Fig. 14. Monograma MC.  
Fotografía: María Sánchez Vega

Con los catálogos que la casa Christofle editó en el siglo XIX fue posible identificar el nom-
bre correcto en francés de cada una de las piezas del acervo del Museo Nacional de Historia, para 
su traducción en español se consideró el uso de cada una de ellas (figs. 15, 16 y 17).47

44  Actualmente la que suscribe este documento, lleva a cabo el proceso revisión final para entregar a las autoridades del 
museo la contabilidad de piezas que se en realidad se ubican como parte de su acervo y la tipología que le corresponde de 
acuerdo a los catálogos editados por la casa Christofle.
45  Ussel, 1976, 11. 
46  Arminjon, 1988, 53. En la siguiente etapa de esta investigación se revisarán los archivos ubicados en Francia y se ten-
drán más elementos para determinar si esta afirmación es del todo correcta.
47  Los catálogos de los años 1842, 1883 y 1891 fueron proporcionados en versión electrónica por la restauradora Liliana 
Cortes y el correspondiente a 1855 por Anne Gros, responsable del Museo y de los Archivos Christofle. La traducción del 
nombre de las piezas se hizo con el apoyo del maestro Jaques Paire.
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Fig. 15. Corbeille à pain (canasta para pan). Christofle. Aleación de níquel, cobre y zinc con baño 
de plata. Paris, Francia. Segunda mitad del siglo xIx. Medidas: 28 x 24 cm. No. de catálogo:  

10-102834. Ubicación: Alcázar, salón de té. Fotografía: Leonardo Hernández

Fig. 16. Bouilloires sur trépied (calentador para 
agua sobre trípode). Christofle. Aleación de 
níquel, cobre y zinc con baño de plata. Paris, 
Francia. Segunda mitad del siglo xIx. Medi-
das: 30 x 43 cm. No. de catálogo: 10-235527 
3/3. Ubicación: Alcázar, sala introductoria. 

Fotografía: Leonardo Hernández

Fig. 17. Assiette à Dessert (servicio para pos-
tre). Christofle. Aleación de níquel, cobre y zinc 
con baño de plata. Paris, Francia. Segunda 
mitad del siglo xIx. Medidas: 27 x 25 cm.  
No. de catálogo: 10-102866. Ubicación: Alcázar, 
sala introductoria. Fotografía: Leonardo 

Hernández
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

El Segundo Imperio Mexicano fue, entre otras cosas, un cambio de paradigma en el modo 
de vida de la sociedad mexicana. La inclusión de un nuevo protocolo en la mesa introdujo el uso 
de nuevas tipologías de piezas de orfebrería elaboradas con el método de electrólisis, así como 
una introducción al gusto por objetos y costumbres francesas que se vieron fortalecidos años más 
adelante durante el porfiriato.

La casa Christofle encontró un nuevo nicho de mercado entre la sociedad mexicana gracias al 
servicio de mesa que facturó para Maximiliano de Habsburgo, emperador de México, por encargo 
de Napoleón III. Esta casa tuvo su establecimiento en el primer piso del callejón de Santa Clara nú-
mero 1448 en ciudad de México, y actualmente su sede se ubica en la colina Polanco de esta ciudad, 
lo que indica su permanencia en el gusto en algunos sectores de la población mexicana.

A pesar que las cuatro mil novecientas treinta y ocho piezas que formaron el citado servicio 
de mesa se dispersaron, al igual que otros objetos pertenecientes al maneje de los emperadores, 
alrededor de doscientas de esas piezas permanecieron juntas y ahora son parte del acervo del 
Museo Nacional de Historia. El presente acercamiento para estudiarlas ha permitido compren-
der sus uso y tipologías en el contexto para el que fueron facturadas, ya que seguramente fueron 
usadas en banquetes y comidas de la mayor elegancia en la corte de Maximiliano. Aún quedan 
varios aspectos pendientes como localizar el listado completo y ubicar en cada una de ellas su 
correspondencia en los respectivos catálogos editados por la casa Christofle entre 1858 y 1865, 
así como la temporalidad de los dos monogramas que presentan los objetos.
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iii. Otros centros plateros 
de europa y América





Aproximación a la obra del maestro platero Blas de Abila 
en Santiago de Guatemala*1

Approach to the work of master silversmith Blas de Abila 
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lias de plateros Ávila y Guerra en la Nueva Guatemala de la Asunción, 1776-1820», el cual fue financiado en el año 2017 
por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala bajo partida presupuestaria No. 
4.8.63.3.11, y avalado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la misma universidad, de donde la autora es 
profesora investigadora.
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RESUMEN: Blas de Abila Quevedo, uno de los más importantes plateros de Santiago de 
Guatemala del siglo XVIII; grabador, cincelador, maestro de oro y plata, fundador de un impor-
tante obrador que tuvo su auge entre 1735 y 1767, donde trabajaron sus hijos y sus familias y se 
perfeccionó un singular estilo decorativo y técnico. Se identifica su obra y relacionamiento con 
familias de élite, a partir de su testamento, inventario de bienes y libros de cofradía. Se plantea que 
fue aprendiz de Pedro de Castro y se dan pautas para la identificación de su obra ubicada en Gua-
temala y en Lesaca, Navarra.

Palabras clave: testamento. inventario. González Batres. Pavón. Lesaca. Juan de Barreneche.

ABSTRACT: Blas de Abila Quevedo one of the most important silversmiths of Santiago 
de Guatemala of the XVIII century; engraver, chiseller, master of gold and silver, founder of an 
important workshop that had its peak between 1735 and 1767, where his children and their families 
and where worked and a unique decorative and technical style was perfected. His work and rela-
tionship with élite families is identified, from his testament, inventory of property and cofradías 
books. It is stated that he was an apprentice of Pedro de Castro and guidelines will be in its study 
given for the identification of his work located in Guatemala and in Lesaca, Navarra.

Key words: will, inventory, González Batres. Pavón. Lesaca. Juan de Barreneche
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“Ytem. Declaro por mis bienes la herramienta de mi oficio de Platero y Cincelador…”.  
testamento de 15 de noviembre de 1767

BLAS DE ÁBILA, RELIGIÓN Y ÉLITE

En el siglo XVIII, Santiago de Guatemala era el centro económico y político que concentraba 
la actividad comercial del Reino de Guatemala.  Desde el punto de vista social, era una sociedad 
particularmente religiosa y estamental, poseedora de una élite, conformada por familias de criollos 
y familias de origen peninsular, acostumbrada a un estilo de vida ostentoso, que demandaba el 
consumo de productos refinados tanto para su vestuario personal como para el menaje de casa. 
La comodidad de la vida citadina y de las élites, descansaba en el trabajo de un numeroso grupo 
de artesanos, la gran mayoría organizados en gremios, que proveían los bienes que la élite de la 
ciudad requería.

El gremio de los Maestros Plateros y Batihojas era, dentro de la estructura gremial, uno de los 
más importantes gremios precisamente por el tipo de trabajo especializado y de alto costo de los 
productos que realizaban. El maestro platero Blas de Abila y sus hijos y nietos que reprodujeron 
su oficio, fueron partícipes activos y ocuparon diversos cargos dentro del mencionado gremio, a 
lo largo del siglo XVIII.

Iniciaremos reseñando algunos datos importantes de la biografía del maestro platero Blas 
de Abila Quevedo quien nació en la ciudad de Santiago de Guatemala a finales del siglo XVII 
y desarrolló su vida productiva en la misma ciudad a lo largo del siglo XVIII. En su testamento 
de 1767,1 el maestro consiga ser hijo de Manuel de Abila e Ignes de Quevedo, vecinos también 
de la ciudad de Santiago de Guatemala más no nacidos o “naturales de la ciudad”, como sí se 
reconoce él mismo, “ser natural de Santiago de Guatemala”. También resalta el hecho que no 
reconoce que su padre Manuel de Abila tuviera la profesión de platero, lo que abre la posibilidad 
de que siendo un niño o adolescente, pudo haber sido entregado por sus padres como aprendiz en 
uno de los más reconocidos obradores de la ciudad, para que se formara en el oficio de platería; 
de esto nos ocuparemos más adelante.

La sociedad colonial, en general, poseía un imaginario altamente religioso. Los testamentos 
de la época manifiestan una profesión de fe que refleja la religiosidad imperante. En particular el 
testamento del maestro platero Blas de Abila, por el vínculo directo que por su oficio de platero 
mantuvo con la Iglesia, es especialmente expresivo de sus múltiples devociones y muestra sus 
vinculaciones con instituciones religiosas, tema relevante para el presente estudio.

1 Archivo General de Centro América (AGCA), A1.20 Legajo 973 A, Año de 1766-1767. Testamento del maestro platero 
Blas de Abila, dictado el 15 de noviembre de 1767 ante el Escribano Real Manuel Vicente de Guzmán. Nota aclaratoria: El 
protocolo manuscrito que contiene el testamento del maestro Blas de Abila se encuentra bastante deteriorado, lo que difi-
culta la paleografía de algunas palabras y la numeración de los folios es totalmente ilegible, de esa cuenta, las abundantes 
citas del documento no aparecen identificadas con número de folio en el presente artículo.
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Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la creo y redimió con el infi-
nito precio de su santísima sangre de pasión y muerte, y el cuerpo a la tierra de que fue formado 
y cuando su divina Magestad fuere servido sacarme de esta presente vida es mi voluntad sea mi 
cuerpo sepultado en la Iglesia del convento de Nuestro Seráfico (…) San Francisco de esta dicha 
ciudad en la bobeda, donde se entierran los hermanos de la tercera orden de Penitencia de San 
Francisco y esto en atención a que actual me hallo profeso y visto dicho santo abito (…)

Declaro que a la fecha, hace como cuarenta y nueve años soy hermano de la caridad en el 
Sagrario de la Catedral Metropolitana, a cuyos hermanos mayores de ella, he pagado hasta el 
presente las mesadas y limosnas acostumbradas, y por ello es la Iglesia Parroquial, de donde soy 
feligrés. 2

La anterior declaración permite estar al tanto de la fe y la estrecha relación del maestro 
Abila con la Orden Franciscana, a la que de manera seglar perteneció y de la cual vistió el hábito 
terciario,3 devoción que lo llevó a elegir el Convento de San Francisco como lugar de descanso 
de sus restos mortuales.

Es de suma importancia, además, el reconocimiento que Blas de Abila hace sobre una rela-
ción de cinco décadas con la Iglesia Catedral Metropolitana, ya que sitúa al maestro platero en el 
centro del poder religioso y lo vincula con las familias de la élite peninsular y criolla de Santiago 
de Guatemala, que sin lugar a dudas era la feligresía que nutría el culto de la Catedral Metropo-
litana de mediados de siglo XVIII. Estas acaudaladas familias estaban vinculadas al comercio 
transatlántico y a la administración local, por tanto poseían los medios económicos necesarios para 
adquirir obra de plata labrada. Fue precisamente la obra contratada en el obrador del maestro, la 
que contribuyó a la prosperidad de la familia, pues al final de sus días el maestro Abila declaró 
ser poseedor de un considerable patrimonio obtenido con su trabajo.4

El maestro Abila menciona que en la fecha de su testamento tenía pedidos de obra que de-
bía terminar y entregar; identifica cada uno de los encargos con el nombre del propietario y las 
especificaciones de la obra. Los personajes a los que hace referencia, en su mayoría pertenecían 
al estrato económico alto de la sociedad de Santiago de Guatemala, familias criollas como pe-
ninsulares, que tenían en común su estrecho relacionamiento con el alto clero. La vinculación del 
maestro Abila con las órdenes terciarias de San Francisco y la Catedral Metropolitana, sin lugar 
a dudas le permitía relacionarse y tejer redes productivas con personajes y familias de alcurnia 
de Santiago de Guatemala.

2 Testamento. AGCA. A1.20 Legajo 973 A. Año de 1766-1767.
3 La Tercera Orden de Penitencia de San Francisco, cuya aprobación se hizo el 30 de noviembre de 1613, fue una de las 
más destacadas asociaciones religiosas constituidas en Santiago de Guatemala de índole seglar, es decir que las personas 
que profesan en ella están integrados a la orden religiosa pero viven en sus respectivos hogares, haciendo uso de sus bienes 
y propiedades; con el deber como Terciario de sostener económicamente, en la medida de lo posible, a las dos primeras 
órdenes franciscanas. La Tercera Orden de Penitencia de San Francisco tuvo a su cargo la edificación del Templo de San 
Francisco El Grande, el cual se concluyó en 1714.
4 Inventarios, Valúo, Liquidaciones, Regulaciones, Hijuelas de Partición, Adjudicaciones, Recibos, Convenios y Tran-
sacciones entre la viuda, albaceas y herederos del Maestro Blas de Abila, registrado ante el Escribano Real de Sebastián 
González en 1768. En adelante se citará como Inventario. AGCA. A1.20 Legajo 893 Expediente 9386, folios 609-634. El 
Inventario de bienes permite conocer que al final de su vida el maestro Blas de Abila había acumulado un considerable pa-
trimonio que asciende aproximadamente a 16,500 pesos guatemaltecos, equivalentes a 9 casas y sus ajuares en donde viven 
sus hijos. En el documento se lee «mi obrador, que se estimó en 3,547 pesos y 2 reales como libre de censo, a excepción de 
la tienda, que está gravada solamente con 50 pesos de principal» Fol. 629v.
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encARGOS de OBRA cOnSiGAndOS en eL TeSTAMenTO de BLAS de ABiLA

cLienTe / OBRA ORiGen PROFeSiOn/inSTiTUciÓn

cayetano Pavón (Pabon)

Dos azafates de plata labra-
dos a cincel con peso de quin-
ce marcos cada uno.

Extremadura, España. Llegó a 
Guatemala en la década de 1740 
y se consolidó rápidamente con el 
comercio transatlántico y entre las 
provincias del Reino de Guatemala.

Alcalde Segundo y Regidor del 
Ayuntamiento (1763-1787).

Vinculado al monopolio de compra y 
venta de ganado para el abasto de la 
ciudad.

Joseph Gonzáles Batres

Estampa de San Antonio de 
Padua y San Francisco Javier 
grabada en placa de bronce 
para imprimir en su tarja de 
graduación.

Criollo nacido en Santiago de Gua-
temala en 1685, sus ascendientes 
llegaron de Getafe, Madrid, a fina-
les del siglo XVI.

Alcalde Ordinario en 1718 y de Pri-
mer Voto en 1735 y 1743.

Próspero comerciante, dueño de una 
de las mejores tiendas surtidas de la 
ciudad.

Juan de Joseph Gonzáles 
Batres

Un sagrario de plata y una 
papelera guarnecida en plata, 
con escribanía.

Hermano del anterior, nacido en 
Santiago de Guatemala.

Ambos hermanos fueron miembros 
de la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral Metro-
politana.

Canónigo, Maestre escuela de la Ca-
tedral Metropolitana.

Miembro del claustro de la Universi-
dad de San Carlos de Borromeo.

PeRSOnAS ASOciAdAS cOMO AcReedORAS Y deUdORAS

don domingo Anido

«Debo 30 pesos o los que resultaren de su libro de caja…»

Mercader de Santiago de Guatemala. 
Llegó a ser Síndico y Procurador 
General en 1789.

Thomas del Barrio

«Debo 72 pesos o los que resultaren de su libro de caja…»

Mercader de Santiago de Guatemala, 
su familia estaba vinculada a la Real 
Audiencia.

Fuente: Elaboración propia en base al testamento del maestro Blas de Abila.

Los personajes mencionados llegaron de diversas provincias españolas en busca de una 
mejor condición económica y lograron, a través de vínculos relacionales y alianzas matrimo-
niales con los “indianos” ya establecidos en el Reino de Guatemala, adquirir considerables 
fortunas que les permitieron acceder a ser parte de la administración local y del alto clero, y 
por consiguiente, poseer una cuota de poder social y político en Santiago de Guatemala.

El caso del maestro Blas de Abila permite ejemplificar el relacionamiento del artista con 
miembros de las familias de élite; tal como se lee en el cuadro anterior, el maestro mantuvo 
una prolongada relación con la acaudalada familia Gonzáles Batres, un linaje importante en 
Guatemala,5 y al parecer fue el orfebre elegido por esta familia para la elaboración de un varia-

5 Marta Elena Casaús Arzú, Guatemala: linaje y racismo, Guatemala, F&G Editores, 2007 (3ª ed), 95-96 y Gustavo 
Palma Murga, «Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII», Me-
soamérica 12, Guatemala, CIRMA, 1986. Los hermanos González Batres pertenecían a una familia que se instaló en Gua-
temala a mediados del siglo XVII, de la cual figuran como miembros del Ayuntamiento Manuel y José Batres Arrivillaga, 
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do menaje artístico, que va dentro de lo documentado, desde “una estampa de San Antonio de 
Padua y San Francisco Javier grabada en placa de bronce”6 “el Sagrario de Plata de la Yglesia del 
Convento de Monjas de la Ynmaculada Concepción, de nuestra Santa Iglesia de esta Ciudad” y 
“una papelera, de marfil (…) cuia obra lo es para guarnecerla de plata, y de lo mismo ha de ser 
dentro, caja de oblea, tintero y salvadera.”.7

Importante mención a la obra litúrgica encargada para el Convento de Monjas de la Inma-
culada Concepción de Santiago de la Orden Franciscana, donde profesó como religiosa Ana 
Michaela González Batres, hermana del canónigo Juan Joseph Gonzáles Batres, quien en la fecha 
del testamento del maestro Abila, era reconocido con la dignidad de Maestrescuela de la Catedral 
Metropolitana de Santiago y Rector del Claustro de Consiliarios de la Real Universidad de San 
Carlos de Borromeo.

Describe también el testamento otro encargo de obra para la mencionada familia, cuya técnica 
consiste en guarnecer o poner agregados de plata sobre una obra hecha de otro material, en este 
caso una papelera de marfil. Las papeleras formaban parte del menaje de sala de uso cotidiano en 
las casas de familias de abolengo o en las oficinas de los claustros o casas parroquiales.

Posteriormente en el hasta hoy inédito Inventario de bienes del maestro Blas de Abila se da 
razón del costo y peso de la escribanía: “Por seis marcos, quatro onzas, seis ochavas de plata que 
llevó la escribanía del Señor Batres a siete pesos, y quatro reales marco en.--– 49.03 ½ y Por el 
tercio de la hechura de dicha escribanía en.--– 18.00”.8 El costo total de la escribanía que pagó 
Juan de Joseph Gonzáles Batres a los albaceas del maestro Abila fue de 67.03 pesos.

Otra importante familia con la cual tuvo relación el maestro Blas de Abila, evidenciado 
también en el testamento, es la familia Pavón, la que al igual que los Gonzáles Batres, ocupó 
puestos en las máximas esferas de poder reconocidas en la sociedad de Santiago de Guatemala 
a mediados del Siglo XVIII. De acuerdo a Palma Murga, Cayetano Pavón y Gil de Escalante 
de origen extremeño, llegó a Guatemala en la década de 1740 y se consolidó rápidamente como 
comerciante vinculado al comercio transatlántico y al comercio con las provincias al interior del 
Reino de Guatemala. Adquirió una considerable fortuna a través de una intensa actividad comercial 
que puede verse reflejada en las escrituras públicas registradas ante uno de los más importantes 
escribanos reales de la época, Don Antonio González. En un período de 5 años comprendidos de 
1755 al 1760, Don Cayetano Pavón registró una sucesión de escrituras públicas que dan razón 
de su movimiento comercial y monetario, así como de su relacionamiento con comerciantes de 
las demás provincias del Reino, compra y venta de inmuebles, compra y venta de esclavos y su 
estrecho vínculo con las órdenes religiosas y los principales templos de Santiago.9

Entre los años de 1761 a 1768, Don Cayetano Pavón (Pabon) registró ante el escribano real 
Diego Antonio Milán, una serie de escrituras que permiten rastrear su vinculación con la compra de 

alrededor de 1760 y 1769, respectivamente. Manuel fue Alcalde Segundo en 1760 y Alcalde Primero en 1761; por su parte, 
José Batres Arrivillaga desempeñó las mismas funciones en 1769 y 1780. El autor refiere la continuidad en los puestos de 
gobierno local de la segunda generación de esta familia que se extiende hasta 1817, p. 256.
6 Expedientes de grado de Bachiller. AGCA. A1.3.12.
7 Testamento. AGCA. A1.20 Legajo 973 A, Año de 1766-1767.
8 Inventario. AGCA. A1.20 Legajo 893 Expediente 9386, folio 622.v.
9 Ver María del Carmen Muñoz Paz, Índices de protocolos notariales del Archivo General de Centro América, 1750-1800, 
Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, DIGI – CEUR, 2007.
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oficios en la administración colonial y con negocios de préstamos y usura,10 lo que permite percibir 
el poder económico que para entonces había alcanzado este personaje, vinculado por la obra de 
platería al maestro Blas de Abila. Los encargos para la realización de obras de plata no se encuentran 
registrados en escrituras públicas, la negociación se realizaba de manera directa sin que mediara un 
documento legal, por lo que consideramos que eran “negocios bajo palabra”, hecho que no permite 
visualizar la magnitud y la demanda de obra a un taller u obrador de platería. Sin embargo, existen 
indicios que permiten determinar las relaciones que se establecían entre las partes. Así, nuevamente 
nos remitimos al testamento del maestro Abila, en donde encontramos evidencia importante que 
hace referencia a una relación de confianza entre el comprador y el artesano, a saber:

Ytem. Declaro que en la actualidad son de mi cargo dos azafates de plata para Don Caye-
tano Pabon, vecino y regidor de esta muy Real y Leal Ciudad; los quales labrados a sinzel, están 
para concluirse, con peso de quince marcos cada uno, y para los que rezevi del dicho don Caye-
tano Pabon, treinta marcos de plata copella de buena calidad, y aumentó en su afinación, y liga, 
doce onzas, declaro; que sin exemplar, por habérmelo suplicado; y corresponder anteriormente, 
me reduge, a que se me pagare, cada marco de labrado, de esta obra, a razon de dos pesos y qua-
tro reales, cada uno, por ser su corriente, a tres pesos, ordeno a mis albaceas; hagan se concluya 
la obra, y se entregue a su dueño…

Como, asimismo que el dicho don Cayetano Pabon, me dio al fiado un perol de cobre, que 
ymportó, ciento y quarenta pesos, para cuia quenta, declaro le tengo pagados sien pesos, de 
manera que si diese, para que se quinten los dichos azafates, assi se liquidará, esta quenta y de la 
misma, manera, si los quintaren de mi quenta, el dicho mi albacea; y lo que resultare pertencerme, 
y recaudaren se tenga, assi por mis vienes.11

Como puede leerse en texto citado, a pesar de que Don Cayetano Pavón era un personaje 
acaudalado, al realizar el encargo obra pidió al maestro Abila que le rebajara el precio por el 
trabajo de cada marco de plata labrada; y el documento es declarativo de que en correspondencia 
a que con obras anteriores el maestro lo ha hecho, rebaja el costo a “dos pesos y quatro reales, 
cada marco labrado”, a pesar de “ser su precio corriente, tres pesos”. De acuerdo al testamento, 
los azafates labrados a cincel era la única obra encargada a la fecha en el taller del maestro Abila; 
no obstante, es posible sospechar que en este obrador se haya realizado diversidad de obras por 
encargo de la familia Pavón.

Para completar la información sobre las obras descritas que aporta el testamento, se analiza 
el Inventario12 que se levantó tras la muerte del maestro Blas de Abila, en donde en la cuenta de 
descargo y pagos, se registra la cancelación total del perol de valor de 140 pesos de los cuales 
el maestro había cubierto 100: “Por quarenta pesos que se pagaron a Don Cayetano Pabon por 
el resto de un perol grande.--– 40.00”; en la misma cuenta se reconoce el balance final sobre el 
costo de hechura de los azafates:

Por veinte pesos que se deben rebajar de los quarenta, y tres pesos, y un real, que tienen 
recibidos por la hechura de los asafates de Don Cayetano Pabon respecto a que pagada la plata, y 
quintos solo quedaron libres quarenta, y seis pesos dos reales, y de ellos debían coger los veinte, y 
tres pesos, y un real  de su mitad, y no los dichos quarenta, y tres pesos, y un real, por lo que como 
cargados de mas se rebajan los dichos.--– 20.00.

10 Ibídem.
11 Testamento. AGCA. A1.20 Legajo 973 A, Año de 1766-1767.
12 Inventario. AGCA: A1.20 Legajo 893 Expediente 9386, folio 624 v.
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A pesar de ser poca la documentación que da testimonio sobre el encargo de obra por parte de 
la familia Pavón al taller del maestro, por la confianza manifestada en el intercambio de bienes, la 
condición social y la abundancia de los miembros de la familia Pavón, es posible suponer que esta 
familia fue poseedora de diversidad de obra de platería producida en el obrador de los maestros 
plateros Abila. Manuel Antonio de Abila, hijo de Blas de Abila y heredero de su obrador, declaró 
ante el Ayuntamiento sobre el trabajo realizado en el año de 1773 de diferentes personas en las 
que se cuenta Don Cayetano Pavón.13

Además de la relación del maestro Abila con miembros de familias de élite y con las 
órdenes terciarias de San Francisco y Catedral, también se registra información de su rela-
ción con la Parroquia de Candelaria. Por medio de una cláusula especial de su testamento se 
menciona a Joseph María Eloso Cuevas, presbítero nacido en Santiago de Guatemala en 1732 
y quien para el año 1767 era cura de la Parroquia de Candelaria en Santiago de Guatemala, 
expresándose que:

Ytten. Declaro, ser assi mismo de mi determinada voluntad y para el mayor descargo de mi 
conciencia (…) que la otra mitad del quinto bajo la misma liquidación y deducción, se entregue, 
lo que ymportare al Bachiller Don Joseph Vasquez clérigo Presbítero de este Arzobispado y Cura 
Coadjuntor de la Parrochia de Nuestra Señora de Candelaria de esta Capital, para que con la 
dirección y comunicado del Maestro don Joseph Eloso y Cueba, cura propietario por Su Magestad 
actual de la misma parrochia, le dé el destino y satisfacción del descargo de mi conciencia, y que 
le tengo instruido, y comunicado.14

Es posible leer la declaración de fe del maestro Abila y la confianza depositada en estas 
dos personas para que cumplan con lo instruido “para el mayor descargo de mi conciencia”. El 
cura Joseph María Eloso estuvo vinculado a la familia del maestro Blas de Abila en Santiago de 
Guatemala y, cuando pasó a ser cura de la Parroquia de Candelaria en la Nueva Guatemala, sirvió 
de vínculo para que varios miembros de la familia Guerra de Abila pasaran a establecerse en la 
Nueva Guatemala en las cercanías de la Parroquia de Candelaria, tal y como consta en el Padrón 
de 1796. Nos referimos al Maestro Miguel Guerra de Abila quien junto a su hermano Francisco 
eran vecinos del Barrio del Tanque de Candelaria.15

EL OBRADOR

Los años de aprendiz y de oficial de platero de Blas de Abila se llevaron a cabo, de acuer-
do a las temporalidades expuestas en el testamento, durante los primeros diez y siete años 
del siglo XVIII. Tal y como se mencionó anteriormente, a Manuel de Abila su padre, no le 

13 Manuel Antonio de Abila, Maestro de Platería y matriculado en los reales derechos de los quintos de Su Majestad en 
la Real Caja de esta corte, en presencia de Su Merced el Señor Alcalde Joseph Piñol, ante el Escribano Don Carlos Figue-
roa, manifiesta que las obras que he trabajado desde el mes de septiembre del pasado 1773, son las siguientes: a Don Roque 
Barreyno, pertenecientes al testamento del difunto Don Juan Antonio González Nandin; al Cura Don Agustín Pineda; a 
Don Cayetano Pavón, por encargo de Don Joseph Madero; y al señor Bachiller Don Juan García. A1.1/8/193. Año de 1774/
fol.4-4.v.AGCA A1.1/8/193. Año de 1774/fol.4-4.v.
14 Testamento. AGCA. A1.20 Legajo 973 A, Año de 1766-1767.
15 AGCA. Padrón del Barrio del Tanque de 1796. A1 Leg. 2752 Exp. 23682. La vinculación de Miguel Guerra Abila 
con el cura de Candelaria Joseph María Eloso, puede verse en la declaración hecha ante el Ayuntamiento en 1774, donde 
el Maestro Guerra declara las piezas y las personas para quienes ha trabajado, «el maestro don Joseph Eloso y Don Luis 
Pineda». AGCA A1.18193. Año de 1774/fol. 12.
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fue reconocida la profesión de platero, considerando entonces que el oficio lo pudo adquirir 
como aprendiz bajo la dirección de un maestro especialista durante aproximadamente 5 ó 6 
años, para después realizar como oficial la especialización respectiva y, alcanzar al final, las 
calidades para ser examinado como maestro y obtener licencia para abrir obrador y tienda al 
público. El acuerdo de aprendizaje no necesariamente se realizaba ante escribano, en ocasiones 
cuando existía vinculación familiar se obviaba dicho contrato. Para el caso de la enseñanza de 
Blas de Abila no hemos encontrado a la fecha evidencia de que se haya suscrito un contrato 
de aprendizaje.

Sin embargo, por la temporalidad y el estilo que se desarrolla en el obrador del maestro 
Blas de Abila, consideramos que las bases de su aprendizaje pudieron ser obtenidas, como se 
argumentará a continuación, en el obrador del maestro Pedro de Castro16, uno de los principales 
maestros plateros de Santiago de Guatemala en esa época, obteniendo un sólido aprendizaje 
como grabador-cincelador y maestro platero de oro y plata.

En ese orden de ideas, Blas de Abila se casó en 1717, suponemos, como se acostumbraba, 
que ya tendría la mayoría de edad, es decir 25 años. Para entonces, conocía a las familias que 
frecuentaban el obrador de Pedro de Castro y ya poseía las pautas necesarias para desenvolverse 
como maestro platero, relacionándose desde ese entonces con personalidades de la élite gua-
temalteca, vinculadas a partir de la asistencia y pertenencia a las órdenes terciarias religiosas 
de la Catedral y de San Francisco.

En virtud de la experiencia adquirida y el relacionamiento con personalidades que se han 
venido mencionando y las que se enunciarán posteriormente, el obrador del Blas de Abila 
en los años de 1725 a 1730 ya tenía renombre, por lo que consideramos debe sumarse a la 
lista de los cuatro principales obradores de Santiago de Guatemala reconocidos por Javier 
Abad Viela.17

Dándole seguimiento al testamento del mencionado maestro, prolijo en su descripción, 
nos permite descubrir la cantidad de herramientas que se utilizaban en el obrador, mencionando 
que: “Yttem. Declaro por mas mis bienes, la herramienta de mi oficio de platero y cincela-
dor, la que en el estado presente, prudencialmente, puede componerse de cuatro [juegos de] 
herramientas surtidas de todo lo necesario como les consta a los dichos mis albaceas…”,18 lo 
que da la pauta para establecer que esa herramienta era utilizada por numerosos trabajadores 
en el mencionado obrador, los cuales pertenecían a una familia extendida, hijos y nietos del 
maestro Blas de Abila.

16 Josefina Alonso de Rodríguez, J., El Arte de la Platería en la Capitanía General de Guatemala. Plateros y Batihojas, 
Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1981, Tomo II; y posteriormente Javier Abad Viela, J., «Plateros de 
Guatemala: Don Juan de Barreneche y Aguirre y el legado de Lesaca», en J. Rivas (Coord.), Estudios de platería: San Eloy 
2011, España, Universidad de Murcia, 2011, pp. 23-42,  reconocen a Pedro de Castro como el platero más importante de 
Guatemala durante el primer cuarto del siglo XVIII.
17 «…extrapolando los libros de quintos anteriores (el último es de 1718) y otros datos procedentes de las biografías de 
los plateros guatemaltecos, podemos concluir que entre 1720 y 1730 los obradores más importantes de la ciudad (…) eran 
los de Pedro de Castro y Munguía (1660-abril 1733), a la sazón trabajando junto a su hijo, Antonio de Castro y Escobar (h. 
1685-junio 1750); Manuel de Quesada y Cerón (hacia 1685-1748); y finalmente Esteban Martínez (antes de 1682-despues 
de 1726) ”. Abad Viela, 2011, 40.
18 Testamento. AGCA. A1.20 Legajo 973 A. Año de 1766-1767.
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MAESTRO, OFICIALES Y APRENDICES EN UN SOLO OBRADOR

La mayoría de los hijos del maestro platero Blas de Abila, nacieron entre 1720 y 1730, por 
lo que en los años 40 ya poseían conocimiento acerca de lo que se trabajaba en el obrador de su 
padre, involucrándose en el trabajo que se desarrollaba en el hogar familiar. El primer nieto, hijo 
de su hija María difunta nace en 1747, en virtud de que en el testamento de 1767 se consignan 
las edades de sus nietos: “los quales que son mis lejitimos nietos se nombran: Francisco Xavier 
de hedad de veinte años; Miguel Bruno de Diez y seis; María Polonia de Diez y ocho; Antonia 
Basilia de Diez; Manuela Silbestra de siete y Vicente Joseph de hedad, assi mismo hoy de cuatro 
años”,19 hijos de Balthasar Guerra y María su hija difunta.

A partir del testamento, se reconoce que con el maestro Abila convivían sus hijos y sus fa-
milias, los que formaban parte del proceso productivo del obrador, así se describe:

En cuyo tiempo del dicho matrimonio, hemos tenido y procreado por nuestros– hijos legíti-
mos por haber muerto los demás en su tierna edad; y hoy sobreviven, Juan de Dios casado con 
thomasa Bejarano; Bernardino que fue casado primero con Martina Bejarano, con quien no tuvo 
hijos, y hoy en segundo matrimonio se haya casado con María García (…) Gregorio que se haya 
casado con Manuela de Mérida, (…) Francisco casado con Regina de Peraltta; (…) María que 
ya es difunta y fue casada con Balthazar Guerra, que vive y se haya en la casas de mi morada en 
compañía de sus hijos, mis nietos que tuvo con la dicha mi hija Maria, difunta; Manuel Antonio 
que se haya casado con Manuela de Roca, i (y) Phelipe que se haya soltero de edad de veinte cinco 
años; y Michaela de estado doncella, de edad de veinte años, declarados por tales mis hijos legíti-
mos y de la dicha mi mujer, para que siempre conste.20

También, en el inventario de bienes se menciona que los nietos, Francisco de veinte y Miguel 
de diez y seis años, “son ya Oficiales y bastantemente instruidos”. Lo que corrobora que en el 
obrador trabajaban como aprendices y oficiales de plateros, no solamente los hijos sino también 
nietos de Blas de Abila.

La muerte del maestro Blas de Abila ocurrió entre el día 15 de noviembre de 1767, cuando 
dictó el testamento, y antes del 12 de abril de 1768, cuando se levantó el inventario de bienes a 
solicitud de su viuda Josepha Rincón. En 1767, el jefe de familia declaró: “que a los dichos mis 
hijos varones, no los he emancipado aun se hayan viviendo y habitando las casas dichas que me 
pertenecen…”.21 Fue sólo después de ocurrido el deceso del maestro, que se permitió la indepen-
dencia y cuatro de sus hijos varones se sometieron a los exámenes correspondientes y recibieron 
su título y licencia para abrir tienda y obrador: Manuel Antonio en 1769, Gregorio, Francisco y 
Juan de Dios en 1772. Sin embargo, mientras su padre estuvo con vida, todos, incluidos los nietos, 
aportaron un trabajo ya especializado en el obrador de Blas de Abila, llenando con el tiempo de-
dicado al oficio las calidades de maestros plateros, pero sin tener la certificación correspondiente.

Se considera que la época de mayor auge del obrador del maestro Blas de Abila, en cuanto 
a la cantidad y calidad de trabajos, fue entre 1735 y 1770, habiendo realizado obras litúrgicas y 
domésticas para nutrir la más refinada demanda de platería labrada a lo largo del siglo XVIII en 
Santiago de Guatemala.

19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
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IDENTIFICANDO LA OBRA DE BLAS DE ABILA

Para aproximarnos a la identificación de la obra del maestro Abila, hasta hoy desconocida, la 
delimitación básica nos la proporciona el marcaje del quinto real y la marca de localidad; se sabe 
que el artista era vecino de Santiago de Guatemala y tanto en el testamento como en el inventario 
se subraya que el maestro procuraba por el pago del quinto real en la obra realizada. Se recurre 
para la aproximación deseada, al análisis de documentos, al método indiciario y la comparación 
técnica y estilística de las obras que cabe conjeturar, fueron realizadas en el obrador de Blas de 
Abila.

DocumeNtoS

Blas de Abila, a pesar de haber sido reconocido como uno de los mejores plateros de la 
época22, su obra plenamente identificada se circunscribe a pocas piezas. Siendo un obrador con 
las características antes descritas, la manufactura de obras durante su vida productiva debió ser 
amplia, pero actualmente se encuentra descrita como anónima. Si bien sabemos que el maestro 
Abila no utilizó punzón personal para marcar su obra, es posible, consideramos, identificar me-
diante características especiales la obra realizada en el obrador de los Abila.

Los documentos más importantes para acercarnos a la identificación de la obra del platero 
Blas de Abila, y que se emplean profusamente en el presente estudio, son el testamento de 1767 
y el inventario de bienes de 1768, los dos se encuentran el Archivo General de Centro América, 
en la Sección de Protocolos Notariales.

Otra fuente documental que permitió aproximarnos a la identificación de su obra, fueron 
los libros de cargo y data pertenecientes a la Cofradía Nuestro Señor Jesús Nazareno de La Mer-
ced, los cuales contienen pormenorizada información que consigna fechas, los benefactores que 
contribuían a pagar las obras y el maestro platero encargado de realizarlas. Estos libros fueron 
consultados en el Archivo Mercedario de Guatemala23, y en ellos consta la vinculación de la Co-
fradía de Nuestro Señor Nazareno de La Merced con el platero Blas de Abila y los encargos de 
obra realizados entre 1742 y 1759.

Destaca en el listado que se presenta, la obra entregada el 16 de marzo de 1742, por ser des-
tinada al adorno de la cruz de una de las más significativas esculturas religiosas de la sociedad 
guatemalteca, Nuestro Señor Nazareno de la Merced, que fue consagrado en  Santiago de Gua-
temala en 1717, y en la Nueva Guatemala de la Asunción tuvo lugar recientemente, la solemne 
conmemoración del Tricentenario de su Consagración en el año 2017.

En uno de los libros consultados24 se encuentra y se selecciona la siguiente información, 
referente a las obras encargadas al platero Blas de Abila:

22 Javier Abad menciona que el maestro Blas de Abila «en agosto de 1761 fue reconocido por los oficiales de la Real 
Audiencia como uno de los «cuatro principales maestros plateros de la ciudad» «en compañía de Juan de Equizabal, José 
Antonio Guzmán y Marcos Ayala». Abad Viela, 2011, 23.
23 Archivo Mercedario de Guatemala (AMERGUA). Importante fondo documental descrito y resguardado por Fray 
José zaporta Pallarés, O. de M., quien con esfuerzo y dedicación se ha propuesto recuperar la historia y trayectoria de la 
Orden de la Merced en Centroamérica y a quien le debemos haber podido acceder a los libros de cargo y data de la Cofra-
día de Nuestro Señor Nazareno de La Merced, que se encuentran fechados a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII.
24 AMERGUA, Libro 2 de cargo y data de la Cofradía de Jesús Nazareno de La Merced, 1716-1765.
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En 30 de enero de 1742, mande hacer dos blandones y tiene 16 marcos 1 ½ onzas de plata que 
compre a 7 reales, 28 pesos y 2 ½ reales de hechura a Blas de Abila maestro platero, por dichos blan-
dones a 14 reales marco, 12 reales que costaron los tornillos en que se armaron dichos dos blandones.

En 16 de marzo de 1742, recibí la cruz del Señor la que mande guarnecer de plata y tiene 
26 marcos 5 ½ onzas, a saber 7 marcos con piedras que tiene la cruz. Ytt. 68 pesos 6 reales de 32 
castellanos de oro, para dorar los racimos de uvas y cabeza de dicha cruz a 17 reales castellanos. 
Ytt. 96 pesos 4 reales que pague al maestro Blas de Abila por la hechura de dicha plata y dorado 
de dicha cruz.

En 20 de diciembre de 1752, recibí del Maestro Blas de Abila la corona que mande hacer 
nueva para Jesús y pesa 6 marcos 5 onzas 2/8 y ½ de los que rebajado 5 marcos 1 5/8 y ½  a 7 
pesos marco 10 pesos 2 reales y  29 pesos que le entregué por hechura y dorado con más 31 pesos 
7 reales de 15 castellanos de oro, a 17 reales castellanos, monta todo salvo hierro 71.1.

En 25 de enero de 1753, me trajo el dicho Maestro Blas de Abila la diadema del Señor Jesús 
Nazareno que mande dorar y le entregué por su trabajo y oro 33 pesos.

En 15 de marzo de 1754, recibí de Blas de Abila la alcanzia de plata que le mande hazer 
para la demanda de Jesús y tiene 4 marcos 2 7/8 onzas de los que se revajan 13 ½ onzas  y 1 
adarme que tenía el platillo de dicha demanda que yo avia hecho el año de 30, parece se le resta 2 
marcos 5 onzas y 5 adarmes a 7 pesos marco monta 18 pesos 5 reales y 17 pesos 4 reales de hechu-
ras y llave haze todo 36 pesos 1 real.

En 1758. 8 pesos que pague a Blas de Abila por haber fundido la Campanilla principal que 
estaba rota los 7 pesos 4 reales en real y los 4 reales restantes de 9 adarmes que le sobraron de la 
que le di más para que aumentara dicha campañilla.

1759. Ytt. 56 pesos 4 ½ reales que pague al maestro Blas de Abila de 7 marcos 43/8 onzas 
que pesan los dos resplandores de dichas dos imágenes  y el Cristo grande. 

Ytt, 79 pesos 4 de oro y hechuras de lo dicho entrando la corona, resplandor, clavos y canto-
neras del Cristo chico de marfil que di de limosna para delante del altar del Señor.

El listado anterior reconoce la obra del maestro Blas de Abila, que no se encuentra marcada 
con punzón personal, sin embargo la certeza documental, permite su identificación y ampliar el 
conocimiento del tipo de obra realizada en el obrador estudiado.

herramieNta y DecoracióN

Otra vía importante para la identificación de la obra realizada en el obrador de Blas de Abila, 
es el conocimiento de la herramienta utilizada, porque permite acercarnos a las formas de los 
adornos base con los cuales se diseñaba la composición de las obras de plata en el mencionado 
obrador. El Inventario levantado en 1768 tras la muerte del maestro, permite conocer a detalle la 
“herramienta castellana” que poseía, de la cual destacamos las siguientes herramientas utilizadas 
para el diseño de las obras:

Quatro estampaderas, tres estampaderas de ojas, una estampadera de petatillo, dos estam-
paderas de jícaras, una estampadera de ojas grandes, una estampadera de flores, una estampa-
dera chica de flores, una estampadera de cintas de una pulgada de ancho, una estampadera sobre 
puntos, una estampadera de florecitas. 25

25 Inventario. AGCA. A1.20 Legajo 893 Expediente 9386, folios 614-616.
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Corona de espinas y diadema realizadas para la imagen de Jesús Nazareno  
de la Merced por Blas de Abila en 1752 y 1753. Fotografía de José Carlos Flores

Cruz guarnecida de plata y oro para la imagen de Jesús Nazareno de la Merced,  
por Blas de Abila en 1742. Fotografía de José Carlos Flores
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Lo anterior da la pauta del tipo de decoración impresa en las obras que se producían en 
el obrador del maestro Blas de Abila y la importancia que daba al dibujo y la composición. En 
este sentido también es importante mencionar los libros que le pertenecían, de los cuales da 
cuenta el Inventario 1768: “Quilatador de oro y plata26”, “Ensayador de oro y plata”, “El dorado 
contador”, “libro de figuras pequeñas”, “libro grande de flores”, “libro grande de pájaros”;27 
lo cual permitirá en adelante, acercarse al origen de las influencias y escuelas que sirven de 
soporte técnico artístico a su desempeño como orfebre.

FormacióN De blaS De abila y eStilo De Su obra

No existe certeza alguna sobre la formación de Blas de Abila como maestro platero. 
Suponemos, por la temporalidad en que abre su obrador y por el estilo de su obra, que pudo 
haberse formado durante la primera década y media del siglo XVIII, en el obrador del maestro 
Pedro de Castro, uno de los más importantes obradores de platería de Santiago de Guatemala 
de principios de siglo. Tal supuesto se aleja de la pretensión del Arquitecto Abad Viela28 de 
atribuirle a Pedro de Castro, sin evidencia sin alguna, un estilo y una autoría que consideramos 
alejada de la realidad.

En el año 2011, Abad Viela construyó un discurso basado en la descalificación de otros 
autores y empujó las fechas acomodaticiamente, para establecer la autoría de las obras del 
Legado de Lesaca, al taller de Pedro de Castro; la historiadora Carmen Heredia,29 a través de 
evidencia documental, demuestra inexactitudes básicas en cuanto a hechos históricos mencio-
nados por el autor, lo cual se tratará en el siguiente apartado.

Tomar en cuenta el contexto de la época es esencial en el análisis histórico, en ese sentido 
se considera que lo estudiado por Cruz Valdovinos30, nos plantea un marco adecuado de refe-
rencia, en cuanto a que en su estudio analiza lo que acontece entre 1650 y 1750, dando la pauta 
para entender la influencia francesa vivida en Madrid en esas fechas, explicando la llegada de 
la influjo del rococó de Juste-Auréle Meissonier, en el arte de la platería de la época. Todo ese 
movimiento se ve reflejado, por supuesto en las colonias, con el desfase de fechas consabido, 
y las especificidades que se imprimieron en tierras hispanoamericanas.

Si se asume la historia como un proceso, se puede entender que los cambios no son abrup-
tos. El estilo que desarrolló Pedro de Castro en su obrador, ocurrió en momentos en que la 
influencia de la metrópoli y los gustos de los consumidores obligaban a los artistas a introducir 
cambios en la obra que se producía.

26 En el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Guatemala se resguarda un ejemplar de la obra del platero y trata-
dista español Juan Arfe y Villafañe de 1678 «Qvilatador de Oro, Plata y Piedras». Por la temporalidad en que vivió y trabajó 
Blas de Abila, podría haber sido éste el libro y la edición que tuviera el maestro en su obrador.
27 Idid., fol. 618v.
28 Abad Viela, 2011, 23-42.
29 Carmen Heredia Moreno, «Ejemplos de riesgo, pérdidas, rescates y extravíos de plata labrada en la Carrera de Indias 
a mediados del siglo XVIII», en J. Rivas (Coord.), Estudios de platería: San Eloy 2013, España, Universidad de Murcia, 
2013, pp. 221-234.
30 José Manuel Cruz Valdovinos, «La platería en la Corte madrileña de los Habsburgos a los Borbones», Revista San Eloy 
España, Universidad de Murcia, 2003, pp. 129-142.
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Así encontramos que el estudio Platería guatemalteca en Guipúzcoa de Ignacio Miguéliz 
Valcarlos,31 permite realizar una comparación de estilos y encontrar las diferencias entre la 
obra producida en Guatemala en el primero, y en el segundo cuarto del siglo XVIII. El gráfico 
1 muestra la obra de Pedro de Castro, un Cáliz fechado en 1706 que posee una inscripción 
que reconoce la fecha, el autor y el donante; mientras que, el gráfico 2 muestra otro Cáliz 
de diferente estilo, hasta ahora anónimo, que de acuerdo a la datación del autor mencionado 
corresponde al segundo cuarto del siglo XVIII. En ambas obras resalta el uso de una exce-
lente calidad técnica y claridad en la composición; sin embargo, en el segundo encontramos 
ya desarrollado un estilo naturalista floral que cubre con una disposición simétrica de flores 
y tallos toda la peana, y distribuye adornos vegetales simétricos en el astil y corona la copa 
con palmatorias de hojas.

Por las características mencionadas y por estar fechado en el segundo cuarto del siglo XVIII, 
consideramos que el Cáliz 2, pudo haber sido realizado en Santiago de Guatemala, en el obrador 
de Blas de Abila.

Gráficos 1 y 2. Fuente: Ignacio Miguéliz Valcarlos (2006) Platería guatemalteca en Guipúzcoa,  
Revista San Eloy España: Universidad de Murcia p. 465.

31 Ignacio Miguéliz Valcarlos, «Platería guatemalteca en Guipúzcoa», en J. Rivas (Coord.), Estudios de platería: San 
Eloy, España: Universidad de Murcia, 2006,  465.
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El maestro Pedro de Castro fue uno de los plateros “con más clientela en el primer cuarto 
del siglo XVIII”, de acuerdo a Josefína Alonso32. En el Cáliz de 1706 se visualiza la introducción 
en el ornamento de hojas lanceoladas33, lo que nos da la pauta del inicio de un cambio que cuaja 
durante el primer cuarto del siglo XVIII. Se puede conjeturar, basados en la temporalidad en que 
se desenvuelven ambos maestros, que Blas de Abila haya entrado como aprendiz al obrador el 
maestro platero Pedro de Castro, en los primeros años del siglo XVIII; período paralelo a los 
cambios que se registran en el estilo de la platería. Jesús Pérez Morera34 manifiesta una situación 
que podría ser coincidente, dada la proximidad relativa entre la ciudad de Puebla de los Ángeles y 
Santiago de Guatemala. El autor hace mención de la “obra de follaje”, característica del segundo 
cuarto del siglo XVIII, en donde se manifiesta:

…el amor por la temática naturalista. Esta decoración estrictamente vernácula manifestó su vigo-
rosa personalidad en una exuberante fronda vegetal con un horror vacui, profusión y abigarra-
miento característicos, donde el follaje y la flor se disponen en formaciones geometrizadas a base 
de temas foliáceos muy carnosos que se mueven con ritmo ondulante y sinuoso, pero manteniendo 
una perfecta simetría y un insuperable dominio en el dibujo, de firme trazado. tallos y roleos 
envolventes, cartelas de membranas vegetales, hojas con nervios perlados, hojarascas y palmetas, 
flores de seis pétalos y girasoles, granadas y capullos, cornucopias y campánulas componen este 
repertorio que, a partir de las tarjas y roleos geométricos y abstractos de índole manierista, evolu-
cionan hacia formas plenas de carnosidad y voluptuosidad.35

La descripción anterior de la “obra de follaje”¸ hace referencia a un estilo desarrollado en 
la platería de la península con anterioridad, y que el autor refiere que en Puebla de los Ángeles 
se despliega con mayor “carnosidad y voluptuosidad”; características que, de acuerdo a nuestra 
opinión, marcan el estilo plenamente barroco que en Guatemala se desarrolla en el obrador del 
platero y cincelador Blas de Abila, quien como apuntáramos, no grabó punzón personal en su 
obra.

La mayoría de la obra identificada de los hijos y nietos de Blas de Abila, quienes sí utili-
zaron punzón personal para grabar su obra, poseen las características descritas, considerando 
que precisamente son una herencia del estilo aprendido en el obrador que compartieron. Por 
supuesto, como en el caso de las obras de Miguel Guerra de Abila, el artista platero presenta un 
estilo enriquecido, pero con las pautas básicas aprendidas en el obrador de su abuelo y maestro.

Todo lo anterior nos permite realizar ya una aproximación a la identificación de la obra de 
Blas de Abila. Iniciamos la aventura refiriéndonos al denominado “Legado de Lesaca” que consiste 
en ocho obras de platería litúrgica labradas en Santiago de Guatemala en la primera mitad del 
siglo XVIII y donadas por Juan de Barreneche y Aguirre para el culto religioso de la parroquia 
de San Martín de Lesaca, Navarra, su tierra natal.

32 Alonso de Rodríguez, 1981, 83.
33 Ver el análisis estilístico de Miguéliz Valcarlos, 2006 y el realizado en El país del Quetzal, Guatemala maya e hispa-
na (2002) Centro Cultural de la Villa de Madrid, España: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior-Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Pp. 430 y 431.
34 Jesús Pérez Morera, «Formas y expresiones de la platería barroca poblana. Repertorio decorativo, técnicas y tipo-
logías», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXIV, núm. 100, México, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM, 2012, 128-130.
35 Pérez Morera, 2012, 128-130.
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JUAN DE BARRENECHE Y AGUIRRE, Y LA OBRA DE LESACA

Ana zabalza refiriéndose a la migración de navarros hacia América, hace referencia a la po-
breza de recursos de la región y al sistema de mayorazgo establecido, que sometía a los segundos 
hijos a la escasez, “sin olvidar la conflictividad y violencia casi endémicas, no puede extrañarnos 
que de la Montaña de Navarra –toda la parte septentrional del reino– salieran cientos de emigrantes 
dispuestos a emprender una nueva vida”. Uno de ellos fue Juan de Barreneche y Aguirre, natural 
de la villa de Lesaca, Navarra, quien migró en su juventud a América y se estableció en el antiguo 
Reino de Guatemala, en donde obtuvo una extraordinaria fortuna.

El texto no aspira a puntualizar la biografía del indiano Barreneche,36 interesa únicamente 
trazar una línea de tiempo que muestre su recorrido en cargos de gobierno y administración en 
el Reino de Guatemala a principios del siglo XVIII, para lo cual nos apoyaremos en el estudio 
de Ana zabalza (2016) y otros.3738

cARGOS de JUAn de BARRenecHe Y AGUiRRe en LA AdMiniSTRAciÓn

FecHAS cARGOS UBicAciÓn 

1704-1709 Alcalde Mayor de Escuintla y Guazacapán. Corregimiento de Guazacapán.38 

1709 Donó al Rey 3,000 pesos, escudos de plata a cambio 
que le concediera la visita de las jurisdicciones de las 
Audiencias de México y Guadalajara.

Su donación no convenció la voluntad 
real y obtuvo una negativa.

1716 Recaudando impuestos en Masatepeque, Jalpatagua 
(Jutiapa) y Nuestra Señora de la Candelaria de los Es-
clavos (Cuilapa).

Corregimiento de Chiquimula.

1718 Alcalde Mayor de Sololá. Corregimiento de Sololá.

1720 Permanecía en el cargo de Alcalde Mayor de Sololá. Vecino de Santiago de Guatemala.

1729 Alcalde Ordinario del Ayuntamiento de Santiago de 
Guatemala y Corregidor del Valle Central de Guatemala.

Santiago de Guatemala.

1720-1730 Aparece activamente vinculado al comercio transatlán-
tico y el intercambio de mercancías hacia España, Perú 
y Nueva Granada.39

Santiago de Guatemala.

1727, 1746 
y 1748

Dictó y refrendó por dos ocasiones su testamento. 1748. 
Memoria General.

Santiago de Guatemala.

1752 Falleció en 16 de febrero de 1752 en Escuintla. Fue sepultado en Santiago de Guatemala.

Fuente: Elaboración propia en base a Ana Zabalza (2016, pp. 220-221), Christophe Belaubre (2011)

36 Sobre el particular ver Ana zabalza Seguin, Cambio de escala: de las luchas locales al imperio atlántico, 2011. 
Recuperado de http://www.iict.pt/pequenanobreza/arquivo/Doc/res085-es.pdf; Ana zabalza Seguin,  (dir.), et al, Piedra, 
hierro y papel. trayectoria histórica de la Villa de Lesaka, Navarra, Ayuntamiento de Lesaka, Gráficas Egúzkiza. NA-2338-
2016 y Abad Viela, 2011, 23-42.
37  Flavio José Quesada Saldaña, Estructuración y desarrollo de la administración política territorial de Guatemala en 
la colonia y época independiente, Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales, 2001, 60, señala que al final del siglo XVII la división político-administrativa del Reino de Guatemala era la 
siguiente: once corregimientos que eran Atitán, Tecpanatitán o Sololá, Escuintla, Guazacapán, Acasaguastlán, Chiquimula, 
El Realejo, Matagalpa, Totonicapán, Quetzaltenango y el Valle de Guatemala con la particularidad de su administración de 
estricta extracción colonial; nueve alcaldías mayores, siendo éstas las mismas de fines del siglo XVI.
38  Quesada Saldaña, 2001, refiere que a finales del primer tercio del siglo xVIII, las regiones de Guatemala donde se pro-
ducía el añil comenzaron a adquirir un nuevo auge y en tierras donde antes su cultivo era escaso, comenzó a intensificarse; 
ejemplo de ellos son los corregimientos de Guazacapán y Escuintla. Por esta razón adquieren importancia y la Corona 
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La anterior síntesis muestra que Juan de Barreneche tuvo un largo recorrido de más de tres 
décadas vinculado a la administración de distintos corregimientos del Reino de Guatemala y a 
la ciudad Capital del Reino, Santiago de Guatemala, de donde fue vecino a partir de 1720 y Alcalde 
Ordinario del Ayuntamiento en 1729. Don Juan de Barreneche, a diferencia de otros indianos navarros, 
no obtuvo su fortuna a través de la “fórmula de alianzas matrimoniales”,39 pero sí apoyado sin duda 
alguna, por navarros ya establecidos en el Reino de Guatemala.

La vinculación con la alta sociedad y el alto clero de Santiago de Guatemala, a partir de la década 
de 1720, en que se estableció como vecino de esta ciudad, lo llevó también a vincularse con el arte 
de la platería que consumían las familias acaudaladas y la Iglesia, ya que tal como han reseñado sus 
biógrafos, Barreneche “fue un hombre piadoso y muy religioso”. En este mismo orden de ideas, será 
a partir de esa década cuando conoce los más importantes obradores de Santiago de Guatemala, en 
donde, posteriormente encarga las obras de platería que envió a su tierra natal, Lesaca, Navarra, a lo 
cual nos referiremos en el siguiente apartado.

Un hecho importante y digno de mencionarse es que en el año de 1727, se registra el nombre de 
Juan de Barreneche y Aguirre entre la lista de benefactores de la Cofradía de Nuestro Señor Nazareno 
de La Merced, institución religiosa para la cual trabajó como platero Blas de Abila en años posteriores.

También aparece vinculado el nombre del indiano Barreneche con la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral Metropolitana, junto a miembros de las familias González Batres, Pavón, 
Aycinena, Juarros, Urruela, etc.

EL LEGADO LESACA

Historiadores del arte especialistas en el estudio del arte de la platería han hecho importantes 
aportaciones para el conocimiento de la obra hispanoamericana en Navarra.40 Carmen Heredia 
refiriéndose al Legado de Lesaca expresa “el grupo más numeroso de obras de plata guatemalteca

decide unir ambos distritos y convertirlos en la alcaldía mayor de Escuintla. Por lo que a nuestro estudio interesa, Juan de 
Barreneche permaneció estrechamente vinculado con esta región del sur de Guatemala de donde fue Alcalde Mayor entre 
1704 y 1709. Christophe Belaubre, (2011) transcribe un diario hecho en la primera mitad del siglo XVIII por el hacendado 
Don Joseph Manuel Jauregui, en donde el autor anotaba todos los acontecimientos relevantes, y dejó registrada la siguiente 
nota “En 16 de febrero miercoles de seniza año de 1752 a las 5 de la mañana murio en el pueblo de Escuintla a los 3 dias de 
llegado Dn. Juan de Barraneche”. En: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2736.
39 El tema de los migrantes vascos al antiguo Reino de Guatemala y la formación y sucesión de familias en la administra-
ción y el ayuntamiento, ha sido tratado por: Teresa . García Giráldez, Teresa, «La formación de las redes familiares vascas 
en Centroamérica, 1750-1880», en Ronald Escobedo Mansilla y otros (eds.), Emigración y redes sociales de los vascos 
en América, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1996; Casaús Arzú, 2007; Palma Murga, 1986; J. Manuel Santos Pérez, 
Élites, poder local y régimen colonial. El cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787, Cádiz, Universidad 
de Cádiz / Plumsock Mesoamerican Studies 1999.
40 Carmen Heredia Moreno,  «Un conjunto de orfebrería de Guatemala en la parroquia de San Martín de Lesaca (Navarra)», 
Res. Gesta, n.° 7, Rosario (Argentina), 1980, 24-31. Anteriores al estudio de Heredia, se encuentran los trabajos de Diego An-
gulo Iñiguez, «Los frontales de plata de Guatemala y Caracas» en Arte de América y Filipinas, Sevilla, cuaderno 2, 1936, pp. 
165-167. DIEGO Diego Angulo Iñiguez, «Orfebrería religiosa en Guatemala» en las Actas del xxxVI Congreso Internacional 
de Americanistas, Sevilla, vol, IV, 1966, pp. 287-292. Y, más recientemente Carmen Heredia Moreno, «Platería hispanoame-
ricana en Navarra», en Príncipe de Viana, Anejo 13, 1991, pp. 201-222; Carmen Heredia Moreno, Mercedes de Orbe Sivatte 
y Asunción de Orbe Sivatte, Arte hispanoamericano en Navarra. Plata, Pintura y Escultura, Navarra, Gobierno de Navarra, 
Gráficas Lizarra de Estella, 1992 Carmen Heredia Moreno, «Platería de Guatemala en Navarra», Anales de la Academia de 
Geografía e Historia de Guatemala LxxI, 1996, 73-90. Abad Viela, 2011,  23-42. Heredia Moreno, 2013, Ejemplos de riesgo, 
pérdidas, rescates y extravíos de plata labrada en la Carrera de Indias a mediados del siglo XVIII. En J. Rivas (Coord.), Estu-
dios de platería: San Eloy 2013, pp. 221-234, y Ana zabalza Seguin, 2016.
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Copón y Custodia del Legado de Lesaca, Navarra, España, obras atribuidas por nosotros 

al maestro Blas de Abila en Santiago de Guatemala. Fotografía tomada del Equipo de 
investigación del volumen Arte Hispanoamericano en Navarra (1992, p. 138 y 139).

   
Manifestador y Cruz procesional del Legado de Lesaca, Navarra, España, obras atribuidas 

por nosotros al maestro de Blas de Abila en Santiago de Guatemala. Foto del Equipo de 
investigación del volumen Arte Hispanoamericano en Navarra (1992, p. 142 y 143).
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y, posiblemente, el más importante de la Península, se encuentra en Navarra, en donde se guarda el 
espectacular legado de Barreneche…”.41 Coinciden en esta valoración varios autores, planteando 
además que por el estilo y la calidad técnica, las piezas que hoy se conservan fueron realizadas 
en uno de los mejores obradores de Santiago de Guatemala.

El conjunto de obras de platería litúrgica de San Martín de Lesaca, lo constituyen: dos cálices, 
un copón, un relicario, una custodia, una naveta, un manifestador o dosel y una cruz procesional, 
de acuerdo a Heredia (1980), las últimas cuatro obras portan dos marcas: una representativa ve-
nera de trazos esquemáticos como marca de localidad de Santiago de Guatemala y una corona 
de tipo vegetal de tres puntas separadas en el interior por dos cortes circulares como marcaje del 
impuesto fiscal o quinto real.

Nuestro aporte es proponer basados en la temporalidad en que fueron realizadas las obras 
y el marcaje de localidad y de impuesto fiscal que llevan impresos algunas de ellas; pero fun-
damentalmente, por la revelación de la trayectoria del obrador del maestro Blas de Abila y sus 
importantes vínculos con la élite, el alto clero y las hermandades religiosas de la época en Santiago 
de Guatemala, que la platería litúrgica de la Parroquia de San Martín de Lesaca fue realizada a 
petición de Juan de Barreneche y Aguirre, en el obrador del mencionado maestro platero, muy 
probablemente entre los años de 1720 a 1739.

Nos apoyamos en la descripción del estilo decorativo del conjunto de obras de Lesaca que 
Carmen Heredia realizó en 1980:

En el aspecto decorativo domina la técnica del repujado sobre el grabado a buril y un evi-
dente carácter naturalista, inspirado en la flora local, que persiste incluso en aquellos temas que 
han sido sometidos a un fuerte proceso de estilización; sin embargo, el repertorio de motivos orna-
mentales es limitado, reduciéndose a varios modelos que se repiten en todas las piezas de Lesaca. 
En todo caso la calidad técnica es excelente, dominando la claridad en la composición así como 
un dibujo fluido y seguro que hace que los diversos motivos resalten limpiamente sobre el fondo.

Las formas más naturalistas presentan mayor relieve y carnosidad, sobre todo los roleos 
vegetales y los tallos que se entrecruzan en amplias curvas, culminando casi siempre en grandes 
flores dispuestas según un trazado simétrico sobre la superficie decorada. Entre las flores se repi-
ten modelos de flor abierta de cinco o seis pétalos, redondeados o puntiagudos así como capullos 
bulbosos semicerrados de pétalos flexibles; algunas presentan el cáliz granulado y todas parecen 
proceder de la flora local.42

Al referirse al estilo de las obras del Legado de Lesaca, la autora hace referencia a que pre-
sentan “claridad en la composición así como un dibujo fluido y seguro”, características también 
mencionadas por Pérez Morera cuando refiriere la “obra de follaje”¸ que en la ciudad de Puebla de 
los Ángeles se manifiesta con mayor “carnosidad y voluptuosidad” y un particular estilo naturalista 
“que mantiene una perfecta simetría y un insuperable dominio en el dibujo, de firme trazado”. 43

Las fuentes documentales revelan con claridad que en el obrador del maestro Abila se cui-
daba con especial atención el dibujo y la composición, tenía “mesa de dibujo, libros de dibujos, 
de flores, de pájaros”, entre otros; y dentro de sus herramientas “estampaderas de flores, de hojas, 
de puntos y de tallos”, con los cuales realizaban el diseño de sus obras.

41 Heredia Moreno, 1996, p. 75.
42 Heredia Moreno, 1980, p. 26.
43 Pérez Morera, 2012, 129.
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A pesar de que la obra producida en el obrador del maestro Abila no cuenta con identificación 
de punzón personal, el mencionado maestro platero desarrolló un estilo particular identificable 
posteriormente, en la platería realizada por sus hijos y nietos, quienes marcaron su obra con el 
punzón personal, AVILA.

DISCUSIÓN SOBRE LA DONACIÓN Y AUTORÍA DE LAS OBRAS DEL LEGADO DE LESACA

De acuerdo a los estudiosos del tema, no existe documentación parroquial que constate el 
arribo de las piezas de platería a la parroquia de San Martín de Lesaca, Navarra, motivo por el 
cual no ha sido posible precisar la fecha, su donante y menos aún el nombre del orfebre creador de 
tan valioso patrimonio artístico. La tradición ha sostenido que el “Legado de Lesaca” fue donado 
por Juan de Barreneche y Aguirre en 1748, fecha de uno de los más importantes documentos 
testamentarios del indiano.44 Al respecto, Abad Viela, aludiendo al conocimiento de todos los 
testamentos refiere “… en ninguno de estos documentos existe la menor mención de cualquier 
envío de platería para la villa navarra,… En otras palabras, si en los seis documentos descritos 
no hay mención alguna de donaciones de platería en esa fechas, es sencillamente porque no 
existieron”.45 La opinión del Arquitecto Abad pone en duda, incluso, que la donación haya sido 
realizada por Juan de Barreneche; sin embargo soslaya que entre 1727 fecha del primer testa-
mento y 1746 fecha del segundo testamento del indiano, hay un período de 19 años en que pudo 
haberse realizado la donación, al igual que algunas otras que no se recogerán en el segundo y los 
posteriores testamentos.

En el testamento de 1746 el indiano nombró como albaceas testamentarios en Guatemala a 
José de Michelena, Francisco de Iturregui, Juan Bautista de Iturralde y Juan de Pesonarte, todos de 
origen peninsular. En la Memoria General de 1748, puede leerse el nombramiento como albacea 
en la ciudad de Cádiz y la descripción del caudal que tenía en España: “Líquidos 125,000 pesos. 
De quales el dicho Francisco Antonio Pardo y Gago ha de aplicar 100,000 pesos para la Villa de 
Lesaca mi Patria, según se previene en la otra memoria testamental que tengo hecha para aquella 
tierra y remitida al dicho Sr. Pardo a quien tengo nombrado por mi Albaceas para todo lo que por 
ella se ofreciere”.46

En 1752, tras su muerte, los albaceas testamentarios nombrados en Guatemala, Don Fran-
cisco de Iturregui, Don Juan Bautista de Iturralde y Don Juan de Pisonarte, presentan escritura 
de Poder general a favor del legado de Juan de Barreneche, documento en el cual se refrenda 
el nombre de su albaceas en Cádiz y se amplía a la Compañía: “En la ciudad de Cádiz, España 
nombro al dicho Don Francisco Antonio Pardo y Gago, y por su ausencia a la Casa de los dichos 
Señores Pardo y Compañía”. 47

La Casa Pardo y Freire y Compañía, fue la sociedad establecida en la ciudad de Cádiz, for-
mada por Francisco Pardo y Gago y Asociados, albaceas testamentario y hombre de confianza 
de Juan de Barreneche, para el comercio transatlántico entre las provincias americanas con la 

44 Memoria testamentaria de Don Juan de Barreneche y Aguirre, Vecino de la Ciudad de Guatemala por lo tocante a 
las obras pías que se han de executar en la Villa de Lesaca su Patria. AGCA (1748b).
45 Abad Viela, 2011, 34.
46 AGCA, 1748b, folio 189v.
47 Ibíd., folio 202.
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península; esto consta en numerosas escrituras notariales que registran negocios entre la mencio-
nada Compañía con vecinos y mercaderes de Santiago de Guatemala.48

Otro argumento polémico manejado por Abad Viela hace alusión a que el tránsito interoceá-
nico se paralizó entre los años de 1739 a 1751, debido a la delicada situación política, la guerra y 
los ataques de piratas que no permitían la salida de flotas americanas hacia la península; el autor 
asegura “…la absoluta desaparición de los registros de flota en el Archivo General de Indias, 
precisamente para este período, indica claramente que ni siquiera las hubo”, 49 a lo que Carmen 
Heredia mostrando evidencia documental, responde:

…en contra de tales afirmaciones, ni los piratas ni los conflictos bélicos lograron interrum-
pir por completo el tráfico marítimo ni paralizaron el intercambio de objetos suntuarios entre 
ambas orillas del Atlántico, incluidas joyas y piezas de platería. Es posible que algunos viajes 
se cancelaran o que las llegadas de las flotas sufrieran demora por estas causas, pero no solo 
continuaron los desplazamientos sino que se conservan varios registros de los años 1739, 1745, 
y 1750 que demuestran que los cargamentos de algunos de los navíos que circularon en estas 
circunstancias adversas resultaron ser particularmente ricos en piezas suntuarias, sobre todo en 
plata labrada.50

De las tres fechas y flotas que documenta la autora, nos interesa particularmente la de 1739, 
de la cual refiere:

El cargamento de El Lanfranco, almirante de esta misma flota del año de 1739, no alcanzó 
unas cifras tan altas como las de la capitana. Pero su maestre de plata don José Baio ximénez se 
hizo cargo de otros ocho cajones con un total de más de 781 marcos de plata labrada, es decir, 
casi 187,5 kg por valor de 50.765 reales (…) De la partida número 37, que contenía 288 marcos 
y 5 onzas de plata labrada además de 691 pesos y que embarcó don José Suárez Caamaño para 
entregar a Don Francisco Pardo y Gago. 51

Tal como mencionamos anteriormente, Don Francisco Antonio Pardo y Gago, era el albacea 
testamentario nombrado por Juan de Barreneche para representar sus negocios en Cádiz, en donde 
radicaba la Casa de Pardo y Freire y Compañía. Mientras que José Suárez Caamaño radicaba en 
Veracruz y era quien por esos años remitía la mercadería desde Nueva España, hacia la península, 
actuó también desde Veracruz posteriormente, Don Gaspar Sáenz Rico y Compañía.52 Sobre el 
particular, Heredia expresa:

El primero de ellos, Pardo y Gago, se ocupaba de las mercancías que llegaban a Cádiz de 
parte del indiano navarro, mientras que el segundo, Suárez Caamaño, actuaba como su corres-
pondiente en la ciudad mexicana de Veracruz. Si esto fuera cierto, habría que preguntarse también 
si los 288 marcos y 5 onzas de la plata labrada de la partida números 37 no corresponderían al 
legado de platería guatemalteca que todavía se guarda parcialmente en la parroquia de Lesaca y 
que se viene considerando regalo de don Juan de Barreneche y Aguirre, incluido un frontal desa-
parecido en fecha incierta.53

48 Al respecto ver Muñoz Paz, 2007.
49 Abad Viela, 2011, 35.
50 Heredia Moreno,  2013, p. 223.
51 Heredia Moreno,  2013, p. 224.
52 AGCA, 1748b.
53 Heredia Moreno,  2013, p. 224.
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En este punto de la exposición proponemos nuestro acuerdo al respecto, asumiendo que efec-
tivamente, las obras de platería guatemalteca de la parroquia de San Martín de Lesaca, Navarra, 
España, fueron donadas por Juan de Barreneche y Aguirre. Coincidimos con la tesis de Carmen 
Heredia, en cuanto que la partida 37 del Lanfranco de la almiranta de la flota de 1739, contenía 
el legado de Juan de Barreneche, y que, por todos los sucesos y retrasos que muy bien describe 
la autora, “…el conjunto de plata no pudo llegar a la villa navarra, como muy pronto, hasta bien 
entrado el año 1740”.

En cuanto al orfebre creador de las obras de platería de la parroquia de San Martín de Lesaca, 
Javier Abad, después de argumentar lo que se ha venido citando, ha sido el primero en atribuir la 
autoría de las mencionadas obras:

El maestro examinado Pedro de Castro fue el platero más importante de Guatemala durante 
el primer cuarto del siglo xVIII. Logró durante su carrera un patrimonio inmobiliario y un nivel 
social comparativamente elevado; poseyó el grado de alférez de la Milicia Provincial (oficial), 
que parece no haber alcanzado tras él ningún platero guatemalteco, salvo su propio hijo Antonio 
de Castro. Su madre, Lorenza de Munguía, era peninsular. Sus dos esposas (Lorenza de Escobar y 
Feliciana de Iriondo) fueron “de calidad española”, y la segunda probablemente también penin-
sular. Así las cosas, nos inclinamos a atribuir las obras de Lesaca al taller de platería dirigido por 
Pedro y Antonio de Castro.54

Sin pretender ser dueños de la verdad, consideramos insuficientemente respaldada la atribu-
ción de las obras del “Legado de Lesaca” al obrador del maestro Pedro de Castro, ya que tanto 
el estilo desarrollado en su obrador, como la temporalidad, no corresponden. Reafirmamos en 
ese sentido la destacada importancia del obrador del maestro Blas de Abila Quevedo a partir del 
segundo cuarto del siglo XVIII, en Santiago de Guatemala; en donde sabemos, nutrió la más re-
finada demanda de platería labrada para las familia pertenecientes a la élite religiosa, comercial y 
política, para quienes realizó, junto a sus hijos y nietos, magníficas obras de alta calidad técnica 
y estilística.

En este sentido, en base a todo lo expuesto con anterioridad, refutamos la atribución de au-
toría de las obras del “Legado de Lesaca” al obrador del maestro Pedro de Castro, y ratificamos 
que las obras de platería litúrgica que hoy se conservan en la parroquia de San Martín de Lesaca, 
Navarra, muy probablemente fueron realizadas en el obrador del maestro Blas de Abila Quevedo 
en Santiago de Guatemala, aproximadamente entre los años de 1720 y 1739.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La marca del quinto real o marca fiscal y la marca de localidad, son fundamentales para datar 
el origen y temporalidad de las obras de platería producidas en el obrador del maestro platero 
Blas de Abila quien, de acuerdo al testimonio documental fue cuidadoso del pago del impuesto 
real sobre la obra realizada.

Internacionalmente el lenguaje barroco se consolidó a finales del siglo XVII y durante el 
primer tercio del siglo XVIII, en Guatemala también se manifestó el lenguaje barroco con la 
utilización de formas mayoritariamente naturalistas presentadas en composiciones florales con 

54 Abad Viela, 2011, 41.
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roleos vegetales, tallos y hojas, los cuales en este contexto, se enriquecen y mesclan con el uso de 
elementos esquemáticos como las cees, rosetas, líneas de perlas metálicas y gallones; incluyendo 
además, elementos simbólicos como las veneras o conchas alusivas al santo patrón de la ciudad 
de Santiago.

Consideramos que la obra producida en el obrador del maestro Abila puede ser identificada 
a partir del reconocimiento de una alta calidad técnica y el desarrollo de un rico y particular estilo 
que despliega un pleno lenguaje barroco enriquecido con el uso experto del dorado y el plateado, 
lo que acentúa el resultado barroco en sus obras. El maestro Blas de Abila hizo de su obrador 
en Santiago de Guatemala toda una escuela, en donde formó y dio lección de las más variadas 
técnicas en el arte de la orfebrería a sus hijos y nietos.

El característico estilo de su obra aparece plenamente identificado en los trabajos poste-
riores de sus descendientes, con lo cual se comprueba que la formación recibida en su obrador, 
trasciende a la producción de obra en el último cuarto del siglo XVIII y primer cuarto del siglo 
XIX: Bajo esos parámetros se atribuye la autoría de las obras litúrgicas del “Legado de Lesaca”, 
Navarra, España, al obrador de Blas de Abila en Santiago de Guatemala aproximadamente entre 
los años de 1720-1739, lo cual fue posible, gracias a estudios previos debidamente citados, de 
donde obtuvimos información y fotografías.

Conocer con certeza la autoría de las obras requiere revisar todo un complejo sistema de infor-
mación que muchas veces no está al alcance del investigador, razón por la cual hasta el momento, 
es poco el conocimiento certero sobre las excelentes obras de platería elaboradas por manos de 
artífices guatemaltecos durante la época colonial. Consideramos que esta primera aproximación 
a la identificación de la obra del maestro Blas de Abila, permitirá en adelante, reconocer mucha 
de la obra producida en la ciudad de Santiago de Guatemala en el siglo XVIII que hasta hoy ha 
sido publicada como “Anónima”.

El presente estudio expone nueva información que permitirá en adelante la datación y re-
conocimiento de obra de platería, con el objeto de sumarse al esfuerzo de enriquecer el catálogo 
del Patrimonio Cultural de Guatemala y coadyuvar a su conservación y difusión.
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RESUMEN: El texto analiza los Libros de Registros de las flotas de venida de Nueva España 
entre 1640-1649 para calcular la plata labrada, alhajas de oro y demás productos suntuarios que lle-
garon a la Península procedentes del Virreinato. La comparación de estas mercancías con las que se 
enviaban desde Sevilla por las mismas fechas pondrá de manifiesto el volumen de este tráfico artístico 
en la Carrera de Indias y las distintas necesidades de la sociedad contemporánea en una y otra orilla 
del Atlántico. Noticias inéditas sobre virreyes, plateros e indianos aportan variadas perspectivas para 
reconstruir el panorama del tráfico suntuario entre México y la Península Ibérica durante estos años.

Palabras clave: Platería, tráfico artístico, Carrera de Indias, Felipe IV, virreyes, plateros.

SUMMARY: This article analyzes the Register Books of coming of the New Spain between 
1640-1649 years to calculate the silverware, gold jewels and other sumptuary products that arri-
ved at the Peninsula coming from the Viceroyalty. The comparison of these merchandises with 
that were sent from Seville by the same dates will show the volume of this artistic traffic in the 
Route to the Indies and the different necessities from the contemporary society in one and another 
border of the Atlantic. Unpublished news about viceroys, silversmiths and Indians contribute diffe-
rent perspectives to reconstruct the panorama of the sumptuary traffic between Mexico and the 
Iberian Peninsula during these years.

Key words: Silverware, artistic traffic, Route to the Indies, Felipe IV, viceroys, silversmiths.

En la misma línea de investigación de anteriores estudios sobre el tráfico artístico entre 
España y América durante el reinado de Felipe IV, analizamos ahora los Libros de Registros de 
las flotas de venida de Nueva España entre 1640-1649 para calcular el volumen de plata labrada, 
alhajas de oro y otros productos suntuarios que llegaron a la Península en la década de los años 
cuarenta del siglo XVII.1 

Como en otras ocasiones, se prestará atención al tipo y a la procedencia de las piezas, al 
remitente y al destinatario de las mismas, y a las funciones –religiosa o civil– que cumplían en el 
contexto de la sociedad hispana de la época. Algunas noticias sobre los virreyes que se sucedieron 
en el gobierno de Nueva España durante esta década, así como los datos sobre un par de plateros 
mexicanos que participaron en la tasación y valoración de cierto alijo, con el consiguiente pleito 

1 Heredia Moreno, 2017, pp. 225-257. 
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que generaron, aportan otras perspectivas para reconstruir el panorama del tráfico suntuario entre 
México y la Península Ibérica durante la quinta década del siglo XVII. 

Además, la comparación de estos objetos ultramarinos con los que se enviaban desde Sevilla 
con destino a América en las correspondientes flotas de ida, pondrá de manifiesto el alcance de 
estos intercambios artísticos en la Carrera de Indias y las distintas necesidades suntuarias y de 
abastecimiento de la sociedad contemporánea en una y otra orilla del Atlántico.

Entre 1640 y 1649 zarparon del puerto mexicano de San Juan de Ulúa en Veracruz un total 
de seis flotas, pero, salvo excepciones, sólo hemos logrado localizar los Libros de Registro de 
las capitanas y almirantas, si bien es cierto que era en estos galeones donde se cargaban tradicio-
nalmente las mercancías suntuarias de materiales preciosos y las de mayor valor. No obstante, 
hay que tener en cuenta que la nao San Pedro y San Pablo, capitana de la flota del año 1641, al 
mando del general Juan Campos por fallecimiento de Roque Centeno, se perdió por exceso de 
confianza del piloto que dirigió las operaciones y que la introdujo en la barra de Sanlúcar a pesar 
de la situación adversa y de los fuertes vientos que soplaban en contra.2 Por este motivo, aunque 
el correspondiente Libro de Registro se conserva intacto, ignoramos qué objetos se recuperaron 
y se desembarcaron en el puerto de Sevilla. De hecho, Serrano Mangas opina que el hundimiento 
supuso múltiples ganancias para los de Sanlúcar de Barrameda.3 Ello nos lleva a pensar que, 
como en otras ocasiones, buena parte de las piezas rescatadas fueron objeto de contrabando o de 
rapiña y no llegaron nunca a sus destinatarios.

Al margen de este suceso y de forma semejante a lo que sucedió en las décadas anteriores 
del siglo XVII, los fletes incluían los productos autóctonos habituales como grana fina, silvestre 
o de Campeche, chocolate, añil y cajones de regalos que no indicaban su contenido. Tres de estos 
cajones recibió, por ejemplo, la condesa de Olivares en Loeches (Madrid) en el año 1645.4 Pero 
la parte más sustanciosa del cargamento de las capitanas y almirantas la constituían los caudales 
en metálico, barras, tejos y lingotes de plata, oro y oro en polvo, plata labrada y joyas, así como 
escritorios y ornamentos. 

Estos últimos enseres procedían en su mayor parte de China o Filipinas. Por ejemplo, en 
la almiranta de la flota de 1641 Pedro de Soto López, vecino de México, registró una cama de 
damasco de China para don Juan González de Villalva, fiscal de la Real Audiencia de Sevilla.5 
En el año 1647, el alférez mexicano Pedro de Aguirre envió un medio cajón con ornamentos, 
“envejucado como vino de Filipinas” y valuado en 50 pesos, para la iglesia parroquial del Puerto 
de Santa María (Cádiz), de parte del capitán Hernán García, vecino de Manila.6 En esta flota venía 
otro cajón con ornamentos, producto de las limosnas recogidas en Manila para el convento de la 
villa de San Jerónimo de Espeja.7 En la misma fecha se registran también varios escritorios. Uno 
de ellos, de origen filipino, lo mandó el dominico fray Antonio de Espinosa para sus hermanas 
residentes en zamora; otros dos fueron remitidos por el padre comisario general de la Orden, fray 

2 Pérez Mallaína Bueno, 1990, pp. 245-255; 1996, p. 129.
3 Serrano Mangas, 1991, pp. 39-40.
4 Registro del navío Santa teresa de Jesús. Veracruz 1645. AGI, Contratación 1933, f. 519.
5 Registro del navío San Pedro y San Pablo. Veracruz 1641. AGI, Contratación 1929a, f. 973v.
6 Registro del navío San José y San Francisco de Paula. Veracruz 1647. AGI, Contratación, 1934, folios156r-158r.
7 Suponemos que se refiere al convento jerónimo de la localidad de Espeja de San Marcelino en la provincia de Soria. 
Según un inventario de 1821 recogido por el Padre zamora Lucas, 1956, la iglesia contaba con muchos ornamentos que 
luego se distribuyeron por las parroquias cercanas. Entre ellos debieron incluirse los procedentes de Filipinas.
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Buenaventura de Salinas y Córdoba, para Juan Cristóbal de Berlín, factor de los condes Fúcares 
de Alemania en Madrid, y para su mujer doña María de Salinas.8

No obstante, los bienes suntuarios que más nos interesan son los de plata, oro y piedras 
preciosas. Las partidas más abundantes son las de plata labrada cuyo peso apenas sobrepasó 
los 2.000 marcos, sin tener en cuenta una custodia que no se pesó, igual que alguna otra partida 
sin determinar.9 En esta cantidad solo se mencionan de forma expresa unas sesenta piezas que 
pertenecen a veintiocho tipologías distintas, entre las de carácter religioso y los utensilios pro-
fanos –para el servicio de mesa, iluminación y aseo-. El resto se define como “objetos de plata 
labrada”, sin especificar nombre ni uso, aclarando en ocasiones que se trata de enseres viejos o 
abollados, muchos destinados a la Real Hacienda. Entre ellos se entremezclan alhajas de oro, 
por valor de unos 615 castellanos a los que se suman algunas varillas y papeles de oro en polvo 
y un par de anillos con diamantes. Todas ellas se distribuyeron por España según los deseos de 
los remitentes (Fig.1. Mapa).

Fig. 1. Localidades de destino de las obras

8 Registro del navío Nuestra Señora de la Porciúncula. Veracruz 1647. AGI, Contratación 1935, ff. 650r-652v y 660v-663r.
9 En el cuadro adjunto al final del texto se detallan todos y cada uno de los registros que contienen plata labrada o alhajas. 
A lo largo del texto iremos analizando los casos más significativos. 
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En todo caso, el volumen de plata labrada queda muy por debajo de la que se remitió la 
cuarta década del siglo XVII que superó los 6.380 marcos.10 Es posible que algunas partidas se 
hubiesen embarcado en otros navíos cuyos registros no hemos logrado localizar. Sin embargo, 
nos parece más probable que las causas de esta disminución fuesen los graves conflictos que se 
sucedieron en la Península Ibérica a lo largo de los años cuarenta del siglo XVII –sublevación de 
Cataluña, independencia de Portugal, revueltas en Andalucía–, con los posibles peligros añadidos 
que conllevaba el transporte de mercancías preciosas en estas críticas circunstancias11. Esta crisis 
permite suponer que los cargamentos remitidos para la Real Hacienda se destinarían a sufragar los 
gastos que generaban estos sucesos. Mencionamos a este respecto que, entre los lingotes y barras 
de plata llegados de Guatemala entre 1643 y 1647, los oficiales reales guatemaltecos enviaron 
alrededor de 830 marcos de plata labrada, abollada o vieja para el Rey y para la Real Hacienda.12 
Por su parte, los de la “nación portuguesa de la Veracruz”, posiblemente para demostrar su lealtad 
a la corona de España en estos momentos tan delicados, remitieron a Felipe IV barras, tejos y 
plata labrada que valieron por su ley y peso 462.320 maravedís.13

También alguno de los virreyes trató de aliviar la precaria situación de las arcas reales y se 
preocupó por luchar contra el fraude o el contrabando. De los cuatro que se sucedieron en esta 
década, nos interesa ahora don Diego Roque López Pacheco, marqués de Villena y de Moya, 
conde de Santisteban, gentilhombre de cámara de Su Majestad, duque de Escalona y virrey de 
Nueva España entre 1640 y 1642.14 En la flota del año 1641 remitió al conde duque de Olivares 
para Su Majestad los palios de su recibimiento en las ciudades de Tlaxcala, Cholula, Puebla de 
los Ángeles, Huezotzingo, México y Veracruz, junto con 16.000 pesos en metálico de su peculio 
personal, más otros 4.000 que le dio esta última ciudad.15 

El uso de palio estaba expresamente prohibido por las Leyes de Indias, ya que su utilización 
quedaba reservada para el monarca.16 Pero López Pacheco fue el primer Grande de España que 
ostentó el cargo de virrey y por este motivo se le otorgaron éste y otros muchos privilegios a la 
hora de zarpar para Nueva España y a lo largo del itinerario de su recibimiento hasta la capital 
mexicana.17 En su expediente personal se recogen diversas licencias y reales cédulas que le per-
mitían llevar un séquito de hasta ochenta criados –un centenar si llegaba a casarse–, veinticuatro 
esclavos y un nutrido equipaje donde, además de abundantes productos alimenticios para la tra-
vesía, se relacionan vidrios de Venecia, barros de Extremadura y gran cantidad de ropa blanca y 
de vestir, porque “teniendo en consideración la calidad de su persona y el cargo que va a servir, 
es mi voluntad que vaya bien acomodado”.18 Entre las personas a su servicio se menciona a Pedro 
Rodríguez, repostero de plata, Alonso Hernández, mozo de plata, Jaime Ferrer, cochero mayor, 

10 Heredia Moreno, 2012, p. 222.
11 Pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Elliott, 1982. Pérez, 1980. Domínguez Ortiz, 1973.
12 Registro del navío San Juan Bautista. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1930, f. 772. Registro del navío Santa teresa 
de Jesús. Veracruz 1645. AGI, Contratación 1933, fs. 720-742. Registro del navío Santísimo Sacramento. Veracruz 1647. 
AGI, Contratación 1934, fs. 286r-295r.
13 Registro del navío San Juan Bautista. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1930, f. 952.
14 Licencias y títulos otorgados a Diego López Pacheco. Sevilla 1640. AGI, Contratación 5422, N. 34, s/f.
15 Registro del navío San Pedro y San Pablo. Veracruz 1641. AGI, Contratación 1929b, f. 1069r.
16 Además de las armas, joyas y plata labrada que podían trasportar, las Leyes de Indias declaran expresamente “que los 
virreyes no usen de la ceremonia del palio en sus recibimientos […] porque ello solo pertenece a nuestra real persona”. 
Véase la Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias…, Libro III, Título III, Ley 19.
17 Gutiérrez de Medina, 1947. Farré Vidal, 2011, pp. 199-218, analiza detalladamente el diario que escribió Cristóbal 
Gutiérrez de Medina, su capellán y limosnero, sobre el recorrido desde Escalona hasta la ciudad de México
18 Licencias y títulos otorgados a Diego López Pacheco. Sevilla 1640. AGI, Contratación 5422, N.34, s/f.. 
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Diego de Escobedo, cochero de cámara, Juan Núñez Sota, cochero, y Pedro Moreno, oficial de 
hacer coches, además de varios pajes, secretarios, ayudas de cámara y oficiales de contaduría. No 
en vano el duque había obtenido licencia para llevar 30.000 pesos de valor en joyas de oro y plata 
labrada para uso de su persona y casa, libres de derechos,19 frente a los 6.000 que marcaban las 
Leyes de Indias y que llevaron consigo sus antecesores en el puesto,20 así como cuatro carrozas, 
una litera y dos sillas de manos.21 

En compañía del duque viajó también don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de 
los Ángeles, que se convertiría después en su sucesor interino tras denunciarlo por las sospechas 
que levantaba debido a su parentesco con el duque de Braganza que se había sublevado en Portu-
gal.22 Durante el gobierno de Villena, el prelado ordenó a los jueces y oficiales de la real hacienda 
de México que registrasen en la flota de 1641 de Veracruz para los jueces y oficiales de la Casa 
de la Contratación de Sevilla un cajón de madera precintado. Contenía las piezas de oro, plata y 
oro en polvo procedentes del expolio de los bienes del difunto don Feliciano de Vega, arzobispo 
que había sido de la ciudad de México.23 Estos bienes “cayeron en comiso por aver venido del 
reyno del Piru a este de la Nueva España sin registro y algunas que consisten en piesas de plata 
labrada sin quintar y 58 barras de plata y otras cosas en contravención de las reales cedulas que 
prohíben el traerse lo susodicho del dicho reino del Piru […]”.

Los encargados de pesarlas y tasarlas fueron Miguel de Hena Torres, ensayador y balanzario 
de la caja real de México en estos momentos, y Domingo Pérez, platero de oro y filigrana.24En 
la minuciosa relación que ambos efectuaron se mencionan dos papeles de oro en polvo, una “ba-
rretilla” de oro, una barrilla de oro quintado y otros tres papeles con “cantidad” de oro molido y 
en pepitas. Entre las joyas se detallan siete cadenas de oro de diferentes vueltas y hechuras –de 
eslabones cuadrados, redondos u ovados, encanutada y redonda o de resplandor–, algunas con 
esmaltes, que todas pesaron alrededor de 575 castellanos y que fueron tasadas entre los 18 y los 
22 reales con un monto total de más de 1.606 pesos. En cuanto a la plata labrada, se valoraron 
distintas piezas de menaje doméstico para el servicio de mesa, aseo o iluminación, como aceitera, 
vinajera, azucarero, pimentero, cajeta cincelada, bote con su tapador, un par de candeleros y una 
escudilla, todas ellas sin quintar, más un tintero y una palangana quintados. Su peso ascendió a 
más de 33 marcos con un valor aproximado de 200 pesos. A todo lo anterior habría que añadir “58 
barras de plata y otras cosas”. Por la ocultación de estos bienes, el fiscal condenó a los herederos 

19 Inventario de los documentos pertenecientes a Diego López Pacheco, s/f. Archivo Histórico Nacional (AHN), Frías, 
C. 124, D.1. Al gozar de exención de impuestos, los bienes muebles que portaban los virreyes no tenían que figurar en los 
correspondientes libros de registro. 
20 Heredia Moreno, 2012, p. 222.
21 Inventario de los documentos pertenecientes a Diego López Pacheco, s/f. AHN, Frías, C.124, D.29-92.
22 Álvarez de Toledo, 2011, pp. 173-213. Farré Vidal, 2011, pp. 200-201, nota 5. Palafox fue sustituido, a su vez, por 
don García Sarmiento de Sotomayor, segundo conde de Salvatierra, según nombramiento de primero de julio de 1642. Po-
cos días después obtuvo licencia para trasladarse a México con su mujer y con setenta criados a su servicio, según Reales 
provisiones a Don García Sarmiento de Sotomayor, Madrid 1642, AGI, Indiferente 455, L.A 24, ff. 166-169r, y Expediente 
de información y licencia de pasajero a Indias. Sevilla, once de julio de 1642, AGI, Contratación 5424, N.2, R.11. Tras 
la marcha de este último al virreinato del Perú lo sucedería, a su vez, como virrey interino de Nueva España el obispo de 
Yucatán Marcos de Torres y Rueda desde 1648 hasta abril de 1649 en que falleció.
23 Todos los datos referentes a este asunto en Registro del navío San Pedro y San Pablo. Veracruz 1641. AGI, Contrata-
ción 1929b, folios1506v-1616
24 Sin duda se trata de Miguel de Hena Torres, el menor, que desempeñaba los cargos de veedor de México, ensayador, 
fundidor, marcador de plata y oro, y balanzario de plata de la Caja Real de la ciudad de México desde el 8 de agosto del 
año 1608 “por los días de una vida”, porque en esta fecha su padre, Miguel de Torres Hena, el mayor, contaba con más de 
sesenta años de edad. A este respecto véase Heredia Moreno, 2010, pp. 312-315 y 317.
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y albaceas del arzobispo a penas que oscilaron entre los dos y los ocho años de destierro tras salir 
de la cárcel. Tres de los condenados –mayordomo, sobrino y escribano del arzobispo– tuvieron 
que pagar además una multa de 4.000 pesos, aplicados para la cámara de su majestad, gastos de 
visita y comisiones.25 

En la misma nao San Pedro y San pablo, capitana de la flota del año 1641, se cargaron un 
par de cajoncillos con sus llaves y cerraduras con algo más de 265 marcos de plata labrada, que el 
ilustrísimo don Ruy Marcos Ramírez de Prado, obispo de Michoacán, enviaba a su hermano don 
Lorenzo Ramírez de Prado, caballero de la Orden de Santiago y miembro del Consejo Real de las 
Indias en Madrid.26 Otros clérigos de menor jerarquía y algunos indianos de variada extracción 
social remitieron o dejaron en herencia piezas de plata labrada a sus familiares o a individuos 
residentes en España. Entre las partidas más ricas figuran los 170 marcos, 5 onzas y 4 ochavas 
que pesaron tres fuentes grandes, un par de aguamaniles y de jarros, un salero de tres piezas y un 
bernegal con su salvilla que se mandaron por orden de Teresa Escasuato a Sevilla para Domingo 
Dongova.27 Entre los de menor cuantía mencionamos los 14 marcos que alcanzaron las piezas 
remitidas por Francisco López de Solís para entregar en la capital andaluza a don Diego Fernán-
dez de Córdoba28 o los 12 marcos del platón, salero y bernegal con su salvilla que el contador 
mexicano Felipe Navarro enviaba a sus hijos en el año 1648. En este último caso, el regalo iba 
acompañado de 3.760 pesos de oro común.29 

Pero sin duda las piezas que más nos interesan son las donadas por los indianos a institu-
ciones religiosas diversas distribuidas por toda España, tanto por su cantidad o por su valor ma-
terial, cuanto porque algunas pueden relacionarse con obras que todavía se conservan y porque 
ciertos datos vertidos en los correspondientes registros podrían ayudar a solucionar las dudas que 
planteaban sobre su origen concreto, el nombre del donante o las circunstancias de la donación. 
Con frecuencia se trata de legados testamentarios, como un cáliz sobredorado con su patena y 
un juego de vinajeras, más dos candeleros de plata lisos, por un valor total de 345 pesos, que 
dejó el licenciado Juan Pérez de Guadalupe, clérigo presbítero, para servicio y ornato del culto 
divino de la iglesia del lugar del maestrazgo de Santiago en Extremadura.30 En este mismo navío 
nombrado San Juan Bautista, capitana de la flota del año 1643, se embarcó de regreso a España el 
marqués de Cadereyta con su mujer y su séquito. También se recoge en su correspondiente Libro 
de Registro el bando que se promulgó a bordo en cumplimiento de las órdenes de su majestad y 
de las ordenanzas de la Casa de la Contratación de Sevilla para que los pasajeros y miembros de 
la tripulación declarasen las joyas o mercaderías que llevaran fuera de registro y para que paga-
sen lo que debiesen de la avería. Sin duda, una de las muchas iniciativas de las autoridades para 
frenar el fraude y el contrabando.

25 Los albaceas y herederos eran don Pedro de Villarán Torreblanca, alcalde mayor del partido de Tistla, don Francisco 
Suárez de Figueroa, mayordomo que fue de su señoría ilustrísima don Feliciano de Vega, arzobispo de la ciudad de México, 
don Juan de Casayna, su sobrino, Pedro Ramírez, criado del dicho alcalde mayor y su escribano nombrado, Baltasar de 
Sequera y Jerónimo de Carrasquilla. Este último fue el único que salió absuelto en el juicio. La sentencia se dictó en mayo 
del año 1641. 
26 Registro del navío San Pedro y San Pablo. Veracruz1641. AGI, Contratación 1929b, f. 702v.
27 Registro del navío San Juan Bautista. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1930, f. 158.
28 Registro del navío Santa Teresa. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1931, f. 974.
29 Registro del navío San Agustín. Veracruz 1648. AGI, Contratación 1936, fs. 104v-107r.
30 Registro del navío San Juan Bautista. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1930, folio 1096v. El legado incluía también 
2000 pesos en metálico. Quizás se refiera a la localidad de Azuaga (Badajoz) que fue una rica encomienda de la orden de 
Santiago desde la Reconquista.
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En la almiranta de esta misma flota se cargaron una docena de frontales y ornamentos, nume-
rosos paños de altar, varios misales, unas vinajeras de cobre y “una custodia de filigrana de plata 
con su pie torneado y sin peana”, que registró don Juan de Mendoza, secretario de cámara del 
obispo de Puebla de los Ángeles y albacea del licenciado Urbán López de Mijancas, “natural de 
la Puebla de Arganzón en la provincia de Álava, obispado de Calahorra”.31 Había que entregarlos 
en la ciudad de Vitoria al alcalde ordinario y al padre Pio del convento de Santo Domingo, para 
que lo recibiesen ambos juntos y cumplieran la voluntad y testamento del dicho licenciado.32 La 
descripción indica que se trataba de una pieza incompleta, bien porque estuviera sin terminar 
bien porque fuese una custodia vieja, deteriorada por el uso frecuente. Estos detalles permitirían 
relacionarla con un ejemplar portátil de sol, de plata sobredorada, que pertenecía a la parroquia de 
San Millán de Ali desde antes de 1647, porque, según datos documentales aportados por Martín 
Vaquero, en esta fecha se mandó hacer una caja para guardarla y en el 1649 se efectuó un pago 
“por poner el pie de la custodia de plata”. La misma investigadora destacó sus esmaltes, costillas 
y abundante decoración grabada, propios de los talleres mexicanos.33 Sin embargo, la custodia se 
vendió y en la actualidad se desconoce su paradero.

Por su parte, Pedro Crespo, vecino de Guatemala, enviaba de limosna un cáliz con su patena 
y un juego de vinajeras, para el culto de la parroquia de Dos Barrios en el arzobispado de Toledo.34 
A los pobres de la villa de Vinuesa en Soria iban destinados la lámpara y la cruz de plata que 
Francisco de los Santos mandó desde la ciudad de Puebla de los Ángeles35. 

Por último, en 1643 doña Ana de Córdoba Altamirano, viuda de Matías González y esposa 
del doctor Francisco López, catedrático de prima y vecino de México, registró de parte de su 
primer marido, difunto, una lámpara de plata de algo más de 20 marcos en un cajón intitulado 
“para el señor San Juan en la Gran Canaria en la ciudad de Telde al Santo Oficio de la Inquisición 
de la Gran Canaria”36. Según comunicación del Dr. Pérez Morera, en un inventario parroquial de 
1675 se cita una lámpara donada por este indiano.37 Quizás puedan relacionarse estos documentos 
con el ejemplar de tamaño mediano que se conserva en el altar de las Ánimas y que este mismo 
investigador indicaba en el año 2008 que presenta “claras características morfológicas” distintivas 
de su origen novohispano.38 

Otros regalos destinados a la Iglesia se cargaron en la flota de 1647. Mencionamos, por 
ejemplo, los 76 marcos de plata labrada que pesaron la lámpara y el relicario para el Santísimo 
Sacramento, remitidos por Simón de Haro para la villa de Becerril de Campos en la nao capitana 
San José y San Francisco de Paula.39 En este caso, se trata del conocido y generoso indiano resi-
dente en la ciudad de México, capitán de milicias reales, familiar del Santo Oficio e involucrado en 
diversos negocios de la Carrera de Indias, que en el año 1632 había regalado una suntuosa arqueta 

31 En la actualidad, este municipio pertenece a la provincia de Burgos.
32 Registro del navío Santa Teresa. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1931, f. 959.
33 Martín Vaquero, 1992, pp. 289-90
34 Registro del navío Santa teresa. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1931, f. 981.
35 Registro del navío Nuestra Señora de Malpica. Veracruz 1643. AGI, Contratación 1932, f. 560.
36 Ibídem, fs.1015-1016.
37 Mi sincero agradecimiento al doctor Pérez Morera que me ha facilitado este dato procedente del Libro de Fábrica 
1672-1752, f63r. 
38 Pérez Morera, 2008, pp. 538 nº 133 y 547.
39 Registro del navío Santísimo Sacramento. Veracruz 1647 AGI, Contratación 1934, f. 5r.
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de plata y un viril de sol para el culto de la iglesia de Santa 
Eugenia de la villa palentina.40 Este primer envío, atribuido al 
platero Juan de Padilla,41 todavía se conserva. Llegó a Sevilla 
en la flota del año 1633 y figuraba en su Libro de Registro como 
“un sagrario de plata quintada que pesó 40 marcos y dentro del 
dicho sagrario su vedriera donde esta el Santísimo Sacramento 
y una cruz de plata con una escultura de Cristo en ella y una 
cajita de plata dorada para el depósito”.42 Esteras consideró que 
también podía formar parte del mismo legado otra custodia de 
sol que guarda la parroquia, si bien reconocía que su factura 
era muy diferente a la de la arqueta (Fig.2). Se basaba, sobre 
todo, en sus características tipológicas y decorativas, propias 
del Barroco mexicano del segundo cuarto del siglo XVII, y 
en su variante de marca de localidad, que no reproduce pero 
que considera análoga a la de la pieza anterior y que, por tan-
to, correspondería a la del periodo conocido de actividad del 
marcador Diego de Godoy (1632-1634). Además, piensa que 
se refiere a esta pieza un documento fechado en México en 10 
de diciembre de 1634 que detalla “”un sagrario de plata dorado 
para que perpetuamente esté en el Altar Mayor” que Simón de 
Haro ya había enviado”.43

No obstante, no hemos logrado encontrar ninguna alusión 
a esta custodia en los Libros de Registros de la década de 1630. 
Tanto en el mencionado documento de 1633, como en el de 

1634 se anota literalmente “un sagrario de plata”, igual que en la inscripción de la propia arqueta. 
Por lo tanto, opinamos que en los tres casos el texto se refiere a la arqueta remitida en la flota 
del año1633. Es decir, en nuestra opinión la custodia de sol no formaría parte del primer legado 
sino de este otro que, según la documentación que ahora damos a conocer, Simón de Haro envió 
a la villa palentina en el año 1647.44 Además, su punzón, “análogo” al que utilizó Godoy entre 
1632-34, pudo permanecer en vigor durante los años siguientes. De hecho, en la lista de marcas 
y nombres de artífices mexicanos que publicó Esteras en 1992, existe un vacío entre 1635-1655, 
respecto a la marca de localidad, y entre 1635-1649, por lo que se refiere a la nómina de ensaya-
dores.45 Todo ello nos inclina a pensar que el relicario que Simón de Haro mandó a Becerril de 
Campos en la flota de Nueva España del 1647 sea la custodia de sol que todavía se guarda en la 
parroquia de Santa Eugenia.

En esta misma flota llegaron también la lámpara y los cuatro blandones de más de 88 mar-
cos que el capitán Pedro Sánchez Olivera, fallecido en México, dejó para la iglesia de la villa de 

40 Esteras Martín, 1990, pp. 96-97. Su inscripción reza: ESTE SAGRARIO DIO SIMON DE HARO HIJO DE PEDRO 
DE HARO Y DE VERNARDINA DE LVCERGA A ESTA S.TA YGLESIA SE S.TA EUJENIA, AÑO DE 1632.
41 Esteras Martín, 1988, p. 70
42 Heredia Moreno, 2012, p. 224.
43 Esteras Martín, 1990, p. 97.
44 Ibídem.
45 Esteras Martín, 1992, pp. 19-20 y 108. Además, la actuación de Godoy como ensayador pudo prolongarse hasta el año 
1649, según Heredia Moreno, en prensa.

  
Fig. 2. Custodia. Parroquia de 

Santa Eugenia. Becerril de Campos 
(Palencia). Foto procedente de 

Cristina Esteras, 1990.
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Tendilla (Guadalajara)46 o la custodia de plata dorada y pedrería, de 18 marcos, que registraron la 
viuda y el hijo del capitán Juan de Herrera Montemayor, difunto, residentes en México, de limosna 
para el culto del Santísimo Sacramento en la parroquia de Villanueva de la Serena (Badajoz).47

En cuanto a la flota del año 1648, las partidas más interesantes se refieren a los registros 
efectuados por orden de Domingo de Barainca, vecino de México, que había obtenido permiso 
para pasar a Indias en el 1607 a los veintiún años de edad. Gracias a su expediente de solicitud 
conocemos que había sido vecino de la anteiglesia del Señor San Miguel de Ispaster en el señorío 
de Vizcaya, merindad de Busturia, obispado de Calahorra y la Calzada, y que era hijo legítimo 
de Domingo Ortiz de Barainca y de Magdalena de Barainca y zubieta, residente en la ciudad de 
Sevilla, descendiente de hijosdalgos y dependiente de las casas y solares de Uriarte y Barainca.48 
Las mandas remitidas a un par de localidades vizcaínas dan buena prueba de su munificencia. A la 
iglesia de Ispaster envió en la nao capitana un juego de cuatro blandoncillos de plata que pesaron 
algo más de 42 marcos, tres frontales de damasco mandarín –uno bordado en oro de China– y 
tres casullas de lo mismo con sus estolas y manípulos.49 

Pero el ajuar que regaló a la vecina anteiglesia de San Andrés de zaldúa (actual zaldívar en 
Vizcaya), repartido entre la capitana y la almiranta de esta misma flota fue aún más suntuoso. El 
lote que se cargó en la capitana pesaba 108 marcos y 4 onzas, y estaba compuesto por un sagra-
rio y custodia dorada, un juego de vinajeras, unas sacras, una pareja de ciriales, un cáliz con su 
campanilla y patena, y un par de atriles, uno de ellos usado.50 El de la almiranta, de 66 marcos de 
peso, incluía una lámpara y dos blandoncillos de altar, más un frontal de altar bordado en oro con 
sus frontaleras y caídas, una casulla con su estola y manípulo, y una capa.51 Este obsequio permite 
pensar que el donante también estaba estrechamente unido a la localidad vizcaína de zaldúa por 
lazos de vecindad o de parentesco. 

Al parecer, ninguna de estas piezas ha llegado a nuestros días, pero en el Museo Diocesano de 
Arte Sacro de Bilbao se conserva un sagrario de plata en su color marcado en México que, junto 
con una custodia de sol, de plata sobredorada, “DIO DE LIMOSNA FRANSISCO DE URqVISA 
a LA IGLESIA DE SAN ANDRES DE zALDvA”, según rezan sus respectivas inscripciones. 
Ambas obras se han fechado entre 1650-1675 (Figs. 3-4).52 Urquiza había desempeñado presti-
giosos cargos en la administración de la audiencia de Charcas. En 1635 fue nombrado escribano 

46 Registro del navío Nuestra Señora de la Porciúncula. Veracruz 1647. AGI, Contratación 1935, f. 233r-236.
47 Ibídem, f. 797r.
48 Expediente de solicitud y licencia de pasajero a Indias. Sevilla 1648. AGI, Contratación 5303, N.24, f. 1r. Según el 
Diccionario de la Lengua de la RAE, el término “anteiglesia” se refiere a la iglesia parroquial de algunos pueblos de las 
Provincias Vascongadas que tenían en la parte de afuera estancias o soportales cubiertos, donde el clero o los vecinos hacían 
sus juntas. Por lo general cada anteiglesia comprende territorio muy extenso, de corto vecindario y desparramado caserío.
49 Registro del navío San Agustín. Veracruz 1648 AGI, Contratación 1936, fs. 379v-383v.
50 Ibídem, ff. 372v-378v: “un sagrario o tabernaculo de madera cubierto de plata de martillo y dentro un custodia dorada 
que pesan ambos 29 marcos y 6 onzas, y una salvilla y unas vinageras de plata, todo quintado, que pesan 6 marcos, 3 onzas 
y un tomin, y una tabla cubierta de plata dorada con las palabras de la consagracion. Y en el caxon numero 2 ba lo sigiente: 
2 ciriales de plata blanca bruñida con sus arandelas y cinco cañones cada uno que pesaron 33 marcos, un caliz con su cam-
panilla y patena dorados que pesaron 7 marcos y 6 onzas, un atril cubierto de plata de martillo que peso 9 marcos y 3 onzas, 
unas palabras de la consagracion, de lo dicho, que pesaron 6 marcos y 4 onzas y todo quintado, asimismo un atril cubierto 
de plata...que a servido. Todo para entregar en Sevilla a Andres de Arriola o a quien su poder hubiere para que sigan la orden 
del dicho Domingo por quien lo envia por su quenta y riesgo para la anteyglesia de San Andres de zaldúa”.
51 Ibídem, f. 593r.
52 Barrón García, 2007, pp. 374 y 385. También recoge ambas piezas Cilla López, 2008, pp.139 –159. 
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y notario público de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano53 y en 1647 obtuvo el nom-
bramiento de escribano de bienes de difuntos de Potosí.54 Es posible que más tarde se trasladase a 
México, aunque carecemos de datos documentales sobre su cambio de residencia. En todo caso, 
un antepasado y tocayo suyo era vecino de la anteiglesia de Ispaster (Vizcaya) en el año 1586 y 
esta conexión de los Barainca y los Urquiza con la misma localidad vizcaína permite considerar 
la posibilidad de que ambas familias se conociesen desde años atrás. Además, el escaso tiempo 
transcurrido entre las dos donaciones y la repetición de las dos piezas más significativas para la 
misma iglesia, nos lleva a pensar que el legado de Barainca no había llegado a su destino o que se 
había perdido al poco tiempo de su llegada. Si esto fuera así, la intención de Urquiza habría sido 
reponer las piezas más significativas donadas por su paisano, desaparecidas por alguna ignorada 
razón en el transcurso de estos pocos años.

En todo caso, la calidad de este conjunto de plata labrada muestra el esplendor de los obra-
dores mexicanos en estos momentos y ejemplifica el interés de los indianos por enviar a su patria 
chica regalos de categoría, bien por motivos religiosos bien por razones de prestigio social bien 
para mostrar su buena suerte en la Carrera de Indias. 

Cinco flotas hicieron el viaje a la inversa durante estos años, desde el puerto de Sevilla has-
ta el de Veracruz, aunque en este caso el número de Libros de Registros es mucho mayor. Una 
detenida ojeada a todos ellos nos indica que las mercancías que se mandaban a México desde la 
Península continuaban siendo análogas, aunque menos variadas, que en las décadas anteriores, 
fundamentalmente productos alimenticios o artículos de primera necesidad para cubrir carencias 
básicas en aquella orilla del Océano.55 

Entre ellos se mezclan, aunque en menor cantidad que en años pasados, enseres suntuarios 
de diverso carácter, desde un órgano realejo con sus fuelles que se envió a Mérida de Yucatán 
para don Alonso Fernández de Cervera56 y treinta docenas de tapas y clavazón de vihuelas que 
registró Sebastián Benítez para recogerlos en Veracruz,57 hasta un par de escritorios, uno de ellos 
remitido a Santo Domingo para Lorenzo Solano de Vargas.58 Se mencionan también varios ca-
jones de vidrios de Venecia, como los que llevó a Veracruz Jerónimo Garrega en diez cajas59 y 
más de un centenar de espejos. En el ámbito de la escultura sólo hemos localizado una imagen 
de la Concepción para el capitán Cristóbal de Salazar en Guatemala60, y un Crucificado y un san 
Juanito que registró Alonso Crespo en el año 1646.61

53 Confirmación de oficio a Francisco de Urquiza. Madrid, 31 de octubre de 1635. AGI, Charcas 419, L.5, ff. 114V -116V.
54 Confirmación de oficio a Francisco de Urquiza. Madrid, 3 de julio de 1647. AGI Charcas, 70, N. 21.
55 Mencionamos, por ejemplo, legumbres, frutos secos, especias (canela, azafrán, ajonjolí, orégano, alhucema, romero), 
vinos del Aljarafe, aceitunas, aceite, vinagre o aguardiente, aceites y drogas de botica, utensilios agrícolas (azadas, aza-
dones, rejas de arar), lienzos de todo tipo, papel, cera, cuchillos tijeras, acero, hierro, latón, alambre, clavazón, machetes 
de Fregenal, sombreros, capotes, tocados, valonas, cañamazos, hilos, materiales de construcción, frenos, estribos y merca-
derías y mercerías de todo tipo. Quesada, 2006, pp. 285-380 cita también en el siglo XVI cueros, metales, plata y oro (in-
cluidos toque de tocar oro y puntas de ensayar) imágenes religiosas, ornamentos, objetos de culto, menaje y mobiliario de 
cocina y comedor, libros, manufacturas mecánicas, simientes y plantones, productos de botica, colorantes o animales vivos
56 Registro del navío Nuestra Señora de Covadonga, Sevilla 1640. AGI, Contratación 1183, N.12, f. 28r.
57 Ibídem, N.1, R.5, f. 22r.
58 Ibídem, N.14, f. 19. Las remite, junto con varias piezas de cobre, una cama dorada y un fardo de mercaderías, Martín 
de Gañartu “de lo procedido de las mercaderías que recibió por su quenta en diferentes naos que vinieron el año pasado”.
59 Registro de la urca Nuestra Señora del Rosario y Rosa Grande, Sevilla 1646. AGI, Contratación 1190, N. 27
60 Registro del navío Nuestra Señora del Rosario, Cádiz 1642. AGI, Contratación 1185, N. 2, R. 9, f. 21r.
61 Registro del navío Nuestra Señora del Rosario y San José, Sevilla, 1646 AGI, 1190, N.6, f.33.
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Fig. 3. Sagrario. Museo de Arte Sacro de Bilbao. 
Foto cortesía de EMSIME, nº de referencia 0970. 

Autor: Ángel Gómez. 

 
Fig. 4. Custodia de sol. Museo de Arte Sacro de 

Bilbao. Foto cortesía de EMSIME, nº de referencia 
0971. Autor: Ángel Gómez.

En número más reducido que en décadas anteriores figuran pinturas y estampas, como los 
tres cajones que llevaba consigo Cristóbal de la Cámara, pasajero en la flota de 1640, con estam-
pas de papel y algunas “pinturas divinas” o el cajón con lienzos de pintura consignados a doña 
Leonor de Sosa, viuda del regidor de Guatemala don Cristóbal de Salazar, en 1646.62 Cabe citar 
también los seis cajones con estampas y cartones, posiblemente flamencos, de vara y media de 
largo y dos tercias de alto que registró el capitán Pedro van Gorle para entregar en Veracruz al 
capitán Adrián van zeul de Vangolio.63 Esta disminución de artes figurativas puede deberse a que 
los talleres mexicanos de escultura y pintura cubrirían ya una parte importante de la demanda 
local, situación que harían innecesarios los envíos desde la Península que se redujeron de forma 
drástica, evitando así el encarecimiento y riesgos que conllevaba el transporte en la Carrera de 
Indias. Además, desde finales del Quinientos algunas pinturas y esculturas mexicanas comen-
zaron a llegar a España. Recordemos, por ejemplo, el taller del pintor mexicano Alonso López 
de Herrera y sus bustos del Salvador y del Ecce Homo.64 Uno de estos bustos todavía se guarda 
en la colegiata de Roncesvalles (Navarra), igual que un gran número de pinturas de la Virgen de 
Guadalupe que llegaron a toda España a lo largo de los siglos XVII-XVIII, como la del convento 
de Concepcionistas Recoletas de Tafalla (Navarra).65 Paralelamente comenzaron a recibirse en 
España algunas esculturas quiteñas66 y numerosos Cristos de madera de caña de procedencia 

62 Registro del navío Nuestra Señora de la Hiniesta, Sevilla 1649. AGI, Contratación 1183, N.1, f. 17r. y AGI, Contra-
tación 1186, N.1, folio 39r.
63 Registro del navío Nuestra Señora del Rosario y La Antigua, Sevilla, 1646.AGI, Contratación 1190, N.1, folio 21r.
64 Toussaint, 1982, p. 79 y figs. 109-110.
65 Heredia Moreno y Orbe Sivatte, 1992, pp. 207-208. 
66 En el año 1636 el napolitano Marcos Guerra organizó en Quito un activo taller, según analizaron Mesa y Gisbert, 1980, 
pp. 685-695. Un Ecce Homo de esta procedencia y varios Cristos de caña del siglo XVII se conservan todavía en Navarra 
(Heredia Moreno y Orbe Sivatte, 1992, pp. 234-235).
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indiana,67 algunos de ellos elaborados en talleres de Michoacán De este tipo debían ser los que 
llegaron para Francisco de Hoyos o para Martín Navarro en la flota de 1629.68

Mayor envergadura alcanzó el envío de libros a Nueva España que, estimamos, superó los 
catorce mil ejemplares y que evidencia que los mercaderes de la Carrera de Indias y las órdenes 
religiosas, especialmente carmelitas, dominicos, franciscanos y jesuitas, mantenían un activo 
comercio en estos momentos.69 Además de la temática religiosa, con numerosos volúmenes del 
“nuevo rezado”,70 no faltan títulos sobre derecho, historia, novela contemporánea o poesía. Sirvan 
como ejemplo el cajoncito enviado a Guatemala en 1642 por Enrique de Andrade que incluía “tres 
misales de Plantino de los nuevos, diez breviarios de los nuevos y diez diurnos de los nuevos”,71 o 
los nueve cajones que registró el carmelita fray Juan de San Gregorio para entregar en Veracruz 
a fray Juan de los Reyes, visitador de la Orden en la Veracruz.72

No hemos logrado localizar ninguna partida con alhajas de oro o piezas de plata labrada, 
pero ello no significa que no las hubiera. Sabemos que, al menos los virreyes podían llevar en 
su equipaje joyas y plata labrada hasta una cuantía de 6.000 pesos de oro, además de armas para 
su defensa.73 Esta cifra se incrementó hasta los 30.000 pesos en el caso del marqués de Villena, 
como antes comentamos. En cuanto a la plata religiosa, la drástica disminución de envíos al Nuevo 
Mundo desde mediados del siglo XVI se debe al hallazgo y explotación de las minas mexicanas, 
y a la llegada de plateros procedentes de España, con el consiguiente auge de los talleres locales. 
Un panorama muy distinto al de la primera mitad del XVI, en que las iglesias y conventos que se 
iban fundando se abastecían con ajuares de plata procedentes de La Península, en cumplimiento 
de reales cédulas emitidas al respecto.74 A título de ejemplo, mencionamos los 2855 maravedís 
que se pagaron al platero madrileño Alonso de Madrid en el año 1532 a cuenta del oro, plata y 
hechura del cáliz y la custodia que había labrado para la iglesia de Santa Marta.75 

La más espléndida fue la custodia que labró Juan Ruiz “el Vandalino” para la catedral de 
Santo Domingo, que todavía se conserva.76 Una real cédula, expedida en Barcelona el día una 
de mayo de 1543 a los oficiales reales de la isla Española, ordenaba que no le llevasen derechos 
de almojarifazgo al canónigo Diego del Río por la custodia de plata dorada de valor y peso de 
alrededor de mil ducados, que hizo hacer en Sevilla y llevar a su propia costa, “la qual dio a la 
dicha iglesia el día del Corpus Christi del año pasado…sin llevar yntereses ninguno”.77 Todavía 

67 Amador Marrero, 2012.
68 Heredia Moreno, 2017, pp. 39-68.
69 Hemos detectado 132 cajones con más de un centenar de unidades cada uno, además de 6 cajoncillos, 25 cajas, 9 balas 
y otros 300 volúmenes sueltos. Sobre esta interesante temática puede consultarse Rueda Ramírez, 2005.
70 Se refiere a las reformas llevadas a cabo en el Concilio de Trento en los libros religiosos para que fueran correctos y 
uniformes para toda la Cristiandad. La exclusiva para imprimir en Castilla los libros del “Nuevo Rezado” la tuvo el Monas-
terio de El Escorial por Real Cédula de Felipe II en 1573 que consiguió confirmar sus privilegios en 1640 en tiempos de 
Felipe IV. Sobre estas cuestiones puede consultarse GÓMEz, 1999, pp. 117-158.
71 Registro del navío Nuestra Señora del Rosario, Cádiz, 1642. AGI, Contratación 1185, N. 2, R. 9, folio 16r.
72 Registro del navío Santísimo Sacramento, trinidad y Ánimas, Sevilla, 1646. AGI, Contratación 1190, N.13, folio 31r.
73 Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias… Libro III, Título III, Ley 9.
74 Recordemos, por ejemplo, la Real Cédula de 13 de noviembre de 1516 dirigida a los oficiales de la Casa de Contrata-
ción para que se proveyese a los religiosos de objetos para el culto, que cita DUARTE, 1970, p. 19.
75 Real Cédula a Diego de la Haya, Medina del Campo, 22 de abril de 1532. AGI, Indiferente 422, L. 15, folio 143v.
76 Cruz Valdovinos, 1992, pp. 28-35.
77 Los datos los dio a conocer RUBIO, 1982, aunque sin indicar sus fuentes. El documento, que hemos localizado en Real 
Cédula a los oficiales reales de la Isla Española, Barcelona, uno de mayo de 1543. AGI Santo Domingo 868, L. 2, folio 
162v, confirma y puntualiza estas noticias. 
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en el 1588, se concedió licencia al capitán Hernando de Berrio, vecino y regidor de Panamá, para 
que le enviasen las andas de plata que había encargado en Sevilla para la Virgen del Rosario de 
Panamá, de valor de hasta mil quinientos ducados libre de derechos.78 Pero este tipo de envíos 
fue disminuyendo de manera progresiva.

A tenor de lo expuesto podemos concluir que el tráfico artístico entre España y Nueva España 
entre 1640-1650 se desarrolló de manera similar al de las décadas anteriores y que se dirigía a 
satisfacer las necesidades religiosas, sociales, suntuarias y de abastecimiento de la sociedad his-
pana de la época. No obstante, las circunstancias políticas de estos años ocasionaron una sensible 
disminución de las mercancías entre ambas orillas del Atlántico. El fraude, el contrabando y los 
naufragios contribuirían también a agravar la situación en estos momentos críticos.
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RESUMEN: Damos a conocer seis importantes custodias de tipo sol con astil de figura, pie-
zas de platería Iberoamericana en Álava y Bizkaia. Cinco se conservan “in situ” y una en el Museo 
de Arte Sacro de Vitoria. Sobresale el tratamiento, calidad e iconografía de estas pequeñas escul-
turas –águila bicéfala, ángeles alados y santos– características pero singulares. Se completan con 
el esplendor del sol, cenefas y festoneados que se alternan con los materiales y piedras preciosas. 
Relación entre los modelos que se hacían en la península y los del Nuevo Mundo. Marcas e inscrip-
ciones, que nos permiten identificar a través de la investigación, talleres, plateros y donantes, su 
motivación, posición social y mentalidad de la época.

Palabras clave: Custodia con astil de figura. Corpus Christi. XVII y XVIII. Marca de Queré-
taro. Marca de Oaxaca. Marca de México. Rafael González Sobera. Juan de Orea. Diego González 
de la Cueva.

SUMMARY: We present six important monstrances of sun type with beam of figure, pieces 
of Iberoamerican silverware in Álava and Bizkaia. Five of them, preserved “in situ” and one in 
the Museum of Sacred Art in Vitoria. Highlights the work, quality and iconography of these small 
sculptures –two-headed eagle, winged and Holy Angels– features but unique. Complete with the 
splendor of the Sun, Valances and scalloped that alternate with materials and precious stones. Rela-
tionship between the models that were made in the peninsula and those of the new world. Marks 
and inscriptions, that allow us to identify through research, workshops, silversmiths and donors, 
their motivation, social position and mentality of the time. 

Keywords: Monstrance with beam of figure. Corpus Christi. XVII and XVIII century. Mark 
of Querétaro. Mark of Oaxaca. Mark of Mexico. Rafael González Sobera. Juan de Orea. Diego 
González de la Cueva.

 

El legado de platería Iberoamericana que se conserva en la Diócesis de Vitoria –compren-
de las provincias de Álava, Condado de Treviño (Burgos) y la ciudad de Orduña y sus aldeas 
(Bizkaia)-, es aún poco conocido y apenas ha sido estudiado, si bien por nuestra parte hemos 
realizado dos estudios centrados en estas obras: “Platería hispanoamericana en la ciudad de Vi-
toria” (1990) y “Piezas de platería de Oaxaca (México) en la parroquia de Manzanos (Álava)” 
(2003). A este respeto nos proponemos avanzar en su estudio, a través de obras interesantes de 
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Figs. 1. y 1a. Localización de la Diócesis de Vitoria. España

gran interés como son las custodias portátiles, por la importancia que tuvieron, a lo largo de los 
siglos y especialmente durante el Barroco1 (Fig.1. y Fig.1a).

Centramos el estudio, en las custodias de mano, nombradas “portátiles” por Juan de Arfe 
en su Varia Conmensuración, conocidas también como “ostensorios”, a partir del siglo XVIII. 
Así aparecen en la documentación de los Libros de Fábrica de las iglesias y en los protocolos 
notariales2. Especialmente estudiaremos las custodias de astil con figura, desde el punto de vista 
histórico artístico, ornamental e iconográfico, así como los modelos y diseños que en ellas influ-
yeron. Sin olvidar las marcas y punzones estampados en las piezas. También abordaremos los 
donantes de las obras, cuyos nombres en algunas nos constan grabados.

Profundizaremos, en el estudio de estas piezas de plata hispanoamericana que aquí conser-
vamos y las repercusiones que estas obras pudieron tener en la que se realizaban en la Península. 
Las influencias españolas, europeas y mestizas, les confieren una identidad propia. A la vez 
la interrelación de estas artes y la religiosidad de cada uno de los pueblos, a través de las ce-
remonias litúrgicas y procesionales, en especial la festividad del Corpus Christi, en las que la 
custodia era el centro. También en las Sacramentales, Minervas y otros cultos, como podemos 
apreciar en dibujos, grabados, libros, estampas, cuadros o joyas, que se conservan y nos hablan 
de su importancia.

Abordamos el trabajo desde diferentes puntos de vista: en cuanto a las obras, con un aná-
lisis y estudio de cada una de ellas. Son piezas importantes y poco conocidas, algunas, sin foto 

1 Este trabajo de investigación se enmarca en el Grupo de Investigación de Composición Arquitectónica y Patrimonio 
(GICAP) Ref: G000376 de la UDC. Y en el Grupo de Innovación Metodológica a través de las TIC (IMTIC) de la UDC. 
Inserto en CEI (Campus de Excelencia Internacional). Red de expertos del Patrimonio Cultural y Natural. Programa I+D+i 
y Transferencia del que formamos parte.
2 ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de, De Varia Conmensvración para la escvlptura y architectura. (Sevilla, Andrea Pescioni 
y Iuan de León, 1585). Reproducción facsímil de Albastros Ediciones, 1979
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mencionadas o con una breve reseña de las mismas. El nivel de ejecución de las piezas y las 
repercusiones que a su vez estas corrientes migratorias tuvieron en los talleres alaveses y en los 
centros plateros de la Península. De los artífices plateros que realizaron las piezas, así como de 
los centros plateros dónde se elaboraron, a través del estudio de los punzones y marcas en ellas 
estampadas y del análisis de los documentos de archivo. 

Otro apartado importante a señalar, es el que dedicamos a los donantes que costeaban las 
obras y las enviaban a su lugar de origen, iglesias dónde habían nacido, cofradías a las que 
pertenecían o las capillas e imágenes de su devoción. Su estatus social civil o religioso, y la 
mentalidad del creyente, importante en la época, eran las motivaciones que movían a estas 
gentes que emigraron al Nuevo Mundo y no olvidaban su lugar de origen.

A través de este estudio nos proponemos profundizar en el capítulo dedicado al arte de 
la platería sobre las custodias llegadas de Hispanoamérica, centrándonos en seis que tenemos 
recogidas de astil con figura: custodia de santa María de Orduña (Bizkaia) donada por Antonio 
de Odiaga Lezama, la custodia de san Román de Okondo (Álava) que envió Francisco Antonio 
de Alday, la custodia de la iglesia de Untzilla (Museo de arte Sacro.Vitoria) por Pedro Ruiz 
de Marmela Cerain, la custodia de las Madres Brígidas (Vitoria) enviada por el arzobispo de 
México Manuel Rubio Salinas, y la custodia de Mendarozketa (Álava)3.

LAS CUSTODIAS DE MANO Y SUS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

La custodia, es la pieza litúrgica que se empieza a realizar a partir de la Institución de 
la fiesta del Corpus Christi por el papa Urbano IV en el año 1264 que posteriormente Juan 
XXII hizo extensiva desde 1317 a toda la Iglesia Occidental con el fin de celebrar el triunfo 
del Cuerpo de Cristo4. En el ostensorio o viril, se expone de un modo visible el Santísimo 
Sacramento se hace mención por primera vez en el Concilio de Sens del año 13205. Los os-
tensorios durante el siglo XIV y parte del XV, fueron de formas muy variadas. A mediados del 
siglo XV se adoptó la forma de un templete de plata circular sostenido sobre un pie piramidal 
y adornado con elementos de arbotantes, pináculos, florones, etc., motivos del gótico y más 
tarde del renacimiento; y en el centro la Hostia, que en las primeras permanecía oculta como 
en el sagrario, más adelante ya se dejaba una cara con un cristal para que se pudiera ver, hasta 

3 El tema forma parte de una de nuestras líneas de investigación sobre platería y joyería española e hispanoamericana. 
Tema que empezamos abordar ya hace varias décadas, a raíz de los hallazgos que de obras de esta procedencia recogimos 
en la labor de campo que llevamos a cabo para la elaboración de nuestra Tesis Doctoral y que posteriormente hemos ido 
descubriendo y aumentando con nuestra labor investigadora. A este respecto, mencionamos los estudios llevados a cabo 
sobre las piezas de platería procedentes de iberoamérica, por nuestra parte: “Platería hispanoamericana en la ciudad de Vi-
toria” (1992), pp. 685-702. En el recogimos los escasos estudios dónde se daban a conocer o se citaban brevemente algunas 
de estas obras, la mayoría no reproducidas. Entre otros: Los seis tomos del Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, 
hasta entonces publicados (actualmente son XI Tomos publicados); “Platería hispanoamericana en el País Vasco” (1990), 
pp. 106-116. También “Plata en Ultramar en el paisaje alavés” (1978), s/p. Posteriormente en Álava: “Piezas de platería de 
Oaxaca (México) en la parroquia de Manzanos (Álava)” (2003), pp. 345-367.
4 GASCÓN DE COTOR, A. (1916). TRENS, M. (1952). RIGIETTI, M. (1955). HERNMARCK, C. (1987).
5 En nuestro estudio sobre La platería en la Diócesis de Vitoria (1350-1650). Ed. Diputación Foral de Álava. Vitoria, 
1996, p. 113, se recogen los antecedentes y evolución de este tipo de obras. En los siglos XI, XII, XIII, “las custodias”, eran 
los recipientes, píxides, dónde se guardaban las Hostias consagradas pero no servían para mostrarla al público. De ahí que 
aunque aparezca en los documentos “custodia” no se deben interpretar como ostensorios si no como sagrarios.
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que se expuso al público totalmente6. Las custodias de grandes dimensiones fueron llevadas 
en andas.

 En España siempre se guardó gran devoción al Santísimo Sacramento, en los siglos XV 
y especialmente en el XVI se construyeron magníficas custodias, templetes de plata para las 
grandes Catedrales que en forma de torre recorrían las calles principales de la ciudad en la 
festividad del Corpus Christi. En el cuerpo principal se colocaba el viril con la Sagrada Hostia, 
para que pudiera ser vista por el pueblo. Fueron famosas las de Córdoba, Toledo, Santiago; pero 
en las que se refleja claramente el espíritu tridentino en su iconografía, fueron las Ávila, Sevilla 
o Valladolid, por citar algunas de las principales obras de Juan de Arfe, elaboradas después de 
terminar el Concilio de Trento7.

A partir del siglo XVI y durante el S. XVII las custodias se hicieron de mano con pie 
y astil similares a los cálices y copones, sobre los que se fijaba el viril. En este se coloca la 
Hostia, circular, rodeado de rayos rectos y flameados, rematados en estrellas, o de haces de 
rayos a bisel. Tenemos un número importante de referencias en las que las iglesias alavesas 
que aprovechaban el pie y astil de un cáliz o copón, aunque fueran de épocas anteriores, sobre 
el que se fijaba el viril, y tenían para el servicio las dos piezas utilizando el astil y base común. 
Este modelo de custodia de mano continuo en el siglo XVIII, es el que ha prevalecido hasta 
quedar como tipología preferida de custodia8.

El culto exterior a Jesús Sacramentado se estableció inicialmente en la iglesia de Santa 
María sobre Minerva en Roma, en Madrid y otros puntos, se llamaba así Minerva a la procesión 
del Santísimo que en las dominicas después del Corpus salía sucesivamente de cada parro-
quia9. Las relaciones artística que se produjeron, a lo largo de los siglos de colonización entre 
Álava y el Nuevo Mundo por la actuación de los descubridores, conquistadores, misioneros, 
colonizadores y artistas que trataron de mejorar su situación en las nuevas tierras descubiertas, 
a la par de llevar sus conocimientos y tradiciones no olvidaban su lugar de origen, enviando 
mandas y piezas de platería, regalos para su iglesias y santos de devoción10. De ahí el im-
portante papel que el arte y las tradiciones desempeñaron en las relaciones con América y el 

6 RIGIETTI, M. (1955), p. 520. Tenemos como ejemplo la Custodia de Samaniego (Álava). Más tarde estas custodias 
horadadas se sustituyeron por claros ostensorios, como el de Salinillas de Buradón (Álava): MARTÍN VAQUERO, R. 
(1996), piezas nº 72 y 73.
7 SANS SERRANO, Mª J. (2015), p. 37. La autora al referirse al culto en la Edad Moderna, analiza la iconografía repre-
sentada en las grandes custodias de torre y como las elaboradas después del Concilio de Trento, se siguen la iconografía 
tridentina. 
8 La realización de un Sol Expositor para acoplar a un cáliz o copón fue muy utilizado por las iglesias 
carentes de recursos, fueron muy frecuentes en ésta época, y con mayor proliferación en los siglos XVII y 
XVIII. En las que aquí presentamos, procedentes de Hispanoamérica, responden a la pieza entera elaborada para la 
función que fue creada. Sobre la platería hispanoamericana en Vitoria: MARTÍN VAQUERO, R. (1992), pp. 
685-702.
9 Es en la sesión decimotercera, capítulo V, del Concilio de Trento se trata de los cultos dentro de la iglesia y de las 
procesiones externas. CONCILIO DE TRENTO (1545-1563). El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento de 1564, ed-
(1785). SANS SERRANO, Mª J. (2015), p.35. La Minerva, eran procesiones que se realizaban llevando el Santísimo, por 
el interior o en el exterior del templo, en las que se cantaban letanías de los Santos y Salmos litúrgicos, en algunos pueblos 
y lugares actualmente se siguen celebrando. 
10 Es de entender que las relaciones e influencias por parte de los dos mundos fueron reciprocas, así se recogen en la 
bibliografía que se le hemos dedicado a las piezas de platería hispanoamericana conservadas en Álava y de otros lugares. 
En las publicaciones sobre el tema en Álava. MARTÍN VAQUERO, R. (1992). Ibidem. (2003).
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desarrollo que el mismo alcanzó en sus distintas zonas, tanto en Álava como en toda la península 
Ibérica11.

La iglesia no ha sido impositora de modelos pues, se ha adaptado al estilo de cada mo-
mento artístico. A través de su historia ha procurado, con especial interés, que los objetos 
sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de 
materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo en el transcurso del tiempo12. 
El arte religioso es un creador de formas, no se trata de buscar a ultranza lo moderno, tampoco 
de copiar las obras consagradas por la tradición. Sino de lograr que eso que llamamos “arte 
sacro” sea verdaderamente arte. El artista no puede ni debe renunciar a lo que esencialmente 
es: un creador de formas.

Son múltiples las representaciones de la custodia que nos podemos encontrar en los más 
diversos soportes: en piedra, metales, madera, telas, paredes, vidrieras, pinturas, grabados, joyas, 
bordados, libros, portada en mano de imágenes de santos y abades como su atributo, estandartes, 
retablos, sagrarios, etc. Vamos a considerar a través de algunos ejemplos de la imagen de este 
culto a la Eucaristía, y su representación. Abarcando distintas épocas y momentos artísticos 
desde el siglo XVII a la actualidad.

El auge del culto a la Eucaristía, que propició las constituciones del concilio de Trento, 
hizo que no sólo se reflejara en las riquezas y abundancia de custodias de plata para el desarro-
llo de las procesiones del Corpus y demás celebraciones en las que se ensalzaba al Santísimo 
Sacramento, sino que todo ello quedó reflejado en las “artes plásticas”. Este término aparece 
a principios del siglo XIX para referirse a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el 
grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y la pintura mural. Veamos, entre otras, algunas 
de estas representaciones en diferentes soportes.

En la arquitectura, nos sirve de ejemplo la hornacina, en el exterior del templo del convento 
del Corpus Christi de Zamora, llamado también del Tránsito, de monjas Clarisas Descalzas13. La 
historia de este convento data del principio del siglo XVI, fue construido como casa de la familia 
Ana Osorio y Juan de Carvajal. Fue Ana de Osorio la que ordenó en su testamento donar “las 
casas de su morada y toda su hacienda, para que se fundase un monasterio de primera regla de 

11 En las publicaciones sobre el tema, de piezas iberoamericana de otros lugares: MARTÍN VAQUERO, R: (2012), 
pp. 209-236. Ibidem. (2014), pp. 425-452. En Catálogo de Exposiciones nacionales e internacionales: “La Custodia de 
Manzanal del Barco (Zamora). (2001), pp. 95-97. Otros estudios: “La Cruz de altar –plata sobredorada y cristal de roca– 
del Museo Catedralicio de Palencia”. (2006), pp. 328-330. Ibidem. “Naveta”. Su estudio”: Museo Popol Vuh, Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala. “Cáliz de filigrana. Su estudio”: Palacio Arzobispal, Archidiócesis de Guatemala. 
“Cáliz y vinajeras. Su estudio”: Museo Diocesano de San Sebastián. “Candeleros (juego de tres) y Hacheros (juego de cua-
tro, dos más pequeños). Su estudio”: Santiago de Guatemala. Museo Franz Mayer. México D.F. “Escribanía. Su estudio”: 
Colección particular. “Cáliz. Catedral de Córdoba. España. Su estudio” Madrid, (2002), vol. I, pp: 423-424; 429-431; 433-
434; 471-472; 474-475. Ibidem, en: Wien, 2002, vol. I, pp. 325, 329-332, 360-361.
12 En el concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, capítulo VII: El arte y los objetos sagrados, en el 
punto 122 y 123, recoge las disposiciones de los Padres acerca de esta materia: PLAZAOLA, J. (1965), pp. 547-548.
13 El nombre del Tránsito por el que se conoce también, se debe a que en él se guarda y venera la imagen de la Vir-
gen del Tránsito, de gran devoción en Zamora, siendo anteriormente considerada patrona de la ciudad. El tramo central 
corresponde a la nave de la iglesia y está dividido en dos cuerpos por una hilada de sillares. En el cuerpo superior se 
abren dos sencillas ventanas y en el inferior, aparte de otras tres ventanas, destaca la portada rectangular sobre la que esta 
colocada la hornacina de arco de medio punto, a la que nos hemos referido: http://corpus-christi-zamora.blogspot.com.
es/p/arquitectura.html (página del convento, en la que aportan las fuentes de los archivos Archivo Histórico Provincial 
de Zamora (AHPZA) y Archivo Diocesano de Zamora (ADZA), hemeroteca y biblioteca)[consultada en 20 de octubre 
de 2017].
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Santa Clara, los escudos de esta familia, están colocados 
a ambos lados de la hornacina, en la parte superior de una 
de las puertas laterales de la iglesia. En el interior de la 
hornacina se representa la custodia, sobre un cáliz, tiene 
colocado el viril de rayos rectos y flameados. A ambos 
lados franqueada por dos ángeles arrodillados (Fig. 2). 

Otra representación la tenemos en la puerta de los 
Sagrarios de muchas iglesia alavesas; en los retablos o 
expuesta la custodia en el altar de la iglesia de San Miguel 
de Vitoria, como está representada en el grabado, pintado a 
mano, del Libro de Juramentos de la ciudad de Vitoria en 
el siglo XVII, al ser iglesia juradera, están además repre-
sentados los alguaciles con las urnas para la elección de 
los cargo y los escribano del Ayuntamiento de la ciudad de 
Vitoria que se conserva en su archivo14 (Fig. 3). También en 
los dibujos que se hacían para estas puertas de los Sagrario 
como el grabado que se conserva para la catedral de Girón, 
firmado por Joaquín Losada15. 

En la pintura, es dónde nos encontramos mayor núme-
ro de representaciones de la Eucaristía. Una de las primeras 
imágenes, en las que se puede ver el tipo de custodia con 
peana, astil y un viril, aunque sin rayos, es en una pintura 
de Rafael. “Disputa del Sacramento”, en las Estancias Vati-
canas, pintada entre 1508-1511. Paralelamente se seguirán 
elaborando las custodias de templete que se inspiraran en la 
arquitectura del momento pero a partir de finales del siglo 
XVI, en el siglo XVII y XVIII, serán las custodias de mano 
las que más se representan. Una de las pinturas en las que 
la custodia de sol se representa, con las características del 
momento y sus rayos alrededor del viril es el cuadro de la 
Exaltación de la Eucaristía de Isidoro Arredondo, en el que 
la custodia es el centro (Fig. 4).

14 Archivo Municipal de Vitoria (AMV). Libro de Juramentos de la Ciu-
dad de Vitoria. Se recogen los juramentos de los cargos de la Ciudad de 
Vitoria que se celebraba con toda solemnidad, el día de San Miguel, todos 
los años y son recogidos en el Libro de Actas Municipales de cada año.
15 MARTÍN VAQUERO, R., (2016), pp.33-34, fig. 6. FAJARDO DE 
RUEDA, M. (2008), p. 129, “Lápiz sobre papel. 1778”. Estos grabados, 
con la imagen de la custodia, también fueron muy reproducidos en los 
libros de las Hermandades Sacramentales y en sus emblemas, tanto en 
papel como en los guiones, pendones y estandarte que precedían las pro-
cesiones, así como en las insignias de las varas de los mayordomos y 
abades. Al igual que en la Tarasca de Zamora, que sale en la procesión del 
día del Corpus y que lleva en su mano la custodia o un cáliz como triunfo 
de la Eucaristía sobre el mal, representado por el dragón sobre el que se 
asienta la figura de la Fe.

Fig. 2. Hornacina en la fachada 
del Convento del Corpus Christi de 

Zamora. S. xVI.

Fig. 3. Grabado. Libro de Juramento 
de la ciudad de Vitoria. Custodia en el 

altar. S. xVII. Fuente. AMV.

Fig. 4. Exaltación de la Eucaristía. 
Isidoro Arredondo. Finales S. xVII. 

Fuente. MZA.
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Las custodias de mano, también las tenemos representadas en las esculturas, como símbolo, 
acompañando a los santos. Estas representaciones comienzas a ser un tema de interés general 
en el primer tercio del siglo XVII, encargadas casi todas por las órdenes religiosas. La custodia, 
y a veces también el cáliz, es el atributo de los santos que se significaron por la defensa de la 
Eucaristía. Tenemos el ejemplo de la imagen de Santa Clara, en la parte Superior del retablo de 
la iglesia, como titular, del convento de San Antonio de Vitoria. La Santa sostiene en sus ma-
nos, el báculo como abadesa y la custodia, símbolos con los que se le representa. A veces estos 
símbolo, están realizados en madera policromada como la imagen pero otras veces, estas piezas 
están realizadas en metales preciosos, generalmente en plata y a veces acompañadas de piedras 
de colores, como la imagen de Santa Clara del retablo mayor de la iglesia del Convento de Tauste 
(Zaragoza), que porta una custodia de plata del siglo XVIII, con los rayos rectos y flameados 
con remates de estrellas16 (Fig. 5). 

El espíritu religioso existente en la población, hizo que los motivos religiosos apareciesen 
en el adorno personal, llamadas “joyas de peto”, tanto en las damas como en las imágenes de la 
Virgen17. Estas joyas con motivos eucarísticos no son muy abundantes, pero las joyas de pecho, 
como la realizada para la Virgen de las Nieves, aparecen a menudo en la pintura, adornando 
la imagen de la Virgen, que se les ponía especialmente en las grandes festividades18. La joya 
“La custodia”, realizada en oro, plata y piedras preciosas, forma parte del ajuar de la Virgen de 
las Nieves, patrona de la isla de La Palma, se guarda en el Camarín y joyero de la Virgen en el 
Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, el Santuario también acoge el Museo de Arte 
Sacro del Santuario en Santa Cruz de La Palma19 (Fig. 6). Y que a su vez está representada la 
joya “La custodia” en el pecho de la Virgen en una pintura, óleo sobre lienzo en la iglesia de 
San Blas, Villa de Mazo, atribuida a Juan Manuel de Silva (Figs. 7 y 7a).

La evolución de las formas y materiales, que han experimentado las custodias de mano en 
la actualidad, al igual que el resto de las demás artes, las podemos observar en las propias obras. 
Nos sirven de ejemplo la custodia portátil que lleva en su mano Santa Clara, representada en 
una de las vidrieras de la parroquia de san Francisco y Santa Clara de Salamanca, realizadas 
por el artífice vidriero Luís Francisco Prieto Blanco, conocido por: Luís Quico, de Zamora, en 
199620 (Fig. 8). También en la custodia portátil, elaborada en hierro forjado, sobre una base de 
granito, que realizó el escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte, que envió a la Exposición 
de Arte Español Contemporáneo de Bruselas, obteniendo la Medalla de Oro en escultura en la 
II Bienal de Arte Sacro de Salzburgo (Austria) en 1960, y en que el periódico Imperio en 1962 

16 ANSÓN NAVARRO, A., GARCÍA LASHERAS, S., ESTEBAN LORENTE, J.F., (2006), pp. 110-115. MARTÍN VA-
QUERO, R., (2000), pp. 597-8, lám. 3. Ibidem. (2007), pp. 167-168, figs. 12-13. Semejante a dos piezas que se conservan 
en el Museo de Arte Sacro de Vitoria, la custodia de Arechavaleta y el caliz-custodia de Sarría (Álava).
17 Se conocen algunas de estas joyas, como la que perteneció a la Virgen del Pilar, que se conserva hoy en el Museo 
Victoria y Alberto de Londres, o la de la Virgen de Gracia de Carmona, que la posee la imagen titular: SANS SERRANO, 
Mª J. (2015). Otras joyas de pecho con la imagen de la custodia en el centro: MEJÍA ÁLVAREZ, Mª J., (2008), p. 419, 
lamina 4. MIRÓ, José Ignacio. (Madrid, 1870). Estudio de las piedras preciosas. Ed. Facsímil. (2011), 210 pp. 8 il b/n 
2 lám. Tamaño ¼ folio.
18 PÉREZ MORERA, J. (2010), pp. 39-87, en: http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/MDC/id/174846. pdf. [consul-
tado 19/11/2017]. La Joya “Custodia”. Con sol de rayos flameantes y rectos alternativos, nudo de jarrón agallonado de 
dos asas y pie trilobulado, su autor pudo haber sido el platero de la isla Diego Viñoly (1692-1743), que utilizó formas 
similares para sus custodias de sol en plata sobredorada p. 52. Reproducida, pp. 47 y 59.
19 Ibidem. PÉREZ MORERA, J. (2010). La pintura, pp. 47-48.
20 MAGIN FERNÁNDEZ NAFRÍA, F. (2016), p. 132.
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recogía una crónica de seis página con el título. “Hay que renovar el arte sacro”. Esta custodia 
representa la evolución de la custodia hasta nuestros días21 (Fig. 9). 

LA IMAGEN ESCULTÓRICA EN LAS CUSTODIAS PORTÁTILES EN LA DIÓCESIS DE 
VITORIA

caracteríSticaS y PeculiariDaDeS

En la iconografía de las piezas de platería que presentamos, podemos observar como el 
espíritu del arte de la Contrarreforma va a estar presente, para los artistas barrocos del siglo 
XVII y XVIII, la inspiración no tenían que buscarla en el antiguo Testamento, en los Evangelios 
o en la Vida de los Santos, no era más que recibirla dentro del espíritu en el que vivían y poner 
en práctica su talento. Los temas que se le pedían respondían a los sentimientos religiosos de 
la época, la Iglesia está presente en todo. Los artistas, tanto laicos como los clérigos, se habían 
formado en la enseñanza de la Iglesia, en los sermones, en los retiros espirituales, en los libros 
piadosos, por lo que estaban en perfecta armonía.

En los temas e imágenes que aparecen representadas, se puede apreciar la austeridad en 
los temas religiosos, en los que se disminuye el número de figuras, la Iglesia no siempre hizo 
respetar sus decisiones y dejó en ocasiones que perpetuara la iconografía antigua, al artista no 
le quedaba lugar para la invención puesto que los temas los tenía dentro del espíritu en el que 
vivía. No obstante, las formas, disposición y manera de realizar las imágenes hacían que se 
reconociera la mano de su artífice22. La Iglesia lo sabe y al solicitar su colaboración al artista, 
es consciente de que tanto las prescripciones litúrgicas referentes a la arquitectura, iconogra-
fía y a la decoración, como a la fidelidad de una sana y artística tradición, le concede amplia 
libertad a la fantasía creadora23.

Las custodias que hemos seleccionado para este estudio, con esculturas representadas 
en sus astiles responden a distintos tipos iconográficos: una de Orduña (Bizkaia) con el astil 
peculiar que representa un águila bicéfala; dos con figura de santos: San Juan Bautista en la 
de Manzanos y Santa Brígida en la del Convento de las Madres Brígidas de Vitoria; y otras 
tres con imágenes de ángeles alados: la de Okondo, Unzilla (hoy en el Museo de Arte Sacro de 
Vitoria) y la de Mendarozketa, estas tres en Álava. En estas últimas, las dos primeras el ángel 
está tenante y en la última arrodillado, las tres aparecen con las manos hacia arriba en actitud 
de sujetar el sol expositor. 

21 Idem. (2016), p. 77. http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068615 [consultada 
18/11/2017]
22 Uno de los preceptos que impuso la Iglesia después del Concilio de Trento, fue el prohibir el desnudo en el arte reli-
gioso. Todos los libros sobre arte religioso que se escribieron después de dicho concilio, sea el de Molanus, el de Paleotti, 
el de Borghini o el de Gilio son unánimes en la prohibición de la desnudez. San Carlos Borromeo, en el que se encarna 
de manera indudable el espíritu del Concilio, hizo desaparecer el desnudo de cualquier lugar dónde se hallase: MÀLE, E., 
(1985-I), pp. 17-26. 
23 FOCILLÉN, H. (1988).



Fig. 5. Escultura de Santa Clara con la custodia 
de sol en sus manos. Siglo xVIII (Lorente, 2006).

Fig. 6. Joya de pecho, «La Custodia», c. 1706. Santuario  
de Nuestra Señora de las Nieves. La Palma (Canarias). 

Fig. 7. Virgen de las Nieves. Óleo sobre lienzo, c. 1730-1740. Atribuida a Juan 
Manuel de Silva. Iglesia de San Blas. Villa de Mazo (Pérez Morera, 2010). 

Fig. 7a. Detalle.

Fig. 9. Dibujo de Coomonte de la 
custodia medalla de oro de la II 

Bienal de Arte Sacro de Salzburgo 
en 1960 (Magín Fernández, 2016).

Fig. 8. Santa Clara con la custodia. Vidriera. Luis Quico 1996. Parroquia 
de San Francisco y Santa Clara. Salamanca (Magín Fernández, 2016).
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la cuStoDia De la igleSia De SaNta maría De orDuña (bizkaia) (Figs. 10 y Fig. 10a)

Esta pieza nos sirve de ejemplo de como el artista es un creador de formas. Dando amplia li-
bertad a su fantasía creadora. Destaca el nudo por su minuciosidad y detalle. Responde a un modelo 
extraordinario de custodia de tipo sol elaborada en plata sobredorada y piedras de colores engastadas 
(alto 87cm, pie 37 x 27cm, viril 8-16-36cm)24. Tiene pie ovalado apoyado en una base rectangular 
con cuatro lóbulos, en el mismo pie, decorados con motivos repujados y piedras de colores, entre 
ellos se lee la siguiente inscripción: “Esta cvustodia es de la Ygessa de Santa Maria de la Civdad 
de Hordvña, mandola hacer a sv costa i la dio de limosna el capitan don Antonio de Odiaga 
Lezama. Ano de 1683. Egecvutola Rafael Conçales Sobera, platero del Rei”.

El astil se compone de un pequeño gollete cilíndrico, adornado con cuatro grandes piedras 
verdes y una arandela volada donde se asienta el nudo. Éste compuesto de una gran águila bicéfala 
con corona imperial enriquecida también con pedrería25. Las plumas de las alas del ave terminan 
en rosetas con gemas en el centro. Lleva además en medio del cuerpo una gran pieza de cristal 
de roca, rodeada de piedras rojas y verdes. Continúa el astil con dos piezas cilíndricas y pequeño 
subnudo entre ambas. El sol expositor, orlado de rayos rectos y flameados en alternancia, los rectos 
terminados en estrellas con piedras; y el viril rodeado con piedras de colores y cuatro rostros de 
ángeles. Remata en una gran cabeza de ángel y cruz pometeada. 

Sobre el símbolo del águila bicéfala en la platería, es muy significativo el trabajo de He-
redia Moreno (1996) en el que hace una valoración sobre el significado de esta iconografía no 
como emblema del escudo de Carlos V, sino en sus significados posteriores26. Cita también otros 
ejemplos de custodias con esta representación, todas ellas relacionadas con la Escuela Madrileña 
y realizadas en el último tercio del XVII y principios del siguiente. En el contexto que aquí nos 
ocupa la escultura del águila bicéfala, tiene un significado eucarístico en defensa de los preceptos 
tridentinos de la Contrarreforma. Sabemos que el donante hace una fundación para mayor culto 
del Sacramento que dota con mil ducados y añade que en la fecha de la octava, saldría por la 
plaza de la ciudad en procesión. 

La inscripción en el pie de la pieza, citada anteriormente, nos informa de la iglesia a la que 
pertenece, fue una donación del Capitán Antonio de Odiaga y Lezama, el año de su ejecución 
–1683– y el platero que consta la realizó: Rafael Gonçalez Sobera y el cargo que ostentaba: platero 
del rey27. Lleva además estampadas dos marcas y burilada: J v:/DOREA –Juan de Orea– y la de 
Corte de Madrid –castillo con fecha debajo –77–, corresponden al contraste que analizó la pieza 
y a la de localidad de Madrid, con marca cronológica (1677)28.

24 Esta pieza se recoge en: PORTILLA VITORIA. M.J., et al. (1988), T. VI. pp . 699-700. fot. 469-470. MARTÍN 
VAQUERO, R. (1998), pp. 45-46. 
25 La recoge PORTILLA VITORIA, MJ., (1988), pp. 699, fot. 469 y 470. Es citada por HEREDIA MORENO, Mª 
C., (1996) pp. 183-194. Hace un exhaustivo estudio sobre la iconografía del águila bicéfala en las piezas de plata 
hispanoamericana, no corno representación del escudo de Carlos V, sino en sus significados posteriores.
26 Ibidem., p. 189, El símbolo imperial del águila bicéfala, ya no era oficial en los Austrias españoles a partir del 
reinado de Felipe II, se había eliminado del escudo del rey, p. 189.
27 Rafael González Sobera, platero del Rey, estuvo activo en Madrid de 1665 a 1683: MARTÍN, F. A, (1987), p. 40. 
HEREDIA MORENO, Mª C, (1996), p.192.
28 MARTÍN VAQUERO, R., (1998), p. 49, observamos un error tipográfico en la fecha (1778). La marca de corte de Madrid, 
castillo con la cifra –78– algo frustra es –77–, 1677, que se corresponde con la primera variante que usó el contraste de Madrid 
Juan de Orea desde que empezó a desempeñar el oficio en 1677 y que siguió utilizando hasta 1684, de ahí que presentara dudas 
en cuanto a su realización en 1683 y fuera contrastada en 1677, las fechas de este contraste las recoge: MONTALVO MARTÍN, 
F.J. (2010), p. 353-388 en: https://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/30747/Colecci%C3%B3n_plater%C3%ADa_
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Custodia de la iglesia de san Pedro de untzilla (unCella) (Figs. 11 y 11a)

Museo de arte Sacro de Vitoria. Es de tipo sol, realizada en plata sobredorada y con figu-
ra en el astil, mide: alt. 57,5 cm, dp. 23,5cm, astil 26cm y sol expositor 7-10,5-28. Tiene tres 
marcas, algo frustras, estampadas en el pie: La de localidad de México, coronada, flanqueada 
por columnas, cabeza barbada de perfil izquierdo y M debajo, indicando el centro platero; la del 
contraste GONZ./LE., Diego González de la Cueva y la marca del quinto real (aguilucho con 
las alas explayadas de perfil circular), lleva también burilada en el interior del pie. Actualmente 
expuesta en el Museo de Arte Sacro de Vitoria29.

Tiene pie circular con amplia pestaña lisa. La peana de perfil convexo, se adorna con grupos 
florales alternados con cabezas de ángeles alados, y el gollete de forma troncocónica se alza so-
bre un pequeño escalón, decorado con grandes hojas. Sobre este arranca el astil con un pequeño 
cuello y moldura a modo de bola achatada sobre la que se asienta una figura de un ángel con alas 

ES_2010.pdf?sequence=3&isAllowed=y. [consultada 23/08/2017] La marca de Juan de Orea y la de Corte de Madrid son 
reproducidas en: FERNÁNDEZ, A.; MUNOA, R.; RABASCO. J., (1984), p.1 54.
29 Archivo Histórico Diocesano de Vitoria (AHDV/GEAN). Lib. Fábrica 1702-1907, f. 41v. La custodia nos aparece documen-
tada en un Inventario de 30 de mayo de 1740. “Inventario de las alhajas de plata y oro en D. Pedro Ruiz de Mazmela y Cerain, ya 
difunto legó para el lugar de Uncella...”. Esta pieza de origen mexicano, junto con las que se conservan en esta iglesia, la recogi-
mos y fotografiamos in situ en 1992, la estudiamos para su exposición y, la dimos a conocer cuando se inauguró el Museo de Arte 
Sacro de Vitoria que quedó expuesta en: “Plata”. Sección de Platería. en Guía del Museo Diocesano de Arte Sacro. (1999), pp. 
94-221. Posteriormente se recoge en: PORTILLA VITORIA, M.J. (2001), T. VIII, pp. 707-708, fig. 516-519. Y posteriormente 
en EMSIME: Bienes culturales de museos del País Vasco (2014). En línea: https://apps.euskadi.eus/09aNucleoWar/ciuVerFicha.
do?idMuseo=60 [consultada 12/08/2017]. En este inventario se recoge ficha de la pieza, aparece datada c. 1701-1715.

Figs. 10 y 10a. Custodia de Santa María de 
orduña (Bizkaia). Rafael González Sobera. 

1683. 

Fig. 10a. Detalle astil y pie. Águila bicéfala. 
Donante: Antonio de odiaga Lezama. 

Inscripción. 
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desplegadas y con los brazos levantados hacia arriba para recibir el peso del sol, continua con 
un pequeño jarrón sobre la cabeza del arcángel y otra moldura abierta de un querubín con alas, 
colocado de forma invertida entre dos asista donde se asienta el sol.

El viril de media luna con querubín alado en el centro, está formado por una caja circular 
convexa y muy sencilla. De ella nacen diez rayos rectos, disponiendo entre estos otros tantos 
ondulados, adornados con temas vegetales esquematizados y pequeñas ces que simulan ramitas; 
los rayos rectos a bisel rematan en estrellas de siete puntas. En la parte superior otra moldura con 
querubín y asitas, igual a la de la parte inferior, en la que se sustenta la cruz de remate con florón 
en el centro y terminaciones pometeadas.

La bella escultura, fundida del ángel alado, con las manos hacia arriba, que simula sujetar el 
viril, se asienta sobre una base circular, a modo de nudo algo achatado, ornamentado con delica-
dos grabados de grandes hojas de acanto y flores. El ángel, a modo de atlante, está representado 
en pie como un esbelto niño con abundante cabellera rizada y facciones suaves y risueñas, los 
brazos levantados con las palmas de las manos abiertas, con una pierna adelantada en actitud de 
marcha, va calzado con botas altas. El tratamiento del vestido es sutil y refinado, mangas abullo-
nadas y pliegues suaves, decorado a base de motivos florales en relieve que alternan fondos lisos 
y granulados; y las alas con plumas que simulas las de las aves. 

La iconografía, responde al modelo de ángeles con atuendos clásicos, pero no guerreros, 
sin atributos claramente reconocibles, que tras su victoria sobre la herejía, alzan triunfalmente el 
sacramento, sin necesidad ya de las armas. Cargan el sol sobre su cabeza con los brazos extendidos 
o en ángulo con las palmas abiertas hacía arriba, llevando las manos a los rayos inferiores, como 
en la custodia que nos ocupa. Los astiles escultóricos de figura, son creaciones singulares y señeras 
de la platería de Puebla de los Ángeles, que aparecen en México con antelación a España, fue 
exclusivos de estos centros, también en Oaxaca o Querétaro, de los que estudiamos ejemplos30.

En el interior del pie presenta las marcas reglamentarias a las que nos hemos referido anterior-
mente, de localidad de México que utilizó el contraste, Diego González de la Cueva, activo entre 
1731 y 1778, que ensayó la pieza con la burilada en el interior del pie, y la marca del quinto real, de 
haber pagado el impuesto al rey para poder ser remitida a la península. Carece de marca del artífice 
pero por la labra del arcángel, demuestra ser un magnifico escultor, además de destacar la composi-
ción de los rayos del sol con finos motivos decorativos. Fue donada por Pedro Ruiz de Mázmela31.

cuStoDia Del coNveNto De laS maDreS brígiDaS De vitoria (Figs. 12 y 12a)

Está custodia portátil sigue el modelo de tipo sol con astil de figura. La estudiamos en 
Homenaje a Hernández Perera (1992).El origen mexicano y cronología de esta custodia de las 
Madres Brígidas de Vitoria no ofrece dudas, en su pie se lee la siguiente inscripción: “DIO ESTA 
CUSTODIA EL ILMO. SR. D. MANUEL RUBIO SALINAS ARZOBISPO DE MÉXICO PARA 

30 PÉREZ MORRERA, J. (2012). Aunque este tipo de soporte adquirió su expresión más definida y emblemática en 
Puebla, no fue ni mucho menos exclusivo de la platería poblana, como podemos ver en otros centros novohispanos también 
se hicieron custodias con ángeles atlantes en el astil que evidencian las interrelaciones entre todas ellas. SANZ SERRANO, 
Mª J. (2009), pp. 330-335. DE LEO MARTÍNEZ, J.A. (2014), pp.193-204.
31 La donación de Pedro RUIZ DE MAZMELA CERAIN, residente en Nueva España, a esta iglesia fue esplendida, ade-
más de la custodia que aquí estudiamos se conserva un cáliz con marcas de este mismo contraste, con burilada y el pago 
del quinto real, se acompaña de la patena, esta no está marcada pero lleva la siguiente inscripción. “Po mz d vca”, alusiva al 
donante Pedro Mázmela., además de otras piezas que estudiaremos en un posterior trabajo.
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Figs. 12 y 12a. Custodia del convento de las 
Madres Brígidas de Vitoria. 1755. Manuel 

Rubio Salinas, arzobispo de México (donante)

Fig. 12a. Detalle del astil.  
Escultura de Santa Brígida. 

Figs. 11 y 11a. Custodia de la iglesia de San Pedro 
de Untzilla (Uncella). Museo de arte Sacro de 

Vitoria. Segundo cuarto del siglo xVIII.

Fig. 11a. Detalle del Astil. Ángel alado 
modelo del barroco mexicano. 
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EL CONVENTO DE LAS RELIGIOSAS DE STA. BRÍGIDA DE LA CIUDAD DE VITORIA. 
AÑO DE 1756”32. La pieza es de plata sobredorada y el viril adornado con piedras preciosas. 
Mide 100 cm de alto, 45 cm d.p. y 50-8 cm el sol expositor. Se asienta sobre cuatro cabecitas de 
ángeles alados a modo de patas33. De planta mistilínea, el pie de dos cuerpos con ocho planos 
verticales que distribuyen la decoración concebida a base de motivos vegetales y guirnaldas, en 
el cuerpo inferior racimos de uvas con hojas y en el cuerpo superior guirnaldas de flores y hojas 
unidas con cintas que se continúan como colgantes en el cuerpo inferior mediante una lazo34. 

El vástago se resuelve con la imagen de Santa Brígida, en actitud de cariátide, sobre un 
pedestal de dos cue1pos troncocónicos invertidos y encima de la cabeza una pieza bulbosa y 
dos pequeños nudos. La caja del viril con arco interior orlado de piedras preciosas: esmeraldas, 
topacios, brillantes y granates, entrelazados con hojas y flores del que cuelga una pinjante con 
brillantes. El sol expositor con rayos rectos formando ráfagas, recercados a su vez por otras 
ráfagas de rayos más pequeños de diferentes tamaños, unos lisos y otros decorados simulando 
cadenetas. Como remate una crucecita de brazos de sección romboidal de los que penden dos 
adornillos con pedrería35.

Indudablemente, la parte más interesante de la obra es la adopción del astil de figura, por 
el que los plateros novohispanos del siglo XVIII sienten una inclinación especial. Se trata de la 
escultura de Santa Brígida, cuya iconografía la representa con el libro abierto en una mano y la 
pluma en la otra, símbolos alusivos a la Fundación de la Regla, además vestida con el hábito de 

32 Archivo Convento de las Madres Brígidas de Vitoria (ACMBV). Libro de las Fundaciones que en España hay de Nta. 
Sagrada Recolección en especial a la última que ha salido de este Sto. Convento a la Ciudad de México sig. 1-9, s.f. cap. 
7. A la llegada de las hermanas religiosas a México (30-7-1743), procedentes del Convento de Santa Mª Magdalena 
de la sagrada religión de Nta. Mª Sta. Brígida para fundar un nuevo convento, cuenta la crónica que salió a recibirlas el 
Arzobispo de México, aunque no alude en ningún momento a su nombre era D. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta 
(1730-1747), pero fue su sucesor D. Manuel Rubio y Salinas (1749-1765) quien envió este regalo, sin duda, en recuerdo 
de las Madres fundadoras que salieron de este convento para México, la fecha grabada en la custodia así nos lo confirma. 
TOUSSAINT, M. (1973), pág. 356, recoge los datos de los dos arzobispos.
33 Catalogamos y estudiamos las piezas de este convento “in situ” en 1988, consultamos a su vez la documentación de 
su archivo, cuidado y bien conservado. Nuestra gratitud para las Madre Superiora, Madre Vicaria, la hermana sacristana 
y a todas las hermanas, por su acogida y facilidades dadas para poder realizar nuestro trabajo. Algunas ya no están entre 
nosotros pero para todas ellas Gracias. A partir del año 2010, el número de monjas había disminuido considerablemente y 
las que quedaban eran ya mayores por lo que fue clausurado el convento y las monjas se fueron a otro convento de su Orden 
en Valladolid. Se cataloga esta pieza: ENCISO VIANA, E. y et. al, T. III (1968), p.260. fot. 462. CRUZ VALDOVINOS, 
J. M., “Platería” (1990), p. 113. MARTÍN VAQUERO, R., (1993), p. 694. HEREDIA MORENO, Mª C., (2011), pp. 272 
y 276, identifica el envío que hizo el arzobispo de México Manuel Rubio y Salina, de la pieza en la flota de 1758, 
aunque en el destino y uso solamente se recoge: “516. José Diaz de Guittan, en Cádiz, “para varios sujetos”, es muy 
probable que sea esta pieza por la inscripción que lleva, se elaboró en 1756, enviada en 1758 y llegó al convento poco 
después. En 1818, nos consta que tras recibir varias joyas de novicias al profesar, se le llevo al platero de Vitoria, para 
que además le incluyeran esas piedras y aderezos para su adorno: ACMBV. Libro de la Historia desde el año de 1758. 
34 El gusto mexicano por el octógono, que distribuye la zona en ocho planos, es una característica de las piezas 
de astil de la segunda mitad del siglo XVIII, entre los múltiples ejemplos que se conservan tenemos el cáliz de Santa 
María de la Capilla de Santiago de Vitoria, con este perfil.
35 ACMBV. Libro de la Historia de lo memorable de esta Comunidad de religiosas de Ntra. Madre Sta. Brígida desde 
el año 1758. Sig. A-2, fol. 76v y 347. En 1785 se constata el adorno de la custodia a la que pusieron diamantes, rubíes, 
esmeraldas y siete topacios, por un importe de 1996 reales que se sacaron de venta de unos aderezos que trajeron al 
convento la Mn Leona de Sta Mª Magdalena y la Madre Michaela de Sta Brígida. En el año 1818 la “Sra. Dª Fidela 
Ayala regaló un alfiler de oro con dos brillantes y un zafiro, y dos anillos o sortijas: la una, con un brillante, un zafiro 
y chispas de brillante; y la otra , con un zafiro y chispas de brillante,·para que se coloque en la custodia lo mas cerca 
posible de Jesús Sacramentado, dando esto se ha colocado un realce más a la preciosa Custodia” , parece probable 
que el que conserva sea el aquí aludido.
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la Orden, tocado y capa corta, sobre su cabeza se le han colocado 
cinco perlas rojas, alusivas a las cinco llagas del Señor36.

Hemos de destacar el que los fondos de esta custodia sean lisos 
completamente, así cómo los perfiles de aristas del astil, elementos no 
usuales en esta época, sabido es el afán de recubrir todos los espacios 
de la pieza con motivos naturalistas grabados o repujados, y la sua-
vización de los perfiles por medio de contornos ondulados; pero ello 
parece obedecer a unas modificaciones posteriores que se realizaron 
en la pieza a comienzos del siglo actual, más de acuerdo con el gusto 
imperante, consta en la documentación del archivo en 191237. 

la Custodia de Manzanos (Álava) (Figs. 13, 13a y 13b) 

Forma juego con el cáliz, también donado a Manzanos por D. 
Juan de Viana, tiene grabada en el interior del pie: «A DEBOZION 
DE DN. JUAN DE BIANA NATAL DE MANZS» En ella nos indi-
ca el nombre del donante Juan Miguel de Viana y que es natural de 
Manzanos. Está elaborada en plata sobredorada y cuidada factura, 
se enriquece con el adorno de piedras verdes alrededor del viril y 
en los rayos rectos del sol expositor, alojadas en estrellas de siete 
puntas. Lleva una piedra roja en el cuadrón de la cruz de remate. 
Mide 64 cm de alto, 27,5 cm de diámetro pie y el sol expositor y 
viril 24 y 12 cm respectivamente. Tiene estampada una sola marca, 
de la localidad de Oaxaca, repetida tres veces, su estado de conser-
vación es bueno, sólo le falta parte de un rayo38.

La base de contorno circular con lóbulos formando amplia pes-
taña saliente, se apoya en veneras transformadas en triángulos que 
le confieren al pie un perfil mixtilíneo calado. La peana se continúa 
con dos cuerpos, el inferior abullonado y el superior troncocónico, 
separados por un borde festoneado liso. Se adorna con grandes 

36 Es frecuente que estas esculturas respondan al deseo de plasmar en la pieza al titular del Templo al cual se dedica el 
ostensorio, en este caso se trata de la Fundadora de la Orden de Santa Brígida, a la cual iba dirigida; estimamos, responde 
al significado de exaltar el sentido triunfalista de la Orden Religiosa y del Sacramento. Son numerosos los modelos que se 
conservan de este tipo de piezas, realizadas en talleres de hispanoamerica y en obradores hispanos, como ejemplo: VALLE 
ARIZPE, A. (1941), figs. 18, 20, 22, 26. HERNÁNDEZ PERERA, J., (1995), figs. 58, 60, 94, 95. ESTERAS MARTÍN, C., 
(1989) , cat. 11, 63, 64, 87, 89, 121, 122. FERRANDO ROIG, J., (1950), pp. 64-65.
37 ACMBV. Libro de Historia de lo más memorable que cada año ocurre en este Sto Combento de la advocación de 
Sta Mª Magdalena, de la Ciudad de Vitoria, que es de la Sagrada Orden del SSmo Salbador. Recolección de Ntra exáti-
ca Madre Sta Brígida de Suecia... comienza el 14 de octubre de 1859. Sig. A-3, f. 300. En 1912 se refleja una renovación 
de la Custodia Nueva: “En la platería Albarez y Briones de esta Ciudad, se ha renovado y dorado este año la Custodia 
buena que fue regalada a esta Comunidad por las Hermanas de M éjico”. Tal como se encuentra en la actualidad.
38 MARTÍN VAQUERO, R., (2003). Dimos a conocer esta pieza y en el estudio dedicado al donante, encontramos 
como Juan Miguel de Viana, –a veces aparece con uno o con los dos nombres–, como en las inscripciones del cáliz y de 
la custodia que donó, hecho que también encontramos en los documentos consultados. Es vecino y residente en Vitoria 
en 1768, que firma su testamento. Las piezas no pagaron el Impuesto Real por lo que es posible que fueran traídas por él 
personalmente; también cabe la posibilidad que fueran elaborada anteriormente y que las enviaran a través de una persona 
de confianza o familiar suyo. DE LEO (2014), p. 9, 24 que llegara a Oaxaca por el comercio y allí se marcara, por la deco-
ración que presenta proceda de Guatemala.

Fig. 13 y 13a. Custodia de 
la iglesia de San Juan de 

Manzanos (Álava). Juan de 
Viana (a. 1671).

Fig. 13a. Astil con figura. 
Escultura de San Juan 

Bautista.
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veneras invertidas y florecillas entre ellas. En el cuerpo troncocónico, una cenefa a base de flores 
entre los lóbulos. El astil moldurado, arranca con un cuerpo circular plano con alto borde, encima 
lleva colocado otra pieza a modo de subnudo, la cual sustenta el nudo esférico hueco, con eje en 
el centro y compartimentado a modo de gajos, se continua con otra moldura, adornada a su vez 
con aros, en la que se sustenta la figura de San Juan Bautista. Sobre su cabeza soporta el Sol.

La imagen escultórica, fundida, de San Juan Bautista Niño, está representada de pie, con melena 
de rizo y vestido con la piel de camello, a modo de túnica corta, ceñida con cuerda y abierta sobre 
las piernas dejando ver las rodillas. En la mano derecha porta una cruz larga, sin portar en la izquier-
da el Cordero que es su más iconografía tradicional. La escultura está bellamente labrada con los 
rasgos y detalles cincelados y bien elaborados. La figura de San Juan Bautista aparece representado 
en otras piezas de platería del Nuevo Mundo con la misma iconografía portando la cruz como en 
la custodia de Arrasate-Mondragón, o con el Cordero, como en la de San Lorenzo de Pamplona39.

El marco del viril está bellamente adornado a base de ocho piedras verdes enmarcadas en roleos 
contrapuestos, a modo de cabujones. Se complementa con veinte rayos rectos alrededor, cortados a 
bisel y rematados en estrellas de siete puntas con piedra en el centro, que alternan con otros tantos 
flameados. En la parte superior como remate una pequeña cruz latina calada de brazos curvados.

Estilísticamente se trata de una obra de calidad, de esbeltas proporciones y original astil de 
figura fundida, elemento singular de las custodias oaxaqueñas y mexicanas con la iconografía 
de San Juan Bautista niño en la parte superior40. Esta iconografía, representado como niño con 
la cruz, la encontramos en varias obras pictóricas41. El nudo esférico abierto, formado por tiras 
meridianas a modo de gajos sueltos en torno a un vástago vertical interior, cuyos aros se continúan 
en torno a la peana del santo, hacen que la pieza produzca un efecto de gran ligereza y dinamismo 
que da diafanidad al conjunto, característica propia de este centro.

Lleva estampada una sola marca, repetida tres veces, una en el enganche y las otras dos en 
el interior del pie. Responde a la marca de localidad de Oaxaca de donde pensamos procede la 
pieza42. Sabemos que en el marcaje hispanoamericano la ciudad de México fue sin duda el centro 
que empleó el marcaje más completo –las tres marcas reglamentarias y la del quinto real–, pero 
otras localidades como Zacatecas, Guadalajara, Pachuca, Yucatán u Oaxaca, sólo emplearon 
marca de localidad como norma43. 

39 HEREDIA MORENO, Mª C., ORBE SIVATTE, M. y A., (1992), p. 89. 
40 Otras custodia oaxequeñas con figuritas tenemos en: HEREDIA MORENO, Mª C., (1991), fig. 336. Ibidem. «Icono-
grafía del Ostensorio mexicano del siglo XVIII con astil de figura” (1991), pp. 323-330. Con ORBE SIVATTE, M. y A. 
(1992), p. 60. y ESTERAS MARTÍN, C., “Platería virreinal novohispana”, cat. 106, pp. 340-341. Por nuestra parte tenemos 
una custodia con ángel alado en el astil en Uncella (actual Untzilla) (Álava). Estas figuras están relacionadas con las mili-
cias celestes que cobraron gran auge en el barroco contrarreformista hispanoamericano.
41 Lo podemos apreciar en las pinturas de Rafael, como el cuadro titulado la Virgen de la Diadema Azul, en el que está 
representada la Virgen con el Niño y San Juanico, éste con la vestimenta de la piel de camello y la cruz latina larga, como 
el de la escultura de esta custodia.
42 MARTÍN VAQUERO (2003). A pesar de que varias de las marcas aparecen frutras, de algunas solamente se aprecia 
la parte superior y en otras la inferior, lo cual nos ha permitido apreciarla claramente, por lo que no nos ofrece dudas. Con 
reservas, ya en 2003, pensamos que los elementos nos podían acercar a los obradores guatemaltecos, pero la marca no nos 
ofrecía dudas. Por las nuevas investigaciones que planteas De Leo (2014), se plantea el problema si es una obra elaborada 
en los talleres oxaqueños? o es producto del comercio activo en esa ciudad, que llegara sin marcar y el donante pidiera que 
se marcara allí la pieza. Seguiremos con cautela y esperemos que nuevos estudios arrojen la luz sobre la platería de Oaxaca 
o nos puedan confirmar que se elaboró en Guatemala, con la que hemos de decir que presenta varias similitudes.
43 Expusimos estas peculiaridades en: “El marcaje de la platería Hispanoamericana” (2000), p.129. ESTERAS MARTÍN, 
C., (1992), p. XIII.
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Las custodias con astil de figura fueron frecuentes en el 
Barroco Novohispano, sobre todo en México y Oaxaca, de 
donde proceden piezas importantes. Todas ellas poseen el tí-
pico carácter triunfalista de exaltación del Sacramento de la 
Eucaristía a través de figuras tan significativas como la aquí 
representada de san Juan Bautista, santa Brígida, o los ángeles, 
cuyo significado podemos relacionar con la supervivencia en 
el Barroco mexicano del espíritu contrarreformista surgido en 
Trento y que en Hispanoamérica, adquiere un particular re-
lieve como medio de persuasión. En el caso de la custodia de 
Manzanos, pensamos que la advocación de la iglesia en la que 
se bautizó y la devoción al santo de su nombre, constituiría el 
motivo para que el donante pidiera que se representara a San 
Juan Bautista44.

cuStoDia De oqueNDo –okoNDo– (Figs. 14. 14a y 14b)

La custodia de la iglesia de San Román de Oquendo (ac-
tual Okondo. Álava), de tipo sol, portátil y con astil de figura. 
Es de plata sobredorada, mide 72 cm de alto, 30 cm de diámetro 
pie y 26 cm el astil. El sol expositor: 29,5 cm y 8 el viril. Llegó 
a esta iglesia en 1777 por donación de don Francisco Antonio 
de Alday residente en México, como consta en la inscripción 
del pie: “Para La Sta Ygle de Sr Sn Roman a Devozo del Sr 
Dn Franco Antto de Aldai/ Querétaro 9 de mayo de 1777. A 
Cuadros me ficit”45.

Tiene base campaniforme y planta mixtilínea, con peana 
de dos cuerpos bulbosos marcados por fuerte estrangulamiento 
y recorridos por estrías verticales, el inferior cóncavo-convexo 
y el superior tronco piramidal abullonado, ente los dos cuerpos, 
cabecitas de ángeles alados. Una arandela y pequeño gollete 
troncocónico invertido, adornado con cuatro angelitos alados, 
uno en cada cara, hace de pedestal donde se asienta el astil. 

44 La iglesia de Manzanos tiene como patrono a San Juan Bautista, que 
coincide con el nombre del donante Juan, como aparece en su partida de su 
Bautismo: A.H.D.V. MANZANOS. Lib. Bautismos (1671-1779), nº 3, f. 27. 
Microfilm. 302. Resulta curioso que el donante aparezca en otros documentos 
con dos nombres –Juan Miguel–, posiblemente influyera que a San Miguel es-
taba dedicada una ermita importante cerca del pueblo a la que se tenía en gran 
consideración, de ahí que llevara también este nombre.
45 Catalogamos esta obra en 1988, cuando realizamos la labor de campo, 
descubrimos la marca de Queretaro en la pieza que ha sido reseñada pero no 
se ha abordado un estudio amplio de la misma. Se recogen en: PORTILLA 
VITORIA, M.J., (1988). CRUZ VALDOVINOS, J.M., (1990), pp. 112, 113. 
ESTERAS MARTÍN, C., (1992), publicó la marca, p. 68. HEREDIA MORE-
NO, Mª C., (1993), p. 301. EMSIME: (2014). [consultada 12/08/2017]. En este 
inventario se recoge ficha de la pieza.

Fig. 14, 14a y 14b. okondo. Custo-
dia de la iglesia de San Román de 
oquendo. 1777. Francisco Antonio 

de Alday (donante)

Fig. 14 a. Detalle de astil. 
Escultura del Ángel.

Fig. 14 b. Pie. Figura de 
apóstol con la marca de 

Querétaro impresa. 
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Sobre él se apoya una elegante figura, fundida y alada. Sus rasgos son delicados y femeninos con 
vestiduras agitadas y ornamentado con motivos de rocalla incisa y con sus manos parece querer 
sostener el sol expositor. Sobre su cabeza se asienta una segunda pieza que sostiene el viril, y se 
decora con cuatro cabezas de ángeles. 

En el cuerpo inferior están representados los apóstoles, seis en cada piso, todos ellos con sus 
atributos y dispuestos en dos bandas que se alternan con dobles molduras convexas lisas. Todas 
las figuras llevan sus atributos iconográficos por lo que se identifican. Separan los dos cuerpos 
una franja rehundida, decorada a su vez con cabezas de ángeles con alas en las separaciones. Las 
figuras del cuerpo inferior van en medallones de perfil muy movido, entre gruesas muescas verti-
cales pareadas; y las del superior se encuadran en compartimentos triangulares con separaciones 
análogas, aunque con las ranuras menos pronunciadas.

  En el primer cuerpo están representadas las figuras de: Santiago el Mayor con el bordón, 
la calabaza y un libro, está sentado. San Bartolomé, con el cuchillo en su mano y a sus pies el 
demonio sujeto con una cadena. San Andrés, con la Cruz en aspa en una mano y la otra en actitud 
de bendecir. San Pablo con la espada. Santo Tomás con la sierra. San Bartolomé sujeta una figura 
con cabeza y los brazos colgando. San Pedro con cruz, llaves y el gallo. Y en el segundo cuerpo: 
San Juan Evangelista, el cáliz con la serpiente, un libro abierto y pluma. A San Felipe, con una 
cruz en la mano derecha y en la otra mostrando la palma abierta. San Mateo, con el libo y el ángel 
a su lado. San Lucas con el toro y San Marcos, con el libro abierto y el león.

El ángel atlante, de esbelta y airosa figura suple al astil, es de rasgos andrógenos en actitud 
de caminar. Viste túnica de amplias mangas que le cubre hasta el antebrazo, lleva la falda entre-
abierta de movidos pliegues que rematan a modo de voluta y ceñidor que recoge la falda. Todas 
las prendas van ricamente ornamentadas con temas vegetales o florales hechos a buril con roleos 
de picados de lustre. La imagen está descalzas con la pierna adelantada, el cabello enmarca su 
rostro a modo de halo, con dos grandes alas. Es una figura significativa, de rasgos femeninos 
y facciones delicadas, resulta singular apenas conocida pero con el sentido de Contrarreforma 
surgido en Trento, cuya supervivencia en el barroco y rococó mexicano alcanzan un personal 
relieve como medio de persuasión46.

El sol expositor, está rodeado por un grueso marco circular sobre él se ajustan seis figuras de 
pequeños niños, ángeles alados, fundidos, de delicada ejecución; dos a cada lado abrazan la aureola 
del viril; y los otros dos en la parte superior flanquean una cruz latina de bella fractura, entre sus 
brazos. El viril está orlado a su vez por cenefas de palmetas triangulares, a base de rayos de distinto 
tamaño. El ostensorio, conserva su cristal biselado, en la parte posterior un angelito alado cierra el 
viril. De él parte un aparatoso resplandor con haces de ráfagas, rayos a bisel de diferente longitud. 

La inscripción del pie nos informa del centro platero dónde se elaboró la pieza –Queretaro, la 
fecha de 1777 y el nombre del platero “Quadros me Ficit”. Lleva estampado una sola marca, repetida 
dos veces, en el pie y en el astil, corresponde al punzón de México entre dos columnas con corona, 
en el centro un rostro de varón barbado de perfil izquierdo, característico del escudo de México; y 
debajo de este la letra “Q” alusiva a Queretaro, centro platero dónde se elaboró la pieza47. 

46 En este mismo sentido, tenemos las custodia de Manzanos, en la que se representa la figura de San Juan Bautista o la 
de Untzilla y Mendarozqueta, en las que también tenemos representados las figuras de dos ángeles, en diferentes actitudes 
pero con el mismo significado.
47 La marca de este centro platero –Querétaro– estampada en esta custodia, la dio a conocer por vez primera la profesora 
Esteras Martín, a quien se la facilitamos: ESTERAS MARTÍN, C., (1992), p. 68, nº 169. La bibliografía dónde la custodia 
ha sido reseñada la recogemos anteriormente. 
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La factura novohispana de la pieza se pone de manifiesto en la plasticidad de las labores de 
repujado del pie y en la tendencia al abigarramiento decorativo, con formas del repertorio orna-
mental de la platería barroca que se mantuvieron en el neoclasicismo. El equilibrio de los volú-
menes y la cadencia rítmica en la distribución de la decoración, junto a la presencia de motivos 
clasicista permiten situar a esta pieza en la órbita del neoclasicismo, en el último cuarto del siglo 
XVIII, coincidente con el entorno a la fecha que aparece en la inscripción. Desconocemos, por 
ahora, al platero “Quadros”, que elaboró la pieza, pero por la creatividad y tratamiento de esta 
custodia, debió ser un artífice bien formado y que conocía muy bien el oficio. 

cuStoDia De la igleSia De SaN JuaN De meNDarozqueta –meNDarozketa– (álava) 
(Fig. 15. y 15a) 

Custodia portátil en forma de sol con “astil de figura”. Está elaborada en plata y metal dorado 
(original) con piedras de colores. Mide alt. 59 cm, dp. 27x21 y el sol: 13-30cm48. Tiene amplio pie 
de base circular ovalada con pestaña saliente de contorno mixtilíneo, a base de cuatro pequeños 
conopios y doce salientes curvos. La peana es convexa y se adorna con cuatro grandes botones 

48 ENCISO VIANA, E. (1975), p.523, fig. 761. “Se cita una custodia dorada del siglo XVII, pero sin foto”. MARTÍN VA-
QUERO, R. (1998), Lám. 21, recogemos una custodia en Sta. Mª de Laguardia (Álava), con la que presenta gran similitud.

Fig. 15 y 15a. Custodia de la iglesia de San Juan de 
Mendarozketa. Ultimo tercio S. xVIII. D. Francisco 

ochoa de Mendarozqueta? (donante).

Fig.15a. Detalle Ángel alado con 
el Cordero Eucarístico sobre su 

cabeza.



360

hexagonales en los que se alojan cuatro piedras de colores –dos rojas, y una verde, le falta una-; 
toda ella está recubierta de abundante decoración vegetal a base de ramos y hojas; la parte superior 
lisa, de escasa altura dónde se asienta el astil. 

Está formado por la figura de un ángel atlante con dos alas y los brazos levantado que ayudan 
a sujetar el cordero eucarístico que lleva sobre la cabeza otra moldura ovalada, flanqueada por 
dos ces, con una piedra en medio, en la que se asienta el sol expositor. La figura del ángel, en pie 
y con grandes alas, fundida, y cincelada, bien elaborada, alternando superficies lisas en piernas, 
cara del ángel y del cordero, y con cruces y estrellas pequeñas en el vestido y el manto; las alas 
trabajadas a modo de espigas y el cordero simulando la lana; y un fino granulado de espiga en 
lugar dónde se asienta. Presenta buen estado de conservación y no se observan reparaciones. 

El viril de caja circular, sencilla, esta doblemente festoneado y con calados, a su vez se transforma 
en un sol doble, concebido el interior como un encaje de trama continuada y el exterior con este mismo 
tipo de composición, de catorce rayos formados por bellas composiciones de ces con calados, los ocho 
flameados más cortos y sencillos. Ambos rematas en estrellas de dieciséis puntas en los rectos y doce 
en los flameados. Todas las estrellas llevan piedras hexagonales, rojas y verde, en el centro –le faltan 
cuatro–. En la parte superior de un bonito ramo vegetal sale la cruz de remate con flameros.

Iconográficamente el ángel responde a modelos no conocidos, hasta ahora, en la platería 
vitoriana, lo que si tenemos es el modelo del pie y sol expositor, muy similar en una custodia 
de la parroquia de Sta. Mª de Laguardia (Álava).Y el sol expositor, aunque con menor riqueza, 
presenta gran similitud con la custodia de Valtierra (Navarra) y otra de Madrid desaparecida49. 
Respeto a los elementos artísticos y ornamentales que presenta festoneado del viril, y los ricos 
calados de los rayos, así como la cruz de remate son propios del gusto rococó e iconográficamente 
los modelos del ángel con alas que sustenta el viril, es muy del gusto mexicano, este modelo nos 
ayudan a aproximarnos a la fecha en que fue elaborada, en torno al último tercio del siglo XVIII. 
La custodia es una pieza singular, muy vistosa y poco conocida.

Respecto a su origen y procedencia, la documentación, es muy escasa, en el archivo se con-
serva un Libro de Fábrica (1759-1898), referente a la custodia tenemos, que en la Visita Pastoral 
de 14 de julio de 1799, mandan: “echar a la hoja del viril de la Custodia una cadenita de plata de 
que carece”. Mas adelante se insiste en similares términos: “que se eche una cadenita de plata a 
la aguja del viril de la custodia”. En las Cuentas a siguientes no se cumple este mandato, y en la 
actualidad aún le falta la cadenita50. Nos consta que en la Visita Pastoral, de 12 de mayo de 1760, 
se revisan los libros de las ermitas, cofradías, capillas y capellanías de la iglesia, y anota: “el de la 
Capª del Iltmo D. Francisco Ochoa de Mendarozqueta, que goza con D. José Miguel Sarralde y 
administra D. Juan Manuel, su padre”51. 

49 HEREDIA MORENO, MC., (1996), figs. 4 y 5, ambas realizadas en la Corte. Las dos, presenta un sol expositor mu-
cho más rico con mayor número de rayos pero muy similar al nuestro. Nuestra custodia, pensamos que es más de un taller 
local, pero es probable que fuera una estampa, el modelo que pudo proporcionar el donante al artífice que la hizo. Sabemos 
que don Francisco Ocho de Mendarozqueta y Arzamendi, fundó una capellanía en esta iglesia, tuvo cargos importantes, 
muy cerca de la Corte, y es posible que fuera el donante que costeo la pieza.
50 AHDV/GEAH. Mendarozqueta. Lib. Fábrica: 1759-1878 (400 s/f). Sig: AHDV/GEAH/1697-2. (anterior FABRICA 
III). Hemos revisado el libro, sin foliar, la primera fecha es del 28 de octubre de 1759 y la última anotación es del 1 de di-
ciembre de 1914. Recogemos varios mandatos que hacían en la Visitas Pastorales, sobre que se hagan los inventarios, pero 
no se cumplen, solamente en la realizada en 1784, aparece un inventario de censos que tiene la parroquia pero no recoge 
relación de alhajas. Desconocemos si existió otro libro aparte para recogerlos.
51 A.H.D.V/GEAH. Mendarozqueta.(Mendarozketa). Lib. Fábrica: 1759-1878 (400 s/f). Sig: AHDV/GEAH/1697-2. En 
la Visita Pastoral, de 12 de mayo de 1760, se revisan los libros de las ermitas, cofradías, capillas y capellanías de la iglesia. 
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Proponemos como hipótesis que Francisco Ochoa de Mendarozqueta y Arzamendi, fuera el 
donante de la custodia, pudo conocer los modelos que se realizaban en la Corte y que le pudieron 
inspirar. En 1698, en el Archivo General de Indias, Sección de Indiferentes, aparece una relación 
de los Meritos y servicios de Francisco Ochoa de Mendarozqueta y Arzamendi, de 1665 a 1703, 
fue colegial del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, Inquisidor de Cuenca y Toledo, hasta 
169952. En 1732, en una escritura de reconocimiento de un censo de 40 ducados del principal 
contratado en el año 1654, a favor de la capellanía que fundo Francisco Ochoa de Mendarózqueta, 
obispo de Palencia (Palencia), en la parroquial de Mendarózqueta (Álava). En 1785, continua una 
carta de pago a favor de dicha capellanía53.

VALORACIÓN

A través de los ejemplos de la imagen de la custodia en las artes plásticas, podemos decir 
que tanto en la pintura, dibujos, escultura, exterior de los templos o en las joyas, las imágenes 
representadas no siempre se adaptan a la realidad de las piezas que se hacían en esas épocas, ya 
que se conservan ejemplares de custodias de los siglos XVII, XVIII e incluso del XIX que no se 
corresponden con las piezas existentes. Aunque los que aquí presentamos, respecto a nuestra piezas 
son bastante reales. También es posible que como en el caso de la custodia de Mendarozqueta, el 
modelo fuera una estampa anterior la que sirviera de modelo e incluso que el artista hiciera una 
adaptación del modelo. En otras como la joya de la Virgen de las Nieves de la isla de La Palma 
y su correspondiente pintura, es muy semejante a la obra.

La tipología de estas seis custodias, aunque responde al modelo de custodia de mano de tipo 
sol, son muy variadas, algunas más costosas y espectaculares como la de Orduña, Manzanos y 
Okondo, también la de Untzilla, llamativa como la de las Madres Brígidas de Vitoria y singular 
como la de Mendarozketa, todas ellas magníficas obras de arte. Pero entre todas ellas destacamos 
por su categoría y riqueza, oro y piedras preciosas la de Orduña. También las de Oaxaca y la de 
Santiago de Querétaro. Destaca la decoración calada y sobrepuesta, de fuerte inspiración de la 
naturaleza; tallos, hojas, conjuntos florales y las típicas conchas, en la de Manzanos, destacan 
hábilmente repujadas, esquematizadas o se perfilan a través del empleo del buril, creando un 
universo de singulares formas y calidades.

Las representaciones escultóricas en los astiles y en otras partes de las piezas, abarcan una 
amplia iconografía. De los modelos iconográficos representados, destacamos los ángeles de los 
astiles de las custodias de Untzilla, Oquendo y Mendarozqueta, con las variante que observamos 
en cada uno de ellos y respecto a otras custodias conocidas, con las que presentan similitudes y 
diferencias, y también el San Juan Bautista niño, representado en la de Manzanos (Álava) y la de 
Santa Brígida. Respecto a los apóstoles, presentan peculiaridades y los ángeles niños y cabezas 
de ángeles alados, están más interrelacionados con los modelos de las piezas del Nuevo Mundo, 
así como el águila bicéfala, de Orduña, con mayor riqueza, pero también siguen los modelos 

52 AGI. Signatura: INDIFERENTE, 132, N.153. ES.41091.AGI/23.15.132//INDIFERENTE,132,N.153. [consultada 
20/10/2017].
53 AHPA. Escrituras sueltas. Sig: ESC. 28957. Referencia: ES01059AHPA/2.2.3/ESC.33907 y en 1785 AHPA. Signatu-
ra: ESC, 33907 [consultada 20/10/2017].
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cortesanos. Son figuras creadas para exaltar el triunfo de la Eucaristía imperante en el barroco, 
rococó e incluso perdura en el neoclasicismo.

En cuanto al Sol expositor, que sustentas las esculturas de los astiles, algunas simplemente 
semejan que lo sustenta con las manos. En todas ellas son esplendidos, en su trabajo, recercados 
y adornados con piedras preciosas, como los de Orduña, Manzanos y Untzilla, con remate de 
piedras en las estrellas de los rayos; delicadas y con el viril recercado de piedras como la de la 
Madres Brígidas y la de Okondo, o con calados además de las piedras en las estrellas en la de 
Mendarozketa. Es de destacar en estas obras el dominio de la técnica y el jugar con el cromatis-
mo del metal –zonas lisas y trabajadas en resalte–, con una fina ornamentación que hace que las 
piezas sean brillantes y magníficas.

 
Ferrol, Diciembre de 2016
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RESUMEN: En este estudio se da a conocer documentación inédita que hace referencia a 
las donaciones de dos indianos a la catedral de Sevilla, las cuales sirvieron para financiar varias 
piezas de plata y oro. Concretamente, la primera fue la que hizo don José Julián García, vecino de 
México y oriundo de la ciudad de Sevilla, a la parroquia catedralicia. Con esta donación se financió 
la ejecución de un cáliz y unas vinajeras labrados por el orfebre José Alexandre y Ezquerra. Y la 
segunda donación la hizo el presbítero onubense Diego Márquez Ortiz, establecido en Honduras, 
quien dotó a la capilla de la Antigua con 2.000 pesos que fueron invertidos en la hechura de un 
cáliz de oro y pedrería y unos candelabros, obras del mismo orfebre, así como en unas reparaciones 
de obras antiguas ejecutadas por Juan Bautista de zuloaga. 

Palabras clave: donaciones, dinero, América, Catedral de Sevilla, plata, José Alexandre, Juan 
Bautista de zuloaga. 

ABSTRACT: This study treats of the unpublished donations of two Spanish Americans to the 
cathedral of Seville and that served to finance several works of silver and gold. The first was Don 
Jose Julián García, a neighbor of Mexico and a native of the city of Seville, He gave money to the 
cathedral parish to make a chalice and cruets in the workshop of José Alexandre y Ezquerra. And 
the second donation was made by the Honduran priest Diego Márquez Ortiz. He gave to the chapel 
of Antigua 2,000 pesos that were invested in the execution of a chalice of gold and precious stones 
and four candlesticks, works of the same goldsmith, as well as repairs of old works executed by 
Juan Bautista de zuloaga.

Key words: Donations, money, America, Cathedral of Seville, silver, José Alexandre, Juan 
Bautista de zuloaga. 

A lo largo de los estudios que se han venido haciendo sobre la platería hispanoamericana 
en España, siempre se han tenido muy presente los múltiples legados indianos que jalonaron los 
templos hispánicos de obras americanas y que han permitido conocer gran parte de la creatividad 
de estos talleres. Sin embargo, muy tangencialmente en el ámbito de la platería se ha abordado un 
fenómeno que también tuvo una repercusión importante en la riqueza de estas iglesias y que estuvo 
vinculado directamente con América. Nos referimos a las mandas dinerarias que muchos indianos 
piadosos dejaban estipuladas en sus testamentos para que se financiasen obras artísticas en los 
templos de sus lugares de origen y donde también la plata labrada tuvo un papel relevante. Una 
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situación por tanto que beneficiaba a la platería local, ya que con dinero americano se costeaban 
obras de plata española. Pues bien, sobre este fenómeno versará nuestro estudio, y en concreto 
sobre dos casos documentados que se dieron en la catedral de Sevilla durante la segunda mitad 
del siglo XVIII. 

Es lógico que en Sevilla, por su vínculo histórico con América, muchas de sus empresas ar-
tísticas se beneficiaran de estas dádivas indianas. Aquellos sevillanos emigrados siempre tuvieron 
presentes los templos de sus lugares patrios para fundar capellanías, memorias e incluso donar 
piezas de plata o entregar cuantiosas cantidades de dinero, reflejadas en sus últimas voluntades, 
como un medio de expiar sus pecados y conseguir la salvación de su alma y la de sus familiares, 
además de dejar patente entre sus paisanos los logros conseguidos en sus empresas americanas. 
Y sin duda, la catedral de Sevilla fue el templo que mayores beneficios recibió en este sentido. 
Notables e históricas fueron las donaciones a sus devociones más destacadas, donde sobresalía 
sin duda la Virgen de la Antigua como tendremos ocasión de profundizar, y cuya capilla aún es 
testimonio visible de su vinculación americana. Pero tampoco faltaron la entrada de plata y di-
neros americanos en las arcas capitulares, en la propia parroquia catedralicia o en otras capillas 
menores, donde muchas de estas dádivas fueron invertidas en diferentes menesteres a favor del 
culto, entre las que se encontraban la restauración y reposición de obras de platería. 

Dos casos representativos hemos localizado en la segunda mitad del siglo XVIII que constatan 
esta generosidad. Dos donaciones dinerarias destinadas a la creación de piezas de plata y oro en 
afamados talleres sevillanos, como fueron los de los maestros José Alexandre y Ezquerra y Juan 
Bautista zuloaga. La fortuna para nosotros es que, además de conocer los pormenores históricos 
de estas dádivas, la mayor parte de estas obras se conservan aún hoy en el tesoro catedralicio, y 
de las que hasta el momento se desconocía su relación con América. 

La primera de estas donaciones la conocemos gracias a su registro en el inventario catedra-
licio cerrado en 1765. Una breve anotación entre la plata perteneciente a la parroquia catedralicia 
del Sagrario recoge la inclusión de unas obras en el templo por la munificencia indiana. Concre-
tamente nos alerta que el 4 de mayo del año anterior se añadió en el inventario la entrada de un 
cáliz de plata sobredorada con su patena y cucharilla, además de un juego de vinajeras compuesto 
por plato, jarras y campanilla, en esta ocasión de plata en su color. Este conjunto de piezas era 
el resultado de los deseos póstumos de José Julián García, vecino de la ciudad de México en el 
reino de la Nueva España, el cual era oriundo de la capital andaluza y se había bautizado en dicho 
templo parroquial del Sagrario. Con sus dineros enviados desde México, el veinticuatro de Sevilla 
Baltasar de la Torre se había encargado de materializarlos, solicitando la hechura del cáliz y las 
vinajeras al platero aragonés José Alexandre y Ezquerra “en plata de ley obra moderna que hizo 
en esta ciudad”. Para que quedase constancia de su entrega, el veinticuatro de la ciudad obtuvo 
del presidente del Sagrario, el canónigo Carlos Antonio Vila, el preceptivo recibo por duplicado.1 

Desgraciadamente desconocemos la cuantía económica que aportó el referido José Julián 
García para hacer estas piezas de plata, las cuales aún se conservan en la parroquia del Sagrario 
de la catedral hispalense2. De hecho, como era preceptivo en este momento, presentan los punzo-

1 Donación de cáliz y vinajeras, Sevilla, 4 de mayo de 1764, Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS), sección IV Fá-
brica, serie Inventarios, legajo 9741, Libro de Inventario de las capillas y del Sagrario de esta Santa Iglesia Patriarcal de 
Sevilla. 1721-1765, s.f.
2 Estas piezas fueron recogidas en Sanz, María Jesús, La orfebrería sevillana del Barroco, Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 1976, II, 298.
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nes tanto de autoría como de contrastía. Con respecto al primero, se puede leer en ambas piezas 
ALEXANDRE, marca utilizada por el platero desde los inicios de la década de 1760 hasta su 
muerte. Le acompaña como hemos comentado el punzón del marcador Nicolás de Cárdenas, el 
cual registra la primera variante DECARDEN, con las D y las E fundidas, que utilizó desde 1753 
a 17673. Por lo tanto, no hay duda de su identificación con las obras documentadas del referido 
José Alexandre y Ezquerra (1722-1781), un orfebre oriundo de zaragoza que en 1748 se había 
establecido en Sevilla, convirtiéndose a partir de la década de 1770 en el platero episcopal y en 
el orfebre más reputado de la ciudad4. Alexandre, en el año de ejecución de estas piezas, estaba 
asimismo entregando una de sus creaciones más sobresalientes como era la custodia de la Herman-
dad Sacramental de la parroquia de San Miguel de Morón de la Frontera, una obra monumental 
y grandiosa, pues, de hecho, hasta su destrucción en 1936, se consideró la custodia de asiento 
más grande de España5. Y si bien el conjunto de plata labrada que realiza para el Sagrario de la 
catedral no es comparable con esta monumental torre argéntea, cierto es que nos delata como era 
uno de los orfebres rococó de mayor calidad de la ciudad. El rococó en la platería sevillana había 
irrumpido de manera abrupta y sin transición a partir de 1754, gracias a la inclusión de diseños 
de esta estética en el nuevo libro para exámenes de plateros de mazonería. Esta decisión fue to-
mada por un gremio en el que ya Alexandre estaba inmerso en cuestiones administrativas, y, por 
lo tanto, al igual que sus compañeros Blas Amat o Tomás de Pedrajas, se le puede considerar uno 
de los introductores de esta estética en Sevilla. 

Cierto es que las obras que entrega en 1764 al Sagrario de la catedral de Sevilla son modé-
licas dentro de esta estética, además de reconocibles en el quehacer artístico del platero. Pues, si 
por algo se caracterizó la creatividad de Alexandre es por establecer modelos muy definidos de 
las diferentes tipologías que luego se 
convertirán también en representativas 
de la platería sevillana, y esto es lo que 
sucedió con el conjunto de cáliz y vina-
jeras que estamos tratando (fig. 1)6. El 
cáliz es una elegante obra propia de los 
primeros diseños que gestó en su taller 
en estilo rococó. Su estructura aún es 
heredera de la tradición barroca, pues 
es visible el modelo de peana circular 
con tramos escalonados, astil torneado 
y bulboso, donde destaca el nudo en 
forma de pequeño jarrón con grueso 
toro saliente, tendente ya a lo perifor-
me, y cuello en forma de bulbo que 
sostiene la copa ligeramente acampa-

3 Cruz Valdovinos, José Manuel, Cinco siglos de platería sevillana, Sevilla, Tabapress, 1992, XCVII-XCVIII.
4 Gestoso y Pérez, José, Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo xIII al xVIII 
inclusive, Sevilla, La Andalucía Moderna, 1900, Tomo II, 131. Sancho Corbacho, Antonio, orfebrería sevillana de los 
siglos xIV al xVIII, Sevilla, Ministerio de Educación y Ciencia, 1970, 89. Sanz, 1976, I, 278, II, 38-39. Cruz Valdovinos, 
1992, 254-273, 351-352.
5 Plata y Nieto, José, “La fiesta del “Corpus Christi” y la custodia procesional más alta de España”, Revista Española, 
419, Madrid, 1922, 5-9.
6 Cruz Valdovinos, 1992, XLVIII.

Fig. 1. Cáliz y vinajeras de la parroquia del Sagrario. José 
Alexandre y Ezquerra, 1764. Fotografía: Antonio Joaquín 

Santos Márquez
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nada. La diferencia y la tergiversación de este modelo la impone sin duda la rocalla. De hecho, 
en la pestaña de la peana ya se advierte el movimiento y la blandura que este motivo impondrá 
en el ornamento y las formas, con un perfil alabeado que fue típico de este periodo. Asimismo, 
la rocalla arriñonada se reproduce en la superficie del tramo principal de la peana, y la dibuja 
plenamente formada entre ces y volutas encrestadas además de florecillas pequeñas, todo ello en 
una apretada composición de cierta tendencia a un movimiento helicoidal que también se respira 
en los gallones incisos que cubren el cuello bulboso del astil. En el nudo destacan las guirnaldas 
de frutos que cuelgan del toro y aumentan su volumen, y en la rosa de la copa, delimitada por 
un listel saliente y recto, aparecen repujadas rocallas plenamente formadas entre la misma flora 
anterior, aunque aquí también se recrean racimos de uvas y espigas alternantes, alusivos al carácter 
eucarístico de la pieza. 

Aún más singular y representativo de su quehacer artístico es el conjunto de bandeja, vina-
jeras y campanilla que creó para esta parroquia. Y lo creemos así pues será esta obra una de las 
primeras versiones que dará de esta tipología, sin duda la cabeza de serie de otras muchas que 
ejecutó a lo largo de su carrera y que se conservan en la actualidad. Una versión rococó que se 
caracteriza por su bandeja triangular con tres escotaduras para soportar las dos jarritas y la cam-
panilla, un modelo que al parecer era propio del taller de Alexandre, pues no se conserva ninguna 
otra similar punzonada o documentada de otro obrador. Además, será el tipo que se imponga en 
el siglo XVIII, uniendo así los útiles que debía utilizar el acólito para trasladar el vino y el agua 
al altar y el instrumento que debía sonar durante la elevación de las sagradas especies. 

La bellísima salvilla triangular, soportada por tres patas de volutas pareadas, presenta el perfil 
alabeado, con entrantes cóncavos y convexos propios de las bandejas rococó. La gruesa orilla 
moldurada se rompe con ramificaciones vegetales tanto en los salientes semicirculares como en los 
entrantes intermedios, dándole así una mayor plasticidad. Una tendencia blanda y decorativa que 
aumenta con los golpes de rocalla repujados que se reproducen entre los tres anillos moldurados 
que sirven de base a los recipientes y la campanilla. Arriñonadas, estas rocallas se derraman con 
hojarasca encrestada rodeando los anillos y aumentando así su vistosidad. 

Las jarras siguen el tipo que se reproduce en los dibujos del nuevo libro del gremio de plate-
ros7. Así pues, presentan una peana circular, un recipiente de base panzuda y cuello torneado, pico 
vertedor alargado y exento, y asa lateral de ces encrestadas y entrelazadas en ese. Las tapaderas 
escalonadas, de dos cuerpos convexos, soportan las capitales A y V en alusión al aqua y al vinum 
de su contenido. Estas jarritas muestran una decoración a base de rocallas ligeramente incisas, 
que se repiten en el cuerpo de la campana. Esta parte de la campana es ligeramente alabeada y se 
corona con un vástago torneado y terminado en una perilla. 

Un prototipo que repitió en otra conservada en la catedral de Jerez de la Frontera8, y que, 
con posterioridad, en la década de 1770, versionó con un sentido más ostentoso en las vinajeras 
de dos templos de la ciudad de Écija, concretamente de la iglesia de Santa Bárbara y del conven-
to de la Santísima Trinidad9. La diferencia con respecto a las anteriormente estudiadas, solo se 
aprecia en una rocalla más jugosa, en el detalle del pico vertedor de las jarras, donde se describe 
una cabeza de dragón de cuyas fauces se vierte el líquido, y en el vástago de la campana que se 
transforma en un regordete angelote. 

7 Sanz, María Jesús, Antiguos dibujos de la platería sevillana, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1986, fig. 100.
8 Nieva Soto, Pilar, La platería del siglo xVIII en Jerez de la Frontera, Madrid, Universidad Complutense, 1991, 604-605.
9 García León, Gerardo, El arte de la platería en Écija. Siglos xV-xIx, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2001, 209.
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Igualmente, este mismo platero estuvo implicado en la ejecución de otras piezas financiadas 
también por otro indiano en la catedral de Sevilla. Esta segunda donación iba destinada a una de 
las grandes devociones marianas de Sevilla, sin duda la decana de cuantas existieron en la ciudad, 
el mural medieval de Santa María de la Antigua10. Un icono mariano que desde los inicios de la 
conquista de América estuvo muy presente en el devocionario de los conquistadores, reproducién-
dose siempre su imagen en los principales templos hispanoamericanos y que vivirá un momento 
de auge en el siglo XVIII11. Y como era natural, de ella se acordó en sus últimas voluntades el 
rico presbítero onubense Diego Márquez Ortiz cuando redactó su testamento en La Habana el 26 
de septiembre de 1766, falleciendo dos días después12. El religioso había nacido en Huelva y era 
hijo de Ignacio Márquez y Josefa Ortiz. Después de profesar sus votos como presbítero secular, 
pasó a América asentándose en el obispado de Camayagua, en la provincia de Honduras, donde 
sin duda gestó una importante fortuna que se reflejó en las múltiples dádivas que se relacionarán 
en sus mandas testamentarias. Dicha riqueza posiblemente la obtuviese por su vinculación con 
la explotación minera de plata y oro del Mineral de San José de Yuscarán, cercana a la referida 
ciudad de Camayagua, y de cuya iglesia, como veremos, también se acuerda al final de sus días. 
Lo cierto es que cuando muere, es toda una fortuna la que destina al consuelo y descanso eterno de 
su alma y de la de sus familiares, fundando diferentes capellanías y dotando a distintos templos de 
su villa natal y Sevilla, además de dejar asimismo su recuerdo en su tierra de adopción hondureña. 

Una muerte repentina que acontece durante una escala necesaria en su largo viaje a España, 
donde tenía previsto pasar sus últimos años de vida. De hecho, después de dejar cerradas todas 
sus cuestiones en Honduras, se encaminó hacia el puerto de Veracruz en la Nueva España para 
embarcar en un galeón que le llevase a tierras hispanas. No obstante, la tardanza en la partida 
determinó que marchase en otra embarcación hacia La Habana, donde haría una escala hasta 
volver a embarcar en el referido galeón cuando partiera definitivamente a España. Pero será en 
esta ciudad, en casa de doña Juana Ribas donde estaba alojado, cuando le llegó la muerte el 28 
de septiembre, después de haber tenido la precaución como hemos comentado de ordenar su 
testamento. En él se hacía alusión a un documento que había sido redactado en enero en Guate-
mala cuando partía de Centroamérica hacia VeraCruz, y que recogía una memoria de su caudal, 
mandas y legados que debían ser contemplados si le llegaba la muerte. Dicho documento estaba 
custodiado en una papelerita de carey y nácar, tal y como se refiere en dicha testamentaria, por lo 
que esta será bastante breve, tan solo establece quienes serán sus albaceas y la heredera universal 
de todos sus bienes, su hermana Catalina Márquez Ortiz, vecina de Huelva, además de advertir 
la observancia del referido escrito. 

Por lo tanto, lo verdaderamente importante es conocer dicha memoria que redacta ante un 
escribano guatemalteco el 20 de enero de 1766, y donde hace toda la relación de mandas y últi-
mas voluntades. En primer lugar, establece siete capellanías con un capital de 3.000 pesos cada 
una, gestionadas por su cuñado Baltasar de los Reyes, sobre una serie de propiedades familiares. 

10 Sobre esta devoción y su importancia se puede consultar: Medianero, José María, Nuestra Señora de la Antigua. La 
Virgen “decana” de Sevilla, Sevilla, Excma. Diputación de Sevilla, 2008.
11 Sobre la riqueza y las donaciones recibidas a lo largo de la historia la Virgen de la Antigua, se puede consultar Sanz, 
María Jesús, “Vicisitudes del ajuar de plata de la capilla de la Antigua de la catedral de Sevilla”, Laboratorio de Arte, 22, 
Sevilla, 2010, 185-215.
12 Todas las informaciones sobre el presbítero referido lo hemos extraído del expediente que se abrió tras su muerte en 
la Casa de la Contratación. Expediente del bachiller Diego Márquez Ortiz, presbítero, natural
de Huelva, difunto, con testamento, en La Habana y fundación de ocho capellanías, en su patria y otra en los Capuchinos 
de Sevilla, Sevilla, 1768, Archivo General de Indias (AGI), Contratación, Legajo 5658, exp. nº. 6. 
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Estas capellanías iban destinadas a los diferentes templos de Huelva: el monasterio de San Fran-
cisco, el monasterio de la Rábida, la parroquia de San Pedro, la parroquia de la Concepción, el 
convento agustino de Nuestra Señora de Gracia, la ermita de la Soledad y la ermita de la Santa 
Caridad. A estas añadía otra capellanía dedicada al alma de sus padres en la parroquia mayor 
de San Pedro, con un capital de 2.000 pesos, añadiéndose además otra memoria de 2.000 misas 
que debían decirse en la Rábida por 1.000 pesos, y otros 5.000 para diferentes misas rezadas a 
decir en el resto de templos onubenses. Además, determinaba donar a la parroquia de San Pedro 
otros 1.000 pesos para reformas y mejoras en su edificio, y regalarle un cáliz con su patena y 
cucharilla labradas en oro, y unas vinajeras y campanilla en plata sobredorada. Igualmente, para 
la parroquia de la Concepción iba destinada la misma donación compuesta por otros 1.000 pesos 
para reparaciones en su fábrica y otro cáliz, patena y cucharilla de oro además de otras vinajeras 
de plata sobredorada. Añadía 1.000 pesos para reparos en las iglesias de las agustinas, la Rábida 
y los conventos de la Merced y la Victoria, además de otros 1.000 para el santuario de la Virgen 
de la Cinta también para estos mismos menesteres, pues como bien es sabido todos estos edificios 
quedaron muy afectados por el Terremoto de Lisboa del primero de noviembre de 1755. No se 
olvidó de los pobres de Huelva a los que legaba 3.000 pesos, otros 2.000 para las cofradías del 
Rosario de la parroquia de San Pedro y de la Santa Caridad, y mandaba a su cuñado que costeara 
asimismo la reparación de la cañería de agua principal de la villa de Huelva para que “al común 
no le falte” con otros 2.000 pesos. 

También tuvo presente en su testamento a su tierra adoptiva de Honduras, pues a la catedral de 
Comayagua donaba 1.000 pesos para que se emplease en un ornamento entero y otros 1.000 para la 
confección de casullas de los diferentes colores de la liturgia para la iglesia del Mineral de San José 
de Yuscarán. Legaba a su hermana Catalina otros 3.000 pesos, a Josefa Cecilia, mujer de Fernando 
Avilés y vecina de dicha población minera, otros 2.000 reales, además de 500 reales a María Victoria 
de Segura y los mismos a su sobrina, vecinas ambas también del Yuscarán por “el amor y cariño con 
que me sirvieron”. Además dispuso la fundación de una capellanía en el monasterio de capuchinos 
de la ciudad de Sevilla, donde se debía invertir toda la plata labrada que poseía y que debía ser ad-
ministrada por el arzobispo hispalense, igual que los 1000 pesos que debían ser entregados a dicho 
convento para que se dijesen 2.000 misas rezadas por el alma de sus hermanos difuntos. Finalmente 
determinó que se diesen al arzobispo de Sevilla otros 2.000 pesos “para que los convierta en lo que 
necesitare la capilla de Nuestra Señora de la Antigua que se venera en aquella catedral”.

Por lo tanto, la donación era bastante cuantiosa y su generosidad espléndida hacia las institu-
ciones religiosas de su villa natal. Las fundaciones de las siete capellanías y las entregas dinerarias 
a los diferentes templos las efectuó su cuñado, no sin problemas a la hora de poder recibir todos 
los caudales americanos13. Y, de hecho, también hubo dificultades en el Arzobispado hispalense 
para la fundación de la capellanía en el convento capuchino, aunque finalmente se pudo gestionar. 
Cierto es que las cajas de oro y plata labrada destinadas a las parroquias de San Pedro y la Con-
cepción de Huelva finalmente fueron recibidas por sus fábricas, aunque hoy día no se conservan. 
Y lo más importante en nuestro estudio, los referidos 2.000 pesos destinados a la capilla de la 
Antigua de la catedral de Sevilla fueron entregados al cabildo catedralicio el 8 de julio de 1775. 
En dicho día, el deán y los canónigos expidieron una carta de pago por valor de 30.003 reales 
con 14 maravedíes (equivalente en reales a los pesos aludidos) al canónigo Jerónimo Ignacio del 

13 Dicha problemática ha sido estudiada por Canterla y Martín de Tovar, Francisco, “Hombres de Huelva en la América 
del siglo XVIII”, en Torres Ramírez, Bibiano; Hernández Palomo José J., Andalucía y América en el siglo xVIII: actas de 
las IV Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1985, 309, 322-323.
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Rosal, el cual había encabezado una comisión, junto a racionero Pío García Tagle y el canónigo 
Gaspar de Torrejón, para poder gestionar todos los trámites en la recepción de dicha donación. 
Los reales fueron depositados en el arca de depósitos de la contaduría mayor de la catedral para 
que fuesen empleados en los deseos del bachiller onubense, que no eran otros que “el mayor culto 
y ornato en la capilla de la santísima imagen de Nuestra Señora de la Antigua de esta iglesia”14.

Por lo tanto, una cuantiosa suma que el cabildo catedralicio decidió invertir en varias piezas de 
plata y oro para el culto divino en la capilla de la Antigua. Concretamente la decisión fue tomada 
por el presidente de la capilla, el referido canónigo Jerónimo Ignacio del Rosal, el cual determinó 
que se invirtiesen tanto en obras nuevas como en la renovación de otras que estaban maltratadas 
por el uso. Concretamente se decidió hacer un cáliz de oro y pedrería y cuatro candelabros, y la 
reparación de dos hacheros y el aumento de otros seis candeleros pequeños. Por esta razón, a los 
30.003 reales con 14 maravedíes de Diego Márquez Ortiz se le añadieron otros cien doblones con 
un valor de 6.000 reales que habían sido donados por el canónigo Pedro del Campo, contándose 
con un presupuesto inicial de 36.003 reales con 14 maravedíes, el cual como veremos tampoco 
fue suficiente para poder sufragar tan importante empresa15. 

Nuevamente para la fabricación de estas piezas de orfebrería los capitulares confiaron en 
José Alexandre y Ezquerra, encomendando las labores menores al platero catedralicio Juan Bau-
tista zuloaga. Al primero le encargaron y labró para la capilla de la Antigua los cuatro nuevos 
candelabros y el cáliz de oro y pedrería.

Los cuatro candeleros fueron entregados por el platero el 7 de diciembre de 1776. En el 
recibo describe las piezas como de tres cuartas y media de alto y pie triangular, cuyo peso del 
conjunto alcanzó los 51 marcos y 14 adarmes de plata de ley, y su coste se elevó a 8.688 reales 
y 26 maravedíes, a lo que se añadieron 1.530 reales por su hechura y por las varas de hierro y 
madera 76 reales, sumando todo 10.294 reales y 26 maravedíes16. 

El cáliz fue terminado el 9 de agosto de 1777. En este día, Alexandre firmó la cuenta de la 
obra, especificando que había pesado 28 onzas, 11 adarmes y 10 gramos de oro, material valorado 
en 9.926 reales de vellón. Además, se le añadía en plata del forro del pie, el cañón y los tornillos 10 
onzas y 1 adarme que valían 213 reales y 25 maravedíes. Con respecto a la pedrería, los diamantes 
de 19 quilates y 2 gramos sumaban 6.522 reales con 12 maravedíes, los rubíes abrillantados de 14 
quilates y 2 gramos otros 2.184 reales y 17 maravedíes, las esmeraldas abrillantadas de 3 quilates 
y 1 gramo 390 reales, los nueve topacios 77 reales y 17 maravedíes, y por la hechura de estas 895 
piedras preciosas se registraban 3.580 reales. Asimismo, se incorporaba a la cuenta por el dorado 
de la chapa y la roseta otros 26 reales, por la hechura del cáliz 2.000 reales y por la caja dorada 
para su conservación 105 reales, importando todo este material y su elaboración 25.015 reales y 
3 maravedíes17. Por lo tanto, la cuenta final que fue abonada a José Alexandre y Ezquerra por el 
referido cáliz y los candeleros ascendió a 35.309 reales con 29 maravedíes.

14 Carta de pago del cabildo a Jerónimo Ignacio del Rosal, Sevilla, 8 de julio de 1775. ACS, sección IV Fábrica, serie Inven-
tarios, legajo 05131, Libro de inventarios de las colecturías del Sagrario y demás capillas de esta Santa Iglesia 1769-1804, s. f. 
15 Cuenta de la hechura y valor del cáliz, blandones y hacheros, Sevilla, 1776. ACS, sección IV Fábrica, serie Inventarios, 
legajo 05131, Libro de inventarios de las colecturías del Sagrario y demás capillas de esta Santa Iglesia 1769-1804, s. f.
16 Recibo de los cuatro blandones firmado por José Alexandre, Sevilla, 7 de diciembre de 1776. ACS, sección IV Fá-
brica, serie Inventarios, legajo 05131, Libro de inventarios de las colecturías del Sagrario y demás capillas de esta Santa 
Iglesia 1769-1804, s. f.
17 Recibo del cáliz de oro y pedrería firmado por José Alexandre, Sevilla, 9 de agosto de 1777. ACS, sección IV Fábrica, 
serie Inventarios, legajo 05131, Libro de inventarios de las colecturías del Sagrario y demás capillas de esta Santa Iglesia 
1769-1804, s. f.
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Fig. 2. Cáliz de la capilla de la Antigua de la 
catedral de Sevilla. José Alexandre y Ezquerra,  

1777. Fotografía: Antonio Joaquín Santos Márquez

Fig. 3. Candelabro de la capilla de la Antigua de 
la catedral de Sevilla. José Alexandre y Ezquerra, 

1776. Fotografía: Fondo Gráfico. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. (Autor: Gómez Álvarez de 

Salina, Inmaculada).

A esta contabilidad se añadieron también las labores ejecutadas por Juan Bautista zuloaga 
que entregó a finales de 1776. A él se le había encargado la reforma de dos hacheros que se de-
seaba tuviesen más firmeza en sus pies y una mayor elevación, y por ello el platero los aumentó 
en más de una cuarta y ensanchó sus zapatas, por lo que, si en principio pesaban 81 marcos y 10 
adarmes, tras su intervención se aumentaron en 121 marcos, 1 onza y 1 adarmes. Para su ejecución 
se le dieron a zuloaga cuatro candeleros viejos ordinarios que pesaban 36 marcos y 4 onzas por 
lo que faltaban los 10 marcos, 3 onzas y 7 adarmes añadidos, plata que se le abonó en dineros 
con un valor de 308 reales con 25 maravedíes. Por la hechura de dichos marcos añadidos y por 
la reforma realizada en elevarlos, se emplearon 1.775 reales. Por todo ello, la cuenta total fue de 
1.973 reales con 25 maravedíes18. 

Finalmente, también zuloaga ejecutó la reforma de seis candeleros de primera clase para 
el altar que medían media cuarta cada uno. Cuatro de ellos eran viejos y pesaban 25 onzas con 
8 adarmes, a los que añadió zuloaga otras 7 onzas con 6 adarmes en los mecheros, que valieron 
140 reales con 17 maravedíes. Los dos restantes eran nuevos y también se aumentaron sus me-
cheros en 2 onzas y 6 adarmes que costaban 50 reales y 13 maravedíes. Además, a los seis se les 
añadió en sus peanas otros 7 marcos y 5 onzas que se valoraron en 90 reales y 24 maravedíes. De 
las hechuras de estos nuevos 13 marcos y 5 onzas computaban en la cuenta 408 reales y 26 ma-
ravedíes, y de la compostura de una zapata de un candelero otros 35 reales, de varias soldaduras 
75 reales y de su blanqueo 100 reales. El costo total de estas labores fue de 2.107 reales con 12 

18 Cuenta de la hechura y valor del cáliz, blandones y hacheros, Sevilla, 1776. ACS, sección IV Fábrica, serie Inventa-
rios, legajo 05131, Libro de inventarios de las colecturías del Sagrario y demás capillas de esta Santa Iglesia 1769-1804, 
s. f.
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maravedíes. Y, por lo tanto, por estas obras y por los hacheros anteriores, el platero catedralicio 
recibió 4.081 reales con 3 maravedíes19. 

Así pues, recapitulando, la data obtenida de todas estas piezas labradas por Alexandre y 
zuloaga ascendió finalmente a un total de 39.390 reales con 32 maravedíes, por lo que se excedía 
unos 3.387 reales con 18 maravedíes del cargo inicial o presupuesto valorado en 36.003 reales 
con 14 maravedíes. Dicho exceso fue cubierto por el cabildo catedralicio, quien al ser presentadas 
estas obras en la sala capitular el 13 de agosto de 1777, se comprometió a pagarlo al presidente 
de la comisión, a quien felicitó por sus brillantes gestiones tanto en la recepción de la donación 
de Diego Márquez Ortiz como en su materialización en las aludidas piezas de oro y plata, las 
cuales fueron registradas en el inventario catedralicio de manera inmediata20. 

Por lo tanto, los 2.000 pesos de oro que donó el presbítero onubense fueron debidamente 
empleados en el mayor culto y ornato de la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, contando 
además con la fortuna de que en la actualidad las piezas que fueron creadas ex novo, esto es, tanto 
el cáliz de oro y pedrería como los cuatro candelabros labrados por José Alexandre y Ezquerra, 
se guardan hoy en el tesoro catedralicio. 

Sin duda, la pieza más sobresaliente es el referido cáliz de oro (fig. 2), una creación que hasta 
el momento no se había relacionado con este taller de platería y menos con la donación referida de 
Diego Márquez21. De hecho, y así aparece en la propia cartela expositiva del museo catedralicio, 
el cáliz se creía que había sido el resultado de la donación del arzobispo Delgado y Venegas, junto 
a un copón muy parecido, también de oro y pedrería, que se expone a su lado. Pero realmente, 
el cáliz de oro que donó este cardenal a la catedral en 1777 fue realizado por Damián de Castro 
e igualmente se conserva en el tesoro22. Por lo tanto, no cabe duda de que estamos ante la obra 
de Alexandre, cuanto más hemos averiguado en la documentación capitular que el copón que se 
creía compañero fue encargado cinco años antes en Madrid para emplearlo en la nueva urna del 
monumento del Jueves Santo, labrada en Roma por Giuseppe Valadier23. 

Formalmente, lo que más llama la atención de este cáliz es lo actualizado de su diseño. Su 
peana presenta una orilla alabeada y un cuerpo convexo con cuatro campos creados a través de 
tornapuntas, de cuyo centro más elevado se levanta el vástago. Éste presenta un elegante nudo 
troncopiramidal invertido de tres caras delimitadas también por tornapuntas, y, sobre él, un bulboso 
y carnoso cuello que da paso a la elegante y acampanada copa, cuya rosa sigue el mismo sistema 
de compartimentación que la peana. Es sin duda un diseño que seguidamente explotará su sobrino 

19 Cuenta de la hechura y valor del cáliz, blandones y hacheros, Sevilla, 1776. ACS, sección IV Fábrica, serie Inventa-
rios, legajo 05131, Libro de inventarios de las colecturías del Sagrario y demás capillas de esta Santa Iglesia 1769-1804, 
s. f.
20 Presentación y contabilidad de las piezas hechas para la capilla de la Antigua con el legado y algo más de don Diego 
Márquez Ortiz presbítero que murió en Indias, Sevilla, 13 de agosto de 1777. ACS, sección I Secretaría, serie Autos Capi-
tulares, legajo 7188, Autos Capitulares del año 1777, ff. 227-227 v.
21 Sanz, I, 289, II, 154. Palomero, Jesús, “Cáliz del arzobispo Delgado y Venegas”, en Bermejo, Maruxa, Magna His-
palensis. El Universo de una Iglesia, Sevilla, Tabapress, 1992, 441-442.
22 Palomero, Jesús, “La platería en la catedral de Sevilla”, en Benjumea, José María, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 
Guadalquivir Ediciones, 1985, 623-624. Amores Martínez, Fernando, “La platería rococó en la catedral de Sevilla. El le-
gado del cardenal Delgado y Venegas”, en Ramallo, German, El comportamiento de las catedrales españolas del barroco 
a los historicismos, Murcia, Universidad de Murcia, Consejería de Educación y Cultura, Fundación Cajamurcia, 2003, 
515-523.
23 Copón de pedrería, Sevilla, 9 de abril de 1772, ACS, sección I Secretaría, serie Autas Capitulares, Legajo 7184, Autos 
Capitulares del año 1772, ff. 67v-68.
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Vicente Gargallo en sus primeros trabajos de esta tipología, y que también empleó Damián de 
Castro en el referido cáliz labrado para el cardenal Delgado y Venegas. Evidentemente el origen 
del modelo pudo estar en los diferentes diseños europeos circulantes en este momento, como en 
los recogidos en la obra de Pierre Germain24. Aunque la fuente de inspiración quizás haya que 
buscarla en la corte, donde encontramos ejemplares parecidos. Pues, si tenemos en cuenta que 
fue encargado por el canónigo Jerónimo Ignacio del Rosal, el mismo que hizo lo propio con el 
copón de pedrería madrileño que se le creía compañero, puede que este impusiera un diseño cor-
tesano al platero para ejecutar esta obra, donde lo que más sobresale es su labor de joyería. Unas 
piedras preciosas que forman su ornamento sobrepuesto y cubre tanto la peana como la subcopa. 
Con diamantes tallados se forma una cadeneta de hojas laureadas sobre la pestaña de la base, y se 
recrean con estos mismos los ramos que aparecen en los campos de la peana y la rosa, donde una 
margarita de rubíes es rodeada por hojas y tallos de diamantes, salpicados con pequeños detalles 
de esmeraldas y topacios que le confieren un bello y delicado colorido. Igualmente, guirnaldas 
de rubíes, esmeraldas, topacios y diamantes cubren las volutas de la peana y la copa, sin olvidar 
los dos collarines de pequeños rubíes cuadrados que aparecen en el comienzo y el final del astil.

Con respecto a los cuatro candelabros (fig. 3), también están sin marcar, aunque no tenemos 
dudas a la hora de vincularlos con esta creación, pues tienen las mismas medidas que los docu-
mentados (tres cuartas y media de alto que serían los 70 cm. que miden de altura) y presentan el 
estilo que proyectaba Alexandre en estos años. Ya desde época barroca se estaba utilizando este 
esquema que se popularizó en Europa gracias a los diseños de Giovanni Giardini, publicados en 
Roma en 1734, caracterizado por la peana triangular de tres frentes y de perfiles movidos, el nudo 
periforme y el cuello bulboso dando soporte al plato ancho y al mechero torneado. Y Alexandre 
repite un diseño parecido, aunque siguiendo igualmente las versiones dadas en estilo rococó por 
Germain y la escuela francesa. Destaca especialmente su peana que se estiliza de manera elegante, 
gracias a las alargadas tornapuntas que perfilan sus aristas, ocupando carnosas rocallas cada uno 
de los frentes, enmarcadas a su vez por ces encrestadas y motivos vegetales. No hay novedades en 
la concepción del vástago bulboso con nudo periforme, aunque sí en los gallones helicoidales que 
se rematan en una corona de flores y rocallas del grueso plato superior y que le dan ese aspecto 
movido y blando propio del rococó.

Evidentemente las labores de Juan Bautista zuloaga pasan más desapercibidas, pues su 
función fue la de restaurar y aumentar piezas antiguas. De hecho, en la catedral existen unos 
candelabros que presentan una estructura del siglo XVII con el añadido de unos pies y mecheros 
del XVIII, tal y como indica la documentación25. Nuestra duda es saber si coinciden con los que 
poseía la capilla de la Antigua o son de otro lugar, pues la heráldica que presentan sus peanas, 
las jarras de azucenas y la Giralda, es la misma para todo el recinto catedralicio. Algo parecido 
sucede con los seis candeleros de los que la catedral cuenta con varios juegos, por lo que es difícil 
de averiguar cuales pudieron ser los reformados por zuloaga. 

En conclusión, y a pesar de esta indefinición a la hora de poder determinar cuáles fueron las 
labores de zuloaga, las creaciones de José Alexandre y Ezquerra sí se pueden perfectamente iden-
tificar como hemos podido comprobar, constituyéndose este grupo de piezas, tanto del Sagrario 
como de la capilla de la Antigua, en referente de su creatividad y testimonio de la repercusión que 
tuvieron las donaciones indianas en las hechuras de plata de la catedral de Sevilla. 

24 Germain, Pierre, Eléments d’orfèvrerie, Paris, 1748, lám. 20.
25 Sanz, II, 156.
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RESUMEN: Carlos IV y María Luisa de Parma visitaron Sevilla en 1796 junto a la familia 
real y la corte. La regia jornada fue inspirada por Godoy, ya en la cúspide del poder, y originó todo 
tipo de intrigas políticas y rivalidades institucionales. Resulta expresivo que el único regalo que 
el cabildo de la catedral hispalense hiciese no fuese a los reyes, sino a Godoy. Se trató del lignum 
crucis de Clemente XIV, para el cual confeccionó un fabuloso relicario de oro el orfebre Antonio 
Méndez, con singular implicación de la institución. 

Palabras clave: Manuel Godoy, cabildo de la catedral de Sevilla, relicario, orfebrería, Anto-
nio Méndez, mecenazgo

ABSTRACT: Carlos IV and Maria Luisa of Parma visited Seville in 1796 with the royal 
family and the court. The royal trip was inspired by Godoy, already in the height of power, origina-
ted all kinds of political intrigues and institutional rivalries. It was expressive that the only present 
that the Sevillian cathedral chapter was doing did not go to the kings, but to Godoy. It was the Cle-
ment XIV lignum crucis, for which there made a fabulous reliquary of gold the goldsmith Antonio 
Méndez, with a singular implication of the institution.

Key words: Manuel Godoy, Sevillian cathedral chapter, reliquary, goldwork, Antonio Mén-
dez, patronage

“Más que los hombres, permanecen grabadas en mi memoria las cosas. Las cosas que no 
tienen alma o mejor dicho tienen el alma que nosotros les otorgamos…”. 

 Mario Praz, La casa de la vida.

En adelante vamos a tratar de una cosa sin alma, de un hombre que decepciona y de una 
venda de amor. O, dicho de otra forma, del regalo que el cabildo de la catedral de Sevilla hizo a 
Godoy con motivo de su visita a la ciudad en 1796: el lignum crucis del papa Clemente XIV, al 
que para la ocasión se confeccionó un fabuloso relicario de oro. Los datos fundamentales de la 
obra, cronología, autoría, mecenas y destinatario son ya bien conocidos.1 No obstante, lo que 

1 Véanse al respecto, entre otros, Sanz Serrano, 1976, vol. 2º, p. 167; Palomero Páramo, 1991, p. 590 y Palomero 
Páramo, 1992, pp. 538 y 539. 
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más nos interesa en esta ocasión es poner en evidencia como tal relicario demuestra hasta qué 
punto son ciertas las palabras de Praz con las que abrimos estas páginas.2

LOS ACTORES, SUS MOTIVACIONES Y EL VIAJE A SEVILLA DE LA CORTE EN 1796

Efectivamente, en la enigmática e inerte materialidad del relicario del lignum crucis de Cle-
mente XIV de la catedral de Sevilla cabe rastrear mucha vida y mucha alma. En primer lugar, la 
de la institución que lo auspició, el cabildo catedralicio hispalense, que en él se proyectó de una 
manera tan apasionada como interesada. A ello hay que sumar, entre otras cosas, la singularidad 
de la persona para la que creó la obra, por lo que precisamente por él empezaremos nuestro 
análisis. Manuel Godoy y Álvarez de Faria no tiene parangón en la historia española, ni con los 
validos del siglo XVII ni con los caudillos militares de los siglos XIX y XX, aunque algo de 
ambos tuvo. Ello explica que su figura haya generado un tan apasionado debate historiográfico, 
que hasta fechas recientes no se ha empezado a entender el papel que jugó en la Historia, tanto 
de España como de Europa.3 

La primera singularidad de Godoy fue su fulgurante carrera, su “elevación” como el mismo 
dijo sutilmente en sus Memorias.4 Nacido en Badajoz en 1767 en el seno de una familia hidalga 
de provincias no demasiado acaudalada, arribó a la Corte para probar fortuna, ingresando con 
diez y seis años en la guardia de corps de Carlos III, lo que le permitió entrar en contacto con 
los entonces príncipes de Asturias, futuros Carlos IV y María Luisa de Parma, al amparo de los 
cuales recibió abundantes distinciones en cuanto llegaron al trono. Así, y por citar sólo algunas, 
fue armado caballero de Santiago en 1790, siendo el año siguiente ascendido a mariscal de campo, 
gentilhombre de cámara de su majestad y caballero gran cruz de la orden de Carlos III. En 1792 
su carrera dio un salto cualitativo al recibir el ducado de Alcudia, con grandeza de España –de 
primera clase, por supuesto–, ser nombrado consejero de Estado, primer secretario de Estado y del 
Despacho y recibir el collar de la orden Toisón de Oro. Al año siguiente fue designado secretario 
de la reina y ascendido a capitán general. Pero si estas y otras muchas distinciones lo pusieron 
a la cabeza del gobierno, del ejército y de la nobleza, en 1795, tras firmarse la paz de Basilea, 
que ponía fin a la guerra con Francia, el rey Carlos IV le concedió el título de príncipe de la Paz 
y el real sitio del Soto de Roma. Esta dignidad principesca era por completo ajena a la tradición 
española, en la que se reservaba al heredero de la Corona. Ello lo vinculó aún más a los monarcas 
y separó de la nobleza que lo veía como un arribista ávido de poder.5 

Precisamente en ese momento, en lo que parecía ser la cúspide de su gloria a pesar de no 
haber alcanzado los treinta años, fue cuando vino a Sevilla. Con posterioridad su cursus honorum 
no hizo más que ampliarse de forma apabullante. Emparentó con la familia real por matrimonio 
en 1797 con doña María Teresa de Borbón y Villabriga, prima de Carlos IV, luego fue nombra-
do Generalísimo de las armas de Mar y Tierra y Almirante General de España y las Indias, con 
tratamiento de Alteza Serenísima. Recibió asimismo el ducado de Sueca, de nuevo con grandeza 

2 La cita con la que abrimos estas páginas la tomamos de Praz, 2004, p. 472. 
3 Haremos referencia a esta revisión historiográfica en las notas que siguen. 
4 Godoy, 2008, p. 16.
5 La más completa y actualizada biografía del personaje es La Parra, 2002. Sobre su ascenso véase en particular la 
página 78 y siguientes. 
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de España de primera clase, y la baronía de Mascalbó y de este modo se fueron sucediendo has-
ta 1808 títulos nobiliarios, empleos militares, cargos, prebendas estatales y rentas y regalos de 
todo tipo, como el palacio de Buenavista por parte del Ayuntamiento de Madrid, configurándose 
un larguísimo listado de todo tipo de excepcionales distinciones. Aún con posterioridad, ya en 
el exilio italiano, cuando parecía que todo lo había perdido y luchaba por recuperar su antigua 
posición logró el principado pontificio de Bassano. Como señala su biógrafo Emilio La Parra, 
Godoy fue siempre algo más –mucho más– que sus predecesores en cualquier cargo y en todos 
ellos los superó en el plano honorífico y económico, ya que las rentas que acumuló sobrepasaron 
con mucho las de cualquier cortesano o político, hasta hacerlo inmensamente rico.6 No es de 
extrañar, por tanto, que Enrique Rúspoli haya señalado que “Carlos IV creó la imagen áulica del 
gobernante más adulado, envidiado, criticado, calumniado y odiado de España”.7 

Como apuntamos, a principios de 1796, recién creado príncipe de la Paz, se produjo el viaje 
que fue el acicate para la realización de la obra que en esta ocasión no ocupa. De este modo, las 
instituciones de la ciudad recibieron en diciembre de 1795 la noticia de “la venida del rey nuestro 
señor, quien acompañado de la reyna nuestra señora, príncipe de Asturias, infante don Antonio y 
el infante de Parma, con sus respectivas mugeres”. A ello se añadía el piadoso motivo del viaje 
de los reyes: “cumplir la promesa que tenían hecha quando el príncipe de Asturias, siendo de mui 
corta edad, había estado bastante malo, en cuya ocasión ofrecieron los señores reyes sus padres 
visitar a San Fernando, lo qual con el motivo de la fuerza no han podido cumplirlo hasta ahora”.8 

Lo primero que llama la atención es que la visita era de la familia real al completo y con ella 
de toda la corte, a lo que hay que sumar que hasta el más mínimo detalle estaba dirigido por el 
príncipe de la Paz. Pero además de la visita a Sevilla, el viaje tenía otro destino, como se especi-
ficaba en la real orden que se emitió en tal sentido y que indicaba que la salida de la comitiva real 
de Madrid se produciría el 4 de enero de 1796. Tal norma señalaba que se iría primero a Badajoz, 
“con el objeto de ver a la infanta de Portugal Carlota Joaquina, hija de dichos señores don Carlos 
y doña María Luisa” y esposa desde 1785 del segundo hijo de María I de Portugal, el cual más 
tarde reinaría como Juan VI.9 

Pero sin que fueran falsas las dos motivaciones esgrimidas para la realización del viaje, la más 
importante fue realzar aún más si cabía la figura del príncipe de la Paz, que preparó a conciencia 
la regia jornada y que tuvo el inmenso honor de alojar a los reyes en su palacio de Badajoz. Como 
señala Emilio La Parra, Godoy dejó sentado con este viaje que todos los asuntos de Estado y de 
la propia Monarquía debían pasar por sus manos.10 

Que de la organización de todos los detalles del viaje se ocupó personalmente Godoy lo 
pone en evidencia que escribiese al alcaide del Alcázar, don Francisco de Bruna y Ahumada, 
“preguntando varias cosas del tiempo de la venida del señor Felipe 5º en el año de 1729, cuyos 
papales decía su excelencia se habían perdido”. Además de ello, el príncipe de la Paz quiso saber 
“quales eran las funciones que correspondían al cabildo de capellán mayor y capellanes de la real 

6 La Parra, 2002, p. 102.
7 Godoy, 2008, p. XXXVII. 
8 Institución Colombina, Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante A.C.S.), Actas de la Capilla Real 17 (1793-1804), 
fols. 53 y 53 vto. 
9 Ibidem, fol. 53 vto.
10 La Parra, 2002, p. 159. 
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capilla de San Fernando de esta ciudad, para evitar por este medio los recursos y competencias 
que pudieran formarse con otro cuerpo”.11 

Como era habitual, el ceremonial de la visita regia seguiría las pautas de la anterior, que 
en ese caso era la de Felipe V, de la que al aparecer Godoy no había encontrado referencias en 
Madrid, por lo cual las pedía a Bruna. De igual modo, recabó información sobre el cabildo de 
la capilla Real por el protagonismo que habría de tener, ya que el motivo del viaje era la visita a 
la misma, por lo que quería cerciorarse de todo lo relativo a la institución, a fin de darle el papel 
que le correspondía y evitar conflictos de protocolo, tan habituales en las festividades públicas 
del Antiguo Régimen. 

Fue el propio Godoy el que avisó a la Ciudad, por carta fechada en Badajoz el 13 de enero 
de 1796, “para que todos los cuerpos autorizados estuviesen prontos para besar las manos a Sus 
Majestades al día siguiente de su llegada” a Sevilla, lo que se esperaba que fuese a finales de 
enero o principios de febrero.12 

La actividad desarrollada por las instituciones hispalenses fue frenética desde las primeras 
noticias de la llegada de la familia real a finales de diciembre, en particular para la capilla Real, 
ya que la concentración de visitantes no tenía parangón por su cantidad y calidad. Además de los 
reyes, el príncipe de Asturias, los infantes –incluidos los de Parma, que poco después se conver-
tirían en reyes de Etruria–, y el para entonces ya todopoderoso príncipe de la Paz, se sumaron 
dos eclesiásticos de enorme relevancia para la capilla Real, para el cabildo catedralicio y para el 
propio relicario que hoy nos ocupa. El primero en jerarquía era el cardenal Sentmenat y Castellá, 
patriarca de las Indias Occidentales, en calidad de lo cual contaba con la jurisdicción castrense 
y con la asistencia espiritual de la familia real, lo que incluía la capilla Real sevillana. Ante tal 
visita, los capellanes reales celebraron un cabildo extraordinario el 28 de enero, en el que pusie-
ron en evidencia que el patriarca era “el jefe de esta santa real capilla por ser de la jurisdicción 
real, independiente de toda otra”, por ello nombraron una comisión con la intención de visitarle 
y manifestarle que “tendría su asiento en nuestro coro”, ya que se dijo muy expresivamente que 
“se le contemplaba como uno de nosotros”. Como la visita al patriarca sería cercana a la fiesta de 
la Candelaria, “se acordó mandar una vela preciosamente labrada y ricamente costeada al señor 
eminentísimo y otras iguales a los principales familiares”.13 

El 4 de febrero se produjo la visita de los capellanes al patriarca, “quien los recibió con 
mucho aparato y obsequio, estimando sobremanera las atenciones de este cabildo y manifestando 
expresamente que se consideraba como el principal jefe de la santa Real capilla del señor rey 
San Fernando, por cuyo honor como por el de sus capellanes aseguró miraría, no cediendo de su 
facultad y derecho”. También expresó su voluntad de ir a la capilla y ver “los preparativos que se 
habían hecho para la venida de sus majestades”. A ello añadió que no podía decir nada “de qual 
sería la voluntad de su majestad en orden a la función que se había de hacer” hasta hablar con el 
rey. Al igual que Godoy, Sentmenat pidió “una razón de lo sucedido en el tiempo del señor don 
Felipe 5º” y citó al capellán mayor para hablar del ceremonial a seguir. Por último, el cardenal 
“admitió con gusto la vela de la candelaria, manifestando a quantos le rodeaban su complacencia 
y la política del cabildo de los capellanes reales que hasta a su familia le habían presentado vela”.14 

11 A.C.S., Actas de la Capilla Real 17 (1793-1804), fol. 53 vto.
12 Ibidem, fol. 58.
13 Ibidem, fols. 58 vto. y 59.
14 Ibidem, fols. 59 vto. y 60.
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Estas y otras sutiles cortesías, tan características del Antiguo Régimen, hay que entenderlas 
como intentos larvados de las instituciones de la ciudad de jugar un papel relevante en el marco 
de la real visita, así como palancas para logar prebendas que las beneficiasen. En tal sentido, 
sobre el referido regalo al patriarca de las Indias los capellanes reales dijeron, seguro que con 
ufano orgullo institucional, que tal “fineza” no la tuvo el cabildo de la catedral, institución con la 
que tanta rivalidad mantenía. A ello se sumaban intereses económicos, debido a “la indigencia y 
poca dotación de la fábrica, capellanes y ministros de la santa real capilla, siendo tan crecidos los 
gastos y costos de ella”, por lo cual se aspiraba a que el rey se dignase asumir una nueva pensión 
a la institución.15

El segundo eclesiástico de prestigio aludido fue don Antonio Despuig y Damero, arzobispo 
de Valencia pero ya entonces electo para la Sede de Sevilla. Debido a ello quiso aligerar su lle-
gada a la ciudad para coincidir con los reyes, sin tener aún las bulas, lo que planteó problemas 
protocolarios. Llegó el 10 de enero y las bulas el 2 de febrero, unos días antes que los reyes. En 
cualquier caso, resulta del máximo interés que el prelado, aún antes de llegar a Sevilla y tomar 
posesión de su nueva sede, pidiese al cabildo su colaboración en el recibimiento de los monarcas.16 

Los Anales de Justino Matute señalan detenidamente como el 18 de febrero por la mañana 
entraron los reyes en la ciudad, cuya llegada fue anunciada por el repique solemne de las campanas 
de la Giralda. Al día siguiente visitaron la catedral y la capilla Real, a las que volvieron el día 25 
en visita a puerta de cerrada. Las fiestas, visitas y demás solemnidades se sucedieron hasta el día 
29 en que partieron “a los Puertos”.17 

No es nuestra intención en esta ocasión narrar ni analizar toda la actividad que se desarrolló 
en esos días, tanto en la catedral como en la capilla Real. Ambas instituciones se prepararon para 
la real visita concienzudamente, planteándose los posibles intereses de los visitantes, las ceremo-
nias que habrían de desarrollarse y todo ello siguiendo la máxima repetida en la documentación 
de “que no se detuviese en el gasto pues correspondía hacerlo con todo el decoro y magnificencia 
posible”.18 

Las intrigas que se urdieron en tales días son difíciles de especificar, pero fáciles de imagi-
nar. La oportunidad que para las instituciones suponía el acceso a los monarcas era una cuestión 
evidente. En tal sentido, cabe señalar que los capellanes reales nombraron diversas diputaciones, 
formada cada una por dos capellanes, encargadas de atender no sólo a los reyes sino a las perso-
nalidades de la corte. Así, una se ocuparía del mayordomo mayor del rey, marqués de Santa Cruz, 
y del de la reina, príncipe de Raffadali, a los que se consultaría “el día y la hora en que este real 
cabildo había de pasar a besarle la mano a sus majestades y altezas”. También esta comisión quedó 
encargada de visitar al príncipe de la Paz. Otras comisiones cumplimentarían a los confesores 
del rey y de la reina, al preceptor del príncipe de Asturias, al caballerizo mayor o a la camarera 
mayor de la reina.19

Por su parte, el cabildo de la catedral desplegó todo un sistema logístico al respecto, más 
amplio que el de la capilla real y mejor planificado, lo que nos permite entender cómo se ac-
tuaba ante tan excepcionales circunstancias. Así, una primera comisión atendería al marqués 

15 Ibidem, fol. 60.
16 A.C.S., Autos capitulares 1795 (158), fol. 120.
17 Matute y Gaviria, 1887, vol. 3º, pp. 181-187. 
18 A.C.S., Actas de la Capilla Real 17 (1793-1804), fol. 57. 
19 Ibidem, fols. 61 y 61 vto.



388

de Villadarias, al duque de Osuna, al confesor del rey, al obispo de Orihuela y al preceptor del 
príncipe de Asturias. La segunda cumplimentaría al mayordomo mayor del rey, al duque de Frías, 
a la camarera mayor y al príncipe de Masserano. La tercera, al caballerizo mayor del rey, a los 
marqueses de Villena y de Mondejar, al conde de Requena y al mayordomo mayor de la reina, el 
referido príncipe Raffadali. La cuarta a otros personajes de la corte, mientras que las dos últimas 
comisiones se ocuparían de un solo personaje, una del cardenal patriarca y otra tendría la función 
de “visitar al excelentísimo señor Príncipe de la Paz, Ministro de Estado”.20 

Ello evidencia que el centro de todos los desvelos institucionales fue Godoy. Por lo que se 
refiere a los capellanes reales, el primer contacto que tuvieron con él fue en relación al “informe 
e instrucción que esta real capilla daba de las funciones que se debían exercer por sus capellanes” 
durante la estancia real, de lo cual se informó al príncipe de la Paz, lo que no hace más que probar 
que él fue el que organizó toda la regia jornada.21 

En cualquier caso, donde mejor se cifró la significación alcanzada por Godoy fue en su ex-
presiva relación con el cabildo catedralicio. De esta forma, nada más llegar la corte a Sevilla los 
capitulares escribieron al príncipe de la Paz preguntándole qué día y a qué hora sería el besamanos 
real por parte del cabildo. La carta que contestó Godoy señalaba que los reyes tenían “el deseo 
de ver solo pintada la alegría en el semblante de sus amados vasallos”.22 Independientemente 
del ánimo de los reyes, los capitulares catedralicios parece que tuvieron una particular estrechez 
con Godoy, ya que fue a él al que le preguntaron cuándo podrían cumplimentar a los monarcas, 
cuando hubiese sido más lógico plantearlo a los mayordomos, como hicieron los capellanes rea-
les. Todo indica que los canónigos catedralicios tenían muy claro quien mandaba en la corte y a 
quién había que dirigirse. 

EL RELICARIO, SU DEBATE Y ANÁLISIS 

El nudo gordiano de todo este entramado de intrigas, influencias, aspiraciones y peticiones 
cabe concretarlo en el acuerdo que tomó el 23 de febrero el cabildo catedralicio, por el que dispuso 
que se pidiese al rey el capelo cardenalicio para el nuevo arzobispo y “que el santo lignum crucis 
que presentó al cabildo el tesorero don Juan Delgado, con anuencia de su excelencia y con adorno 
competente se presente al excelentísimo señor príncipe de la Paz por los señores de la diputación 
de negocios en agradecimiento a todo lo que el cabildo le ha merecido a su excelencia”.23 

La referida reliquia era muy significativa, pero llevaba poco tiempo en el tesoro catedralicio, 
quizá por ambas razones fue el regalo elegido. Perteneciente al papa Clemente XIV, a su muerte 
en 1774 la heredó su sobrino Fabio Ganganelli, camarero del nuevo romano pontífice Pío VI. 
Ganganelli vino a Sevilla para entregar el capelo cardenalicio al arzobispo Delgado y Venegas, al 
que le regaló la reliquia. Al fallecer éste pasó a su hermano Juan, que era canónigo de la catedral, 
a la que la donó en 1785.24 

20 A.C.S., Autos capitulares 1796 (159), fols. 21 vto. y 22. 
21 A.C.S., Actas de la Capilla Real 17 (1793-1804), fol. 56 vto.
22 La referida carta se conserva inserta en A.C.S., Autos capitulares 1796 (159), entre los folios 18 vto. y 19.
23 Ibidem, fols. 22 vto. y 23.
24 No se trata de una mera astilla de la cruz de Cristo, sino de amplios trozos de madera que se disponen en forma de 
cruz. Véanse Palomero Páramo, 1992, pp. 538 y 539 y Gámez Martín, 2000. 
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El lignum crucis estaba inserto en una cruz pectoral que pertenecía al pontífice que le da 
nombre, pero los capitulares sevillanos entendieron que no era ese un regalo digno de Godoy hasta 
que no estuviese adornado competentemente, para lo cual, siempre con la anuencia del nuevo 
arzobispo, como se especifica expresivamente en el citado acuerdo, se encargó a Antonio Méndez 
la obra que ahora analizamos. Este maestro, documentado entre 1772 y 1800, basculó del rococó 
al neoclasicismo, trabajando en varias ocasiones para la catedral, tanto en plata como en oro, en 
el marco de un amplio y muy activo taller del que salieron obras conservadas en distintas iglesias 
sevillanas y de localidades de su entorno.25

La ejecución de la obra queda perfectamente recogida en las actas capitulares catedralicias. 
De este modo, tras el referido cabildo del 23 de febrero, se anunció a Godoy la intención de 
hacerle el regalo. Resulta muy expresivo como en la reunión capitular del día 26 los diputados 
encargados de darle la noticia señalaron a sus compañeros que su excelencia puso de manifiesto 
“las maiores demostraciones de gratitud”. De igual manera, se disculparon de no hacerle entrega 
de la obra en ese momento, “por no estar adornada competentemente”. También aprovecharon 
la inmejorable ocasión para plantearle la cuestión del capelo del arzobispo. Sobre ello se señaló 
específicamente que “se ponga en manos del excelentísimo señor príncipe de la Paz, ministro de 
Estado, quien se ha dignado significar prestaría su favorable influxo en esta solicitud”.26 Como 
ya apuntamos con anterioridad, todo parece indicar que los capitulares hispalenses tuvieron bien 
claro en quien radicaba el poder y que mecanismos había que accionar para conseguir sus fines. 

La implicación que el cabildo catedralicio mostró en la realización de la obra manifiesta la 
importancia que le dieron y la significación de la misma. Los canónigos se plantearon en primer 
lugar en el importante cabildo del 10 de marzo quién habría de asumir el altísimo coste del reli-
cario. Empezaron afirmando que sería la fábrica catedralicia, pero tras un intenso debate y varias 
reñidas votaciones, se acordó que el precio de la pieza sería asumido por mitad por la referida 
fábrica y por los propios capitulares.27 

No obstante, donde la referida implicación capitular se puso más en evidencia fue en la he-
chura de la obra. En tal sentido se planteó “si el adorno del lignun crucis havía de ser con cerco 
de brillantes o de oro puro”. No se trataban de meros planteamientos especulativos, como era 
habitual en el cabildo, donde todo era discutido y sometido a votación. Así, en este caso las habas 
blancas eran favorables al cerco de brillantes, las negras a que el relicario fuese de oro puro. Tras 
el recuento se puso en evidencia que hubo siete habas blancas y trece negras, “por lo que quedó 
resuelto sea de oro puro”.28 

Otra cuestión importante es que también las actas indican la participación de Despuig en el 
regalo, al menos en la referida reunión capitular el arcediano de Sevilla indicó “que el prelado 
hubiese querido fuese con cerco de brillantes y trabajado en Madrid”, apostillando “que no lo 
dijo su excelencia para que lo dijese al cabildo”, lo que muestra una sutil relación y una comu-
nión total entre el arzobispo y los capitulares. En cualquier caso, para evitar que pudiesen surgir 
desacuerdos entre las dos partes, se dijo que “los señores de fábrica traten de hacerlo dando parte 
antes a su excelencia”, en clara referencia a la confección de la pieza.29 No sabemos el alcance 

25 Sobre Méndez remitimos a Cruz Valdovinos, 1992, pp. 371-372. 
26 A.C.S., Autos capitulares 1796 (159), fols. 24-25 vto. 
27 Ibidem, fols. 30 y 30 vto. 
28 Ibidem, fol. 30 vto. 
29 Ibidem, fols. 30 vto. y 31. 
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de la participación de la obra del arzobispo, que no obstante volvió a salir a relucir. Es lógico que 
tuviera interés en ello, ya que el regalo estaba vinculado a la consecución de su cardenalato. No 
sabemos en qué joyero de Madrid estaría pensando el arzobispo para confeccionar el resplandor 
de brillantes que le hubiese gustado patrocinar para la reliquia de Godoy, gran aficionado por 
cierto a las artes y a las joyas en particular, como veremos más adelante. 

Tratados los anteriores asuntos, se ratificó el acuerdo de hacer el relicario “todo de oro 
solamente”, como se indicó. No obstante, quizá más interesante sea mostrar la voluntad de los 
capitulares de que se hiciese “con el maior primor y buen gusto que dicha materia permita”, en 
referencia a cuestiones técnicas y al estilo neoclásico. Junto a ello se especifica que serían los 
miembros de la fábrica catedralicia los comisionados “para que lo pongan por obra, confiando 
en su inteligencia y zelo, pero con la prevención de dar antes parte de lo dicho al excelentísimo 
señor arzobispo, sin cuya anuencia no se haya de proceder a la expresada obra, como lo exigen 
los altos respetos de su excelencia y la justa gratitud del cabildo a lo que le merece”.30 

La prosa capitular es tan expresiva que no necesita de más abundamiento, igual que ocu-
rrió en la siguiente reunión del sábado 2 de abril, donde los miembros de la fábrica catedralicia 
presentaron al cabildo el diseño de la obra, del que se especificó que estaba “aprobado ya por el 
prelado”. A pesar de ello, el cabildo no lo aceptó inmediatamente, ya que “conferenció sobre la 
pequeñez del pie respecto al cuerpo y se dio comisión a los señores de fábrica para que lo hagan 
presente a su excelencia el señor arzobispo a fin de que se remedie”. Se dio la circunstancia de que, 
a pesar de haber aprobado el proyecto, los referidos señores de fábrica indicaron que el arzobispo 
también había reparado en tal inconveniente. De esta manera, se acordó que “la obra del santo 
lignum crucis que se ha de presentar al excelentísimo señor príncipe de la Paz conforme al diseño 
que en este día se ha presentado por dichos señores en el cabildo y havía sido de la aprobación 
de señor arzobispo”. No obstante, se especificaba que se debía de prevenir “al artífice que la haia 
de ejecutar, proporcione el pie al tamaño de la pieza según vio dicho excelentísimo señor y notó 
igualmente el cabildo”. Quizá lo más expresivo acerca de cómo el cabildo dirigía sus labores de 
patrocinio artístico sea la apostilla con la que acaba este acuerdo capitular, que indica que todo lo 
anterior se dispuso “después de una dilatada conferencia”, significativa de la enorme importancia 
que le dio a todos los detalles.31 

Todo lo anterior evidencia la enorme implicación del cabildo y del arzobispo en la hechura 
de la obra. No es de extrañar que la pieza se hiciera con gran rapidez, de manera que el 17 de 
junio ya se indicaba que estaba “capaz de presentarse al cabildo el nuevo adorno del santo lignum 
crucis que ha de dirigirse al excelentísimo señor príncipe de la Paz”. Finalmente el 22 del mismo 
mes fue presentada al cabildo “en la sala”, suponemos que la capitular, en la que “dio cuenta 
el señor mayordomo de fábrica de la obra”, especificándose que se leyó un informe de la obra 
y también se mostró la caja en el que sería guardada. Una vez vista y aprobada, habría de ser 
pagada la obra, lo que quedaba en manos de la fábrica y se planteó sí la entrega a Godoy la haría 
el doctoral o una comisión. Esto último se sometió a votación y ganó la primera opción. Todo lo 
relativo a la obra fue escrupulosamente planeado y discutido en cabildo, tanto el aviso a Godoy 
como la finalización de la empresa hasta en sus más mínimos detalles.32

30 Idem. 
31 Ibidem, fols. 34 vto. y 35. 
32 Ibidem, fols. 61, 64 y 64 vto. 
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Por último, el lunes 8 de agosto, se leyó la carta que mandó Godoy agradeciendo el regalo, 
firmada en La Granja de San Ildefonso el 25 de julio. El príncipe de la Paz alude en la misiva a 
“la apreciadísima reliquia del lignum crucis” y se muestra “reconocido” por “esta singular fineza 
de vuestra iglesia”. Dice también que el presente es prueba de “las sinceras expresiones con que 
me significa su afecto, de que me dio repetidas pruebas durante mi residencia en esa ciudad”. 
Por ello, añade que “le aseguro de veras mi gratitud, el particular interés que en todos tiempos 
y circunstancias tomare parte en las satisfacciones de vuestra yglesia y los vivos deseos con que 
contribuiré gustoso a proporcionárselas, debiendo vuestra yglesia contar para ello con quanto 
penda de mi arbitrio y facultades”.33 

Pero Méndez no solo entregó la extraordinaria obra para que la viesen los capitulares. A ello 
añadió un detallado informe de la misma, fechado el 22 de junio de 1796, siendo de la máxima 
significación que los capitulares lo insertasen en las actas de cabildo. Este último detalle pensa-
mos que es prueba definitiva de la total identificación de los capitulares con la pieza, por la que 
tantos desvelos habían manifestado. Del mismo informe son varias las cuestiones dignas de ser 
destacadas, empezando por las de carácter técnico. Así, Méndez, además de describir la obra y 
su materialidad aurea, destacaba el empleo en los festones del pedestal de oro de varios colores, 
la composición de los distintos elementos por piezas o de la combinación de oro brillante o mate. 
Quizá más interesante sean las cuestiones iconográficas apuntadas. Así, indica que la significación 
del “árbol de la cruz” era que ésta había liberado al mundo de la cautividad que representan las 
cadenas que lleva uno de los ángeles, mientras la palma de otro representa el triunfo de la cruz.34 

También ofrecía otros datos, como las diez y ocho pulgadas y media que tenía de altura la 
obra, 42,5 centímetros. Su peso se decía que era de 112 onzas, de las que 99 eran de oro, ascen-
diendo su valor a 32500 reales de vellón. Esas 99 onzas de oro se corresponden con dos kilos y 
ochocientos gramos. La ejecución de la obra ascendería al mismo dinero, a pesar de lo cual Méndez 
sólo pensaba cobrar 21000 reales, por lo que el importe final de la obra ascendió a 53500 reales.35

33 La carta se encuentra inserta entre los folios 74 vto. y 75 de A.C.S., Autos capitulares 1796 (159).
34 El informe, que se encuentra inserto entre los folios 64 vto. y 65 en A.C.S., Autos capitulares 1796 (159), fue extrac-
tado en Palomero Páramo, 1992, pp. 538 y 539. Su tenor completo es el siguiente: “Cuenta que doy al ilustrísimo señor deán 
y cabildo de esta santa iglesia patriarcal de un relicario de oro para una reliquia del santo lignum crucis que he executado 
para ella, como relicario se compone de un pedestal con muchas piezas guarnecido de festones de varios colores de oro de 
matizes, sobre cuyo pedestal ban dos ángeles compuestos de varias piezas con sus vestimentas correspondientes matizadas, 
teniendo en sus manos un globo terrestre en el que se demuestran las quatro partes con expresión de la principales cortes de 
ellas y sus respectivos mares y de las manos de dichos ángeles pende una banda con su inscripción y del centro del globo 
sale el santo árbol de la cruz, en el qual están colocados dos ángeles el uno incada la rodilla sobre el mundo con la mano 
derecha en la cruz y en la otra manifiesta las cadenas de la captividad de que por la santa cruz ha liberado al mundo y el 
otro angel en el ayre en ademán de colar con la una mano acida a la cruz y en la otra una palma significando el triunfo de 
la cruz. En medio de dicho santo árbol se encuentra colocado el santo lignum crucis en una caxita con sus cristales siendo 
toda su altura de diez y ocho y media pulgadas, cuio valor se declara en la forma siguiente: 

Pesa ciento doze onzas y doze adarmes y el liquido de otro noventa y nueve y doze adarmes y su calor liquido reales 
de vellón 32.500
Por la hechura sin embargo que debía ser igual cantidad se cargan solo 21.000/ 53.500
Ymporta todo cinquenta y tres mil y quinientos rs. vn, Sevilla y junio 22 de 1796.
Tengo recibido en oro 18.047 y se restan 35.452
Sevilla y junio 22 de 1796, Antonio Mendez 
Valor de la custodia con hechura 53.500
Costo del cajón en que se colocó y destro tosco exterior y conducción a Madrid y otros gastos menores 4724.167/ todo 
58.242.16”.

35 Idem. 
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El completísimo informe también aludía a tres nuevas cuestiones, el estuche en el que se 
colocaría la obra, el traslado a Madrid y otros gastos menores que no se especificaban, todo lo 
cual ascendía a 4724 reales.36 En tal sentido sobresale la cuestión de la caja en la que la pieza sería 
guardada. No tenemos información al respecto, pero no podemos dejar de evocar los fabulosos 
estuches que, por ejemplo, custodian cada una de las piezas que forman el Tesoro del Delfín. De 
igual manera, la referida caja invita a evocar las cajas que son propias de las grandes joyas de 
corte. Todo ello induciría a pensar en el carácter de joya que se le pudo dar a la obra por parte 
de los capitulares. 

La pieza resulta absolutamente excepcional por su referida materialidad aurea y por su per-
fección técnica, que no hace más que poner de manifiesto el particular interés que los capitulares 
tuvieron en la misma. Sin duda, en ella confluyen el gusto neoclásico, que resulta evidente en 
el pedestal gallonado, con la mejor tradición barroca. Jesús Rivas Carmona ha relacionado las 
figuras angélicas, el globo y la propia cruz con la estela de Bernini, comparando el relicario se-
villano con el grupo de ángeles que el seguidor del referido genio del barroco romano Giuseppe 
Mazzuoli realizó hacia 1700 en el tabernáculo del altar mayor de la iglesia de San Martino de 
Siena, poniendo en evidencia la relación entre la escultura y la orfebrería. Abunda al respecto en 
la vinculación de la obra al señalar que la platería italiana del siglo XVIII es pródiga en piezas 
con ángeles volanderos muy similares a los que ahora nos ocupan, en particular en las obras que 
como esta representan la apoteosis de la Santa Cruz sobre el orbe.37 (Fig. 1)

Verdaderamente, la impresión que la obra produce es de claro sentido barroco, por lo que 
es lógico que Gestoso dijera de ella a fines del siglo XIX que “tiene poco valor artístico”.38 Tal 
sentido dinámico lo ocasiona que Méndez se inspirase en uno de los grabados del Promptuarium 
artis argentariae de Giardini, publicado en Roma en 1730, que como todas las obras de este libro 
son de claro sentido barroco39. (Fig. 2) 

Las técnicas desplegadas en la obra son de una enorme variedad. Así, cabe insistir en el 
empleo de oro de varios colores debido a distintas aleaciones. A las ya referidas guirnaldas del 
pie hay que sumar las cenefas de los volados vestidos de los ángeles que sostienen el mundo. 
De igual manera, el empleo del oro fundido y luego atornillado, como se ve perfectamente 
en los ángeles menores o el trabajo a cincel en el globo terráqueo, las inscripciones y otros 
elementos. Mención especial merece la variedad de labores de pulimento, de manera que se 
alterna las superficies más brillantes con otras mates, lo que potencia dicha variedad de acaba-
dos. La minuciosidad de cada detalle resulta sorprendente, como se pone en evidencia en los 
elementos arquitectónicos que se disponen en el pie, en la vestimenta de los ángeles mayores 
o en el referido mapa. (Figs. 3-5) 

En cuanto a su referida iconografía hay que añadir a lo ya apuntado que los dos ángeles que 
trabajosamente elevan el orbe sostienen una filacteria en la que, en elegantes caracteres latinos, 
puede leerse no sin cierta dificultad PER CRUCEM tUAM REDIMIStI MUNDUM, cuya tra-
ducción sería el Señor ha redimido al mundo por la cruz, tomado de la oración Adoramus te que 
se reza en el Vía Crucis.

36 Idem. 
37 Rivas Carmona, 2003, pp. 151 y 152. 
38 Gestoso, 1892, pp. 16 y 17. 
39 Agradezco a mi colega Antonio J. Santos Márquez haberme advertido la relación de la obra con el referido grabado. 



393

Fig. 1. Antonio Méndez, 
relicario del lignum crucis 

de Clemente xIV, 1796, 
catedral de Sevilla. 

Fig. 2. Joannes Giardini, 
Promptuarium artis  

argentariae, 1730, Roma. 

Fig. 3. Antonio Méndez, relicario del 
lignum crucis de Clemente xIV, detalle, 

1796, catedral de Sevilla. 

Fig. 4. Antonio Méndez, relicario del lignum crucis de 
Clemente xIV, detalle, 1796, catedral de Sevilla. 

Fig. 5. Antonio Méndez, relicario del lignum crucis 
de Clemente xIV, detalle, 1796, catedral de Sevilla.

La esfera del mundo merece ser destacada por su cualidad cartográfica, ya que recoge como 
dice el informe de Méndez los continentes y los océanos, así como sus denominaciones. Incluso, 
aparecen distintas ciudades, cortes dice el informe, como Madrid y Roma en Europa, México 
en América o “Pekinum”, “Nanguinum”, Jaipur, Agra o Meliapor en Asia. El auténtico prurito 
geográfico de este globo lo muestra el hecho de que se aluda a remotos territorios, como las Islas 
Salomón o Nueva Caledonia entre otros. 

Precisamente en esta recóndita parte del orbe aparece la firma del orfebre, Antonio Méndez, 
antecedida por una inscripción de compleja visión en la que sólo parece que existe la palabra 
“hispalensi”, en referencia posiblemente a su procedencia. La importancia de la obra y su alto 
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destino debió de enorgullecer a su artífice, que al firmarla quiso incluirse en la misma, igual que 
ocurre con los espectadores que se acercan aún en nuestros días para ver sus detalles y que debido 
al pulimento de parte de la misma quedan reflejados en ella. 

Otra cuestión interesante, es que claramente la cruz y los ángeles menores son desmontables 
del resto del relicario. Es posible que con ello se permitiese una doble exposición de la reliquia. 
En cualquier caso, a estas dos partes de la obra parece que se alude en la descripción de Méndez 
cuando empieza señalando que el relicario tiene un pedestal, distinguiéndolo parece del relicario 
propiamente dicho. 

Acerca de la impresión que produciría a Godoy el extraordinario presente sólo podemos 
decir con seguridad lo ya apuntado en la carta de agradecimiento que envió a los capitulares 
sevillanos, a la que ya hemos hecho alusión. No obstante, en tal sentido hay que señalar que el 
príncipe de la Paz fue un extraordinario coleccionista, mecenas y patrono de obras de arte, de lo 
que en adelante haremos un apunte.

RECUPERACIÓN DEL RELICARIO, SU VUELTA A LA CATEDRAL Y DAMNAtIo MEMoRIAE 

En cuanto a la historia de este lignum crucis hay que destacar que, a pesar de ser regalado a 
Godoy, volvió a la catedral en un casi milagroso viaje de retorno. En tal sentido hay que señalar 
que este relicario no fue la única pieza artística que atesoró Godoy. Su interés por las artes es 
sobradamente conocido. Su privilegiada posición social y económica le permitieron reunir una 
extraordinaria colección de pinturas que superaban el millar de obras, de la que se conservan 
diversos inventarios y ha sido bien estudiada. A ello se sumaban esculturas y otras manifestacio-
nes artísticas, entre las que se incluyó nuestro relicario, y a la que se añadieron muebles, libros, 
tapices, esculturas, alfombras, coches y todo tipo de objetos suntuarios, mucho menos analizados 
que sus pinturas.40 

El inmenso tesoro artístico amasado por Godoy fue nacionalizado el 18 de marzo de 1808, 
apenas unas horas después de haber caído en desgracia y ser apartado del poder. No obstante, 
aunque estas obras pasaron a la Corona salieron del control de la misma al ocupar el palacio ma-
drileño del príncipe de la Paz Murat apenas unos días después. La suerte que corrió la colección 
a partir de esos momentos fue aciaga. Parte de la misma fue devuelta a su esposa, la condesa de 
Chinchón, pero la mayoría se dispersó y fue robada en primer lugar por las tropas francesas que 
ocupaban la capital de España. A ello hay que sumar apropiaciones, compras y otros trasiegos 
fraudulentos por parte de diplomáticos, comerciantes y marchantes de arte con pocos escrúpulos. 
Durante medio siglo se sucedieron las demandas de recuperación de las obras, tanto por Godoy 
como por la condesa de Chinchón, así como el robo de los restos de una colección cada vez más 
mermada. Por fin, un real decreto fechado el 17 de mayo de 1851 pretendió llevar efecto lo dis-
puesto en la real orden de 30 de abril de 1844, por la que se rehabilitaba la figura de Godoy, se 
alzaba el embargo sobre sus bienes y se establecía que “las alhajas, pinturas, muebles, papeles, 
libros y efectos que de los embargados existan todavía en poder del Estado, se devolverán inme-
diatamente a don Manuel Godoy”. En cualquier caso, paradojas del destino, Godoy que había sido 
por completo rehabilitado, nunca volvió a España ni recuperó su colección artística. Murió en la 

40 Esencial resulta al respecto Rose Wagner, 1983. 
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pobreza el 4 de octubre de 1851, en París, siendo enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, 
donde aún descansan sus restos.41 

Sin duda, la obra que en esta ocasión estudiamos tuvo un destino excepcional, ya que volvió 
a la institución que se lo regaló cuando el privado real estaba en el ápice de su poder. El cabildo de 
la catedral de Sevilla, siempre atento, pudo en efecto recuperar esta pieza de su tesoro, enriquecida 
por el relicario de oro que ofreció al príncipe de la Paz. En tal sentido, el 7 de enero de 1817 el 
agente del cabildo en Madrid escribió a la institución catedralicia para informarle que el comisario 
general de cruzada había comprado la obra por 32000 reales, en concreto “por el oro que adorna 
el santo lignum crucis”. La ofrecía al cabildo por cuarenta mil reales e indicada que podría ser 
enviada a la catedral cuando “haya proporción de restituirlo con seguridad”.42 El cabildo acordó, 
una vez comprobados “los papeles que indican la legitimidad de la alhaja y medios por donde vino 
a manos de su antecesor”, que se procediese a la compra y su restitución al tesoro catedralicio.43 

Cabe destacar en este sentido que el cabildo logró así recuperar una pieza histórica de su 
patrimonio en un marco, el del siglo XIX, que se caracterizó justamente por lo contrario. No 
obstante, no fue éste un caso único, ya que aunque no nos vayamos a ocupar de ello en este mo-
mento, puede traerse a colación otro acuerdo capitular por el que “se dio comisión a los señores 
de fábrica para que, valiéndose de las personas y medios que estimen oportunos, practiquen las 
diligencias necesarias a efectos de recoger las pinturas que llevaron los franceses y se dice están 
en Madrid”.44 

El regreso del lignum crucis se produjo apenas unos meses después, siendo prueba de la es-
tima que se le tenía que fuese expuesto al público. No obstante, antes de que ello se produjera se 
dio orden de que “se borre el letrero que el santo lignum crucis tiene en el pie”.45 No se especifica 
qué es lo que decía la referida inscripción, que en efecto fue borrada ya que en nuestros días el 
mencionado pie es absolutamente liso y ni el más mínimo indicio de haber tenido una inscripción 
es apreciable. No obstante, todo nos hace suponer que sería una alusión laudatoria al príncipe 
de la Paz. Cabe recordar en tal sentido que si el ascenso de Godoy había sido fulgurante y que si 
se había mantenido en la cima misma del poder durante dos décadas, su caída fue estrepitosa. A 
partir del motín de Aranjuez de 1808 la vida de Godoy fue una verdadera novela de acción. Una 
vez en el exilio, empleó los muchísimos años que le quedaron de vida en limpiar su nombre de la 
catarata de acusaciones de la peor especie que se vertían sobre él y en recuperar sus prebendas, 
títulos, honores y propiedades. Sus Memorias fueron un colosal alegato al respecto, pero la agu-
da animadversión que hacía él siempre tuvo Fernando VII, la nobleza española y gran parte del 
país hizo que se desarrollase una leyenda negra y una paralela damnatio memoriae. Su paso por 
la Historia quiso así ser por completo borrado y sólo al final de sus días, ya bajo Isabel II como 
antes mencionamos, Godoy recuperó la mayoría de sus distinciones, siendo muy expresivo que 
una de las pocas que no consiguió rehabilitar fue el principado de la Paz, ya que como apuntamos 
no era propio de la nobleza española. Suponemos por ello que al borrar la referida inscripción del 
lignum crucis, al que el cabildo siempre denominó como el del príncipe de la Paz, la institución 
catedralicia intentase ocultar la estrecha relación que había tenido con el controvertido personaje. 

41 Rose Wagner, 1983, pp. 348-419. Véanse también La Parra, 2002 y Godoy, 2008. 
42 A.C.S., Cartas del agente al Cabildo en su contaduría mayor, 1714-1819, 487 (98), sin foliar. Se trata de la primera 
carta de 1817, en la que también se alude a la financiación de la compra. 
43 A.C.S., Autos capitulares 1817 (180), fol. 9 vto. 
44 A.C.S., Autos capitulares 1817 (180), fols. 62 vto. y 63. Sobre esta cuestión puede verse Laguna, 2003. 
45 A.C.S., Autos capitulares 1817 (180), fols. 22 y 22 vto. 
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Una vez recuperada la obra se le dio una gran significación. En tal sentido, González de 
León al referirse al tesoro catedralicio especificó en el siglo XIX que “no se ven en esta catedral 
mazacotes informes donde no hay más que el valor de la plata, aquí todo es de gusto, todo es 
elegante y artístico”. En cuanto al relicario de Clemente XIV puntualiza que era de gran mérito en 
“su construcción”, especificando que ello recaía en “el globo tiene grabado al buril con el mayor 
cuidado y exactitud, todas las provincias, reinos, mares y demás partes sin faltarle nada”. Relata 
la referida compra capitular de la obra tras la caída y dispersión de la colección de Godoy así 
como que “de algunos años a el presente se lleva en la procesión general del Corpus”.46 

No obstante, quizá la verdadera significación del regalo de Godoy se ponga en evidencia 
al señalar que nada se regaló por parte del cabildo a los reyes ni a ninguno de los familiares y 
cortesanos que los acompañaron. Los capitulares solo tuvieron el detalle de preguntar todas las 
mañanas cómo habían pasado sus majestades la noche47. Sin duda, insistimos en ello, tenían muy 
claro donde residía el poder. 

Este que hemos traído a colación fue uno de los últimos ejemplos de patrocinio artístico 
del cabildo de la catedral de Sevilla durante el Antiguo Régimen, el cual puso en evidencia de 
nuevo, además de su fino y exigente mecenazgo, el elevado concepto que la institución tenía de sí 
misma y su forma de actuar para conseguir sus fines. Para ello no dejó de encargar obras de arte 
de primer nivel, en cuya realización se implicó hasta en los más mínimos detalles, proyectando 
sus anhelos en un conjunto impresionante objetos, a los que, como señalaba Mario Praz en la 
cita con la que abríamos estas páginas, los capitulares hispalenses les otorgaron alma. Un alma 
no siempre fácil de desentrañar.
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RESUMEN: La iconografía del hombre salvaje gozó de un gran esplendor en Europa entre 
los siglos XIV y principios del XVI, incorporándose a los más variados soportes tanto materia-
les como literarios o efímeros en una amplia área geográfica. Las bandejas de plata portuguesas 
ejecutadas en este período, demuestran que las representaciones del hombre salvaje obedecen 
a características imagéticas diferenciadas con distintos orígenes e interpretaciones que remiten, 
necesariamente, a contextos iconográficos también diferentes. El objetivo de este artículo es pro-
poner argumentos que expliquen esas diferencias y demostrar que las funciones y significados del 
tema no son ni universales ni estáticos, pudiendo presentar variaciones incluso en el ámbito de un 
mismo soporte.

Palabras clave: Hombre salvaje, iconografía, bandejas de plata, siglos XV-XVI

RESUMO: A iconografia do homem selvagem conheceu um grande sucesso na Europa entre 
o século XIV e primórdios de XVI, tomando forma nos mais diversos suportes (materiais, literários 
ou efémeros) e ocupando uma ampla mancha geográfica. As salvas de prata portuguesas executa-
das neste período demonstram que as representações do homem selvagem obedecem as caracterís-
ticas iconográficas muito distintas, de origens e explicações diversas que remetem necessariamente 
para contextos imagéticos igualmente diferenciados. Pretende-se, neste artigo, propor explicações 
para essas diferenças iconográficas e demonstrar que as funções e significados do tema não são 
universais nem estáticas, podendo apresentar variações mesmo no âmbito de um mesmo suporte.

Palavras-chave: Homem selvagem, iconografia, salvas de prata, séculos XV-XVI

ABSTRACT: Wild man’s iconography experienced a successfully reputation in Europe, bet-
ween the 14th century and the beginning of the 16th, imposing itself in various domains (material, 
literary or ephemeral) and covering a wide geographic area. Portuguese precious silver dishes, 
produced in this period, shows that the representations of wild man present different iconographic 
characteristics, with a number of origins and reasons that must be the result of different pictorial 
contexts. It is our proposal, in this paper, to explain these iconographic differences and demons-
trate that functions and meanings of the subject are not universal and static but could change even 
in the same support material.

Keywords: Wild man, iconography, silver dishes, 15th and 16th century
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EL HOMBRE SALVAJE EN LA HISTORIOGRAFÍA PORTUGUESA

Las tesis tradicionales de la Historiografía portuguesa del siglo XX relativas a la presencia de 
representaciones del hombre salvaje en objetos de plata asientan, sobre todo, en la idea de su vin-
culación con la expansión y los descubrimientos. Uno de los primeros en establecer esta conexión 
fue el historiador Jaime Cortesão, que identifica al hombre salvaje con el “hombre completamente 
nuevo”, “silvestre” o “salvaje” “como entonces se le llamó”, encontrado en las islas del archipiélago 
de las Canarias, “desnudos, hirsutos y literalmente cubiertos de vello, de larga cabellera cayéndoles 
casi hasta la cintura”1. Para Jaime Cortesão, el origen del tema del salvaje que encontramos en la 
arquitectura, en el arte funerario y en las bandejas, resulta del impacto causado por este “hombre 
nuevo”, “primera manifestación de lo exótico en un arte de los Descubrimientos”, “símbolo vivo 
de los nuevos mundos” que Portugal dio a conocer a Europa2. Para el autor, este “hombre nuevo y 
silvestre” era “ajeno al Paraíso” y al mito “adánico y del pecado original”, su desnudez significaba 
la ausencia del “sentido del pudor”, representando “el perturbador apelo del mundo desconocido” 
revelado por los portugueses al principio de la gran epopeya3. La misma idea la secundará Reinaldo 
dos Santos, que identifica a los hombres primitivos cubiertos de vello y a los animales y seres fantás-
ticos entre ramas y parras, como evocaciones de los paisajes que los portugueses habían descubierto 
en sus primeras navegaciones a las Islas Atlánticas, emprendidas ya antes del 1336. Citando relatos 
de la época, los describe como “oscuros o blancos, algunos rubios y de ojos azules”, del archipiéla-
go de las Canarias, que andaban desnudos, cubiertos de vello, y rememora su presencia en Lisboa, 
a donde fueron llevados algunos despertando gran curiosidad y admiración “hasta el punto de ser 
representados en un remate de la bóveda de la Catedral de Évora”4.

Timothy Husband, refiriéndose a una bandeja de origen portugués, establece igualmente la 
tradicional relación entre el hombre salvaje y los habitantes de países lejanos, justificando así 
su presencia en las bandejas portuguesas historiadas de los siglos XV y XVI5. Afirmando que la 
popularidad de estos platos coincidió con la Gran Era de la expansión portuguesa, marcada por 
la exploración de la costa occidental africana a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, el autor 
considera que los motivos representados en estas piezas reflejaban la leyenda viva del hombre 
salvaje que encontraron los portugueses en sus viajes6. La presencia de soldados luchando con 
animales fantásticos y salvajes en su hábitat natural, en una bandeja de plata del Victoria and 
Albert Museum, representa, para el autor, la constatación de esta tesis7.

1 Jaime Cortesão, «Primeiro encontro com o selvagem», Diario de Lisboa, 1956, 1 y 3; os factores democráticos na Forma-
ção de Portugal, Lisboa, Livros Horizonte, 1978, 188-190. *[N. del T.: «en el original homem inteiramente novo», «silvestre» 
o «selvagem» «como então se lhe chamou» (…) «nus, hirsutos e literalmente cobertos de pelos, de longa cabeleira caindo-lhes 
até cerca da cintura»].
2 Cortesão, 1956, 3. *[N. del T.: en el original «novo homem», «primeira manifestação do exótico numa arte dos Des-
cobrimentos», «símbolo vivo dos mundos novos»].
3 Cortesão, 1978, 188-190. *[N. del T.: en el original «homem novo e silvestre» (..) «alheio ao Paraíso» (…) «adâmico e 
do pecado original». (…) «sentimento do pudor» (…) «o perturbante apelo do mundo desconhecido»].
4 Santos, R. dos, Quilhó, I., ourivesaria portuguesa nas colecções particulares, Lisboa, 1974, 16. *[N. del T.: en el original 
«escuros ou brancos, alguns loiros e de olhos azuis, do arquipélago das Canárias, que andavam nus, cobertos de pelo» (…) «ao 
ponto de serem figurados num fecho da abóbada da Sé de Évora»].
5 Constatado a partir del análisis de la bandeja datada en cerca de 1500 que se exhibe en el Metropolitan Museum. 
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/463553?sortBy=Relevance&amp;ft=wild+men+hunting&am-
p;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=18> [Consultado: 28-12-2017].
6 Husband, Timothy, the Wild Man: Medieval Myth and Symbolism, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1980, 121.
7 M.513-1956. Copia ochocentista de un original portugués del siglo XVI. <http://collections.vam.ac.uk/item/O95187/
dish-unknown/> [Consultado: 28-12-2017].
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Más recientemente, Fernando António Baptista Pereira amplía un poco más la perspectiva, 
entendiendo la repetición del tema en el arte portugués, como la integración cultural de los mitos 
europeos en los intercambios culturales que surgen de los Descubrimientos, en un momento en 
que la cultura europea se abre al ideal de inocencia y pureza de los tiempos primordiales reflejado 
en la búsqueda y fascinación por el mito del buen salvaje. La búsqueda de la “Edad de Oro”, mani-
festada a través del rechazo del mundo existente por parte de una sociedad cansada de los vicios y 
corrupción de las instituciones, conduce a la puesta en valor de ciertas funciones sociales como el 
ideal de caballería, la vida monástica, las expediciones marinas o el viaje8.

María José Goulão considera que la prolífica representación del hombre salvaje en el arte 
portugués no constituyó una “creación del imaginario portugués” sino una “moda importada” que 
se ajustó “a las necesidades oníricas y míticas de la idiosincrasia nacional”*. Afirma que su surgi-
miento no está directamente condicionado por la expansión o por los primeros contactos con pueblos 
indígenas, tal como señalaba Jaime Cortesão, y subraya la necesidad de abordar el tema teniendo 
en cuenta las formas que asumió en Europa, particularmente en el caso español, cuyo paralelismo, 
considera la autora, es claro en relación con la realidad portuguesa9. Subscribimos este argumento, 
pero consideramos, sin embargo, que, en lo tocante al universo de la plata, esas analogías están más 
próximas de las realidades inglesa, flamenca y germánica, con las que Portugal mantuvo relaciones 
muy cercanas en el campo político, económico y cultural durante el cuatrocientos y quinientos. No 
obstante, en cuanto a la interpretación del tema en las bandejas de plata del siglo XV y principios 
del XVI, Goulão admite la posición de Timothy Husband al considerar que la popularidad de estas 
piezas coincide con el inicio de la expansión portuguesa y que se establece, por ello, una asociación 
entre los hombres salvajes y los habitantes de los parajes lejanos y exóticos de la literatura de viajes 
anterior a los descubrimientos, que tardó en desaparecer a pesar de que las historias relatadas por 
los exploradores portugueses contradecían esa presunción10. Para Maria José Goulão, el pasaje de 
lo fantástico a lo real, de la “bestialidad” a lo humano, se hizo a través de los descubrimientos, im-
plicando “el retroceso de lo maravilloso y la construcción de una nueva imagen de la humanidad”. 
Y, en este sentido, la ilusoria metáfora del monstruo se desprestigia y, con ella, el mito del hombre 
salvaje que enfrentado a nuevas realidades, es sustituido por las figuras del negro y del indio, pasando 
estas a ocupar, “en el imaginario portugués del siglo XV, el lugar que deja libre el hombre salvaje”11. 

La atenta observación de las bandejas de plata portuguesas de este período permite corrobo-
rar, en parte, este argumento de Maria José Goulão. Las representaciones de los hombres salvajes 
obedecen, de hecho, a tipos iconográficos diferentes relacionados, necesariamente, con orígenes 
imagéticos, contextos culturales y significados simbólicos distintos sobre los que es imprescindible 
hacer una reflexión y análisis. Pero la iconografía de algunos de estos “salvajes” no puede eludir el 
análisis comparativo con la representación del mismo tema en Inglaterra, Flandes, Norte de Francia 
e incluso, Norte de Italia, de raíces muy anteriores a los descubrimientos portugueses y de cuyos 
centros culturales y artísticos el arte portugués es, sin duda, deudor. El hombre salvaje es, en este 

8 F. A. B. Pereira, «Notas sobre a representação do Homem Silvestre na Arte Portuguesa dos séculos XV e XVI», História 
e Crítica, nº 9, Lisboa, 1982, 60-61.
9 *[Nota del T.: en el original «criação do imaginário português» (…) «moda importada» (…) «às necessidades oníricas 
e míticas da mentalidade nacional»].
María José Goulão, «O negro e a negritude na arte portuguesa do século XVI», Sep. A Arte na Península Ibérica ao tempo 
do tratado de tordesilhas, Coimbra, Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1994, 453.
10 María José Goulão, «Do homem selvagem ao índio brasileiro: a construção de uma nova imagem da humanidade na 
arte europeia de Quinhentos», A Carta de Pero Vaz de Caminha: documentos e ensaios sobre o achamento do Brasil, Rio 
de Janeiro, Xerox do Brasil, 2000, 176 y 175.
11 Ibidem, 177.
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período, un compartido fenómeno artístico universal del que el mundo cultural portugués, formaba, 
inevitablemente, parte. Tal como afirma el antropólogo Roger de Bartra, “la cultura europea generó 
una idea del hombre salvaje mucho antes de la gran expansión colonial, idea modelada en forma 
independiente del contacto con grupos humanos extraños de otros continentes. (…) el salvaje es un 
hombre europeo, y la noción de salvajismo fue aplicada a pueblos no europeos como una trasposi-
ción de un mito perfectamente estructurado cuya naturaleza solo se puede entender como parte de la 
evolución de la cultura occidental”12. Basándonos en la lectura interpretativa del hombre salvaje en 
distintos contextos culturales y artísticos de la Europa tardomedieval, en este texto queremos exponer 
la complejidad que el tema alcanzó en la platería portuguesa del período estudiado. A partir de un 
conjunto de bandejas diseminadas por colecciones públicas y privadas, tanto nacionales como inter-
nacionales, se pretenden evidenciar, en este sentido, las diferentes características de representación 
del hombre salvaje, relacionándolas con las realidades culturales, sociales y políticas del momento, 
naturalmente responsables de los múltiples significados que el tema conoció en esos siglos.

EL HOMBRE SALVAJE EN LA PLATERÍA

Una de las representaciones más frecuentes en la platería portuguesa de finales del XV y 
principios del XVI se refiere, en efecto, a la mítica imagen del hombre-bestia velloso, melenudo y 
barbudo, de gran estatura, habitante discreto de los espacios marginales de los bosques, que asustan 
y atraen a la nobleza tardomedieval europea: la selva repelía y atraía al mismo tiempo, en palabras 
de Jacques Le Goff. Como motivo iconográfico, el tema se impuso por prácticamente toda Europa, 
a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, abarcando los más diversos soportes artísticos. El pelo, que 
la mayor parte de las veces cubre todo el cuerpo del salvaje, constituye el principal indicio de su al-
teridad, haciendo que se cuestionen los límites entre el hombre y la bestia, entre el mundo civilizado, 
marcado por el orden y la regla, y los espacios lindantes que son el bosque y la selva. El empleo de 
armas permite diferenciarlo de los otros animales, empuña mazas, simples ramas o un arco, símbolo 
por excelencia de la caza, y se defiende con escudos de diversificados recortes (Fig. 1). Vidrieras, 
tapices o pinturas y, en general, las expresiones artísticas que presentan color, muestran hombres y 
mujeres salvajes cubiertos de pelo pero con tono de piel clara, cabello largo, ondulado y rubio y, a 
veces, ojos azules.13 Estas características físicas revelan la complejidad de su origen, que no resulta 
apenas de la herencia clásica, en particular de las divinidades silvestres como sátiros y faunos, o de 
los singulares pueblos de Oriente, sino también de los personajes del folclore nórdico, entre los que 
se incluyen el loco celta o el hombre oso de los mitos indoeuropeos. El hombre salvaje resulta, así, 
de una clara interacción de tradiciones orales de la literatura y la iconografía, alcanzando gran éxito 
en una sociedad fuertemente atraída por lo salvaje, lo desconocido y monstruoso, que perdurará 
hasta el siglo XVII. Imagen opuesta a la del hombre civilizado, su speculum invertido14, el hombre 
salvaje se interpretó como un otro ser social y geográfico, una metáfora del Otro que vive en el 
margen, en el paraíso idílico que es el bosque, permaneciendo en un estado de pureza e integridad 
moral, resistiendo a los vicios de los que se defiende ingenuamente con sus toscas y primitivas armas. 

12 Roger Bartra, «El mito del Salvaje», Ciencias, nº 60-61, México, 2000-2001, 88. En la misma línea teórica y del mis-
mo autor, ver también El Salvaje en el espejo, México, Ediciones Era, 1998, 8-13.
13 A título de ejemplo ver V&A Museum, panel de vidriera «Hombre y Mujer Salvajes sujetando las Armas de Kyburg», 
<http://collections.vam.ac.uk/item/O85836/wild-man-and-woman-supporting-panel-zeiner-lukas/> [Consultado: 29-07-
2017]; Tapiz, <http://collections.vam.ac.uk/item/O98830/tapestry-unknown/> [Consultado: 20-07-2017].
14 Florent Pouvreau, Du poil et de la bête. Iconographie du corps sauvage en occident à la fin du Moyen Âge (xIIIe-
xVIe siécle), S/l, CTHS, 2014, 60 y 18.
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Fig. 1. Salvajes afrontados. Bandeja de plata, ca. 1475 (Lisboa), Inv. M. 
144-1879, V&A Museum. Foto: autora, cortesía V&A.

Fig. 2. Salvaje y hombre armado. Bandeja de plata, siglos xV-xVI (Porto),  
Inv. 5165, Palácio Nacional da Ajuda. Foto: autora, cortesía do PNA.

Las imágenes que vemos en las bandejas revelan la apropiación del hombre salvaje por parte 
de la cultura cortesana y por la burguesía urbana desde los inicios del siglo XIV, hecho que se 
manifiesta a través de las fiestas públicas y privadas que abordaremos. Eslabón entre la ciudad y 
el mundo agreste donde habita, las frecuentes contiendas que observamos en la iconografía entre 
el hombre salvaje y el hombre civilizado pueden evidenciar el dominio simbólico de la nobleza 
sobre la selva y, en su calidad de fuerzas eróticas plenas de vitalidad sexual, representan igual-
mente la imagen de una naturaleza rica y fértil que la nobleza admira y de la que busca obtener 
provecho. La naturaleza salvaje de estos seres se manifiesta en los combates que traban, no solo 
entre ellos o con criaturas como leones, osos, centauros y otros seres fantásticos, sino también con 
el hombre civilizado, con quien comparte la fuerza y la violencia, de naturaleza salvaje en su caso 
y atributo de la herencia social, en el hombre civilizado15 (Fig. 2). La lucha con mazas de hombres 

15 Pouvreau, 2014, 115.
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salvajes, o caballeros, con monstruos o dragones, también es frecuente en las bandejas (Fig. 3) y 
es importante constatar que el mismo tema es corriente en pórticos, tumbas y pilas bautismales 
del gótico inglés, centro de producción artística que, pensamos, influenció profundamente el arte 
portugués del siglo XV y, en particular, la orfebrería16. El tema sugiere, naturalmente, la eterna 
lucha y consiguiente triunfo del bien sobre el mal, patente en las iconografías de San Miguel y 
San Jorge, que tanta popularidad conocieron en los dos países durante este periodo. El tema de 
San Jorge está representado en el medallón central de la bandeja nº 5165, del acervo del Palácio 
Nacional da Ajuda (Fig. 4). La lucha entre salvajes y figuras híbridas monstruosas o con sátiros, 
también la encontramos en los manuscritos iluminados portugueses simbolizando, con toda pro-
babilidad, el mismo combate entre el bien y el mal17. Según Florent Pouvreau, el hombre salvaje 
asume, en estos contextos, una función claramente positiva y protectora de los lugares sagrados 
especialmente importantes 18. Salvaje por naturaleza, esta criatura pueril, pura e íntegra, que vive 
al margen del mundo y del tiempo, puede atemorizar y ser una amenaza para todos los seres, 
hombres o animales, que perturben el equilibrio natural del lugar, luchando por restablecer el orden 
y la estabilidad de su territorio. La misma función apotropaica y el mismo orden y estabilidad 
que se anhela en la casa de los Señores, tal como puede observarse en la célebre “camera picta” 
de la Casa Vaninetti, hoy museo “Dell’ Homo Salvadego”, en Valgerola, en los Alpes italianos19. 
Protección física, por un lado, pero también tutela moral en cuanto imagen alegórica de un modelo 
de vida primitivo y puro, anterior al pecado. 

Las leyendas que contienen la figura del hombre salvaje se cruzan con otras de similar origen, 
como es el caso de la imagen del hombre oso, con el que a veces se asocia y que también vemos 
representado en las bandejas (Fig. 5). Por sus semejanzas con el hombre, omnívoro capaz de 
erguirse sobre sus dos patas, puede confundirse con el hombre salvaje y es representado muchas 
veces sosteniendo un escudo, una rama, armas u otros objetos de difícil identificación. El hom-
bre oso fue una figura central en las leyendas y cuentos de las tradiciones nórdicas, sobre todo 
entre los celtas, germánicos, bálticos y eslavos, que lo veían como el rey de todos los animales20. 
Profundamente admirado desde la Antigüedad Clásica, a la nobleza europea le atraía el valor y 
la fuerza extraordinaria de este animal, su resistencia a la fatiga, a las condiciones climáticas más 
adversas y su total arrojo, que le llevan a luchar con orgullo y nobleza hasta el último aliento21. 
El oso se convirtió, por todo ello, en un atributo de los jefes guerreros, en un símbolo de poder e 
imagen de soberanía durante varios siglos, siendo su caza y el combate directo con él, entendidos 
como un acto de bravura propio de los jefes y de los héroes22. Este terrible y muy temido animal, 
presente en todo el territorio europeo, se percibía también como un símbolo de sexualidad exa-
cerbada, amante de jóvenes mujeres con las que era capaz de copular y procrear, alimentando 
así, leyendas y relatos de los héroes épicos de la literatura medieval europea. A las virtudes de la 

16 El tema de la fabricación portuguesa de todas estas piezas tendrá que ser revisada. Es el caso de la bacía y jarra que 
se conservan en el Rijksmuseum de Amsterdam que presenta marcas de Londres de 1567.
17 En el folio 88 del Livro de Horas dicho de D. Fernando (MNAA) y en folio I de la Genealogia do infante D. Fernando 
(British Museum), indicados en Goulão, 2000, 174-175.
18 Pouvreau, 2014, 141-142.
19 Los frescos datan de 1464. En la pared junto a la entrada de la sala, un gran salvaje armado con maza profiere la 
siguiente amenaza: «Ego sonto un homo salvadego per natura, chi me ofende ge fo pagura».
*[N. del T. «Yo soy un hombre salvaje por naturaleza, a quien me ofenda atemorizaré»]. <http://www.ecomuseovalgerola.
it/03_benietnografici/12_sacco/homesalvadego.html> [Consultado: 28-12-2017].
20 Pastoreau, 2007, 52.
21 Ibidem, 56-57.
22 Ibidem, 82.
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Fig. 3. Lucha entre hombres y dragones. Bandeja de plata, siglo xIx (a partir de un original 
del siglo xVI), Inv. M. 513-1956, V&A Museum. Foto: autora, cortesía do V&A.

Fig. 4. São Jorge y el dragón. Bandeja de plata, siglos xV-xVI (Porto), Inv. 
5165, Palácio Nacional da Ajuda. Foto: autora, cortesía do PNA.

Fig. 5. Hombre salvaje y hombre oso. Bandeja de plata, ca. 1475 (Lisboa), 
Inv. M. 144-1879, V&A Museum. Foto: autora, cortesía do V&A.
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fuerza y el coraje se sumaba, de esta forma, la del poder vital y fecundo, lo que explica su rela-
ción con el calendario estacional y con los ciclos de renovación de la naturaleza; las fiestas de su 
despertar se celebraban a principios de febrero y eran extremadamente populares. Un animal de 
estas características no podía sino ser combatido con firmeza por la Iglesia, que lo intentó todo 
para demonizarlo, humillarlo y ridiculizarlo23. Según Florent Pouvreau, esta creciente desvalori-
zación del animal es compensada por el progresivo prestigio del hombre salvaje, que interviene 
con frecuencia en las secuencias teatrales y fiestas como el salvador y el cazador de osos, produ-
ciéndose, en las abundantes representaciones de uno ante el otro, una relación de sustitución: el 
oso pasa a ser la bestia cazada y el salvaje incorpora los atributos positivos de su presa24. Estas 
razones pueden explicar la reiterada aparición de lances entre el hombre salvaje y el hombre oso, 
o simplemente la presencia del oso, en la iconografía de las bandejas que estamos analizando. 

LA FIESTA Y EL HOMBRE SALVAJE

Muy presente en el imaginario y en el teatro profano medieval europeo desde principios del 
siglo XII, el hombre salvaje conoció un apogeo extraordinario a partir del siglo XIV, apropiándose 
de él la cultura cortesana y conquistando plenamente a la aristocracia europea. Presencia obliga-
toria en las fiestas y partícipe de las representaciones teatrales, cabalgatas principescas, torneos 
y festividades públicas tanto profanas como religiosas, donde lucha y baila, su fuerza legendaria 
se asocia al erotismo y la fertilidad pasando a asumir un trazo más cómico que propiamente 
asustador o brutal25. Aun así, constituyó también una metáfora de aquel que vive al margen, en 
el paraíso terrenal que es el bosque, manteniendo un estado de pureza e integridad moral26 como 
contrapunto a una sociedad corrupta y pecadora manchada por el vicio y el pecado. 

Por la cronología, origen geográfico y relación con Portugal, las fiestas celebradas en Brujas 
con ocasión de los esponsales de Felipe el Bueno de Borgoña con Dª Isabel de Portugal, hija de 
D. João I, adquieren una relevancia muy particular. Los banquetes principales tuvieron lugar en 
una sala engalanada con tapices, cortinas y ornamentos con las divisas del duque y con apara-
dores repletos de piezas de oro y plata que evidenciaban el poder de la Casa de Borgoña. Los 
platos presentados en las mesas iban acompañados por figuras de mujeres y hombres salvajes 
que portaban escudos con las armas del duque blasonadas junto a unicornios, cisnes y lechones 
asados27. Según la Crónica de Jean Le Fèvre, y “avoit hommes sauvages à cheval sur pource-
letz rostiz, ainsi armoyez des armes dessus dictes”28. Esta práctica se prolongó en la Corte da 
Borgoña durante la segunda mitad del siglo XV, alimentada por el hijo de los duques, Carlos 
el Temerario. Estas mises en scène que enfrentan el mundo de lo salvaje y con el caballeresco, 

23 Ibidem, 124-125.
24 Pouvreau, 2014, 77.
25 Ibidem, 66-69.
26 Juan Manuel López Vázquez, «La sillería del monasterio de San Estevo de Ribas de Sil: otro ejemplo de la influencia 
de los Emblemas de Andrés Alciato en Galicia», Pedra sobre agua. El monacato en torno a la Ribeira Sacra. opus monas-
ticorum, IV, 2010, IV, 43. 
27 M. Sommé, Isabelle de Portugal, Duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au xVe siècle, Paris, Presses Uni-
versitaires du Septentrion, 1998, 36-38.
28 Cit. in Pouvreau, 2014, 64. *[N. del T.: «había hombres salvajes montando lechones asados, así blasonadas las armas 
arriba mencionadas»].
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asumen evidentes dimensiones políticas y simbólicas que tienen, como principal objetivo, la 
exaltación del valor del Caballero. El hombre salvaje surge como un ejemplo de la proeza y 
valor caballerescos y la nobleza se identifica con él como modelo para afirmar su propia fuerza 
y bravura. Se trata de una fuerza de la naturaleza, audaz y fecunda, deseable para los soberanos 
y, en general, para las ciudades29.

La Corte de Borgoña vivía sumergida, de hecho, en un brillo y esplendor que solo serán 
igualados, según los cronistas, por la corte del Rey Sol30. El ceremonial, el aparato y los fastos 
tenían, sobre todo, una función política pensada para garantizar la obediencia de los vasallos y 
del Pueblo al poder del duque y de una Corte en permanente cambio. Los banquetes, torneos 
y fiestas populares contribuyen a crear una imagen de poder de Felipe el Bueno, figura central 
de espectáculos escenificados en los que hombres y objetos ocupaban un papel especial. La 
pompa y ceremonia de la Casa de los Borgoña pasará a otros países, en particular a los del sur, 
como Portugal y España, siendo Felipe el Bueno, el verdadero creador del nuevo protocolo. 
En los ágapes, los convidados estaban a un solo lado de la mesa, dejando la parte frontal libre 
para apreciar mejor los espectáculos, que incluían teatro, momos y bailes31. Como símbolo de 
ostentación y riqueza, los objetos opulentos ocupaban un lugar muy especial en estos espacios 
profusamente decorados. Color, luz y brillo transformaban los aposentos y permanecían en la 
memoria de todos los que participaban como figurantes activos o pasivos en esta teatralización 
de poder y fuerza destacando, para la creación de este escenario de esplendor y gloria, el pro-
tagonismo de ricos tejidos como sedas, satenes y brocados, de doseles y de aparadores repletos 
de objetos preciosos. 

La alacena o aparador de vajillas, de carácter permanente o efímero, representaba el mueble 
de referencia y se podía exponer tanto en los salones de banquetes como en las antecámaras 
de los aposentos de los señores o en el exterior32. Escalonados o en forma de throno, como se 
describen en los documentos, a veces se cubrían con doseles de ricos tejidos33 y se destinaban 
a la exhibición de vajillas de oro, plata y otros materiales suntuosos. Siendo raros los que han 
llegado hasta nuestros días, destacamos la importancia del ejemplar conservado en el Museo 
Nacional de Arte Antiguo de Lisboa34, comparable al que podemos observar en la ilustración 
de Jean Bourdichon en “Las Cuatro condiciones de la Sociedad: Nobleza”, de cerca del 150035. 
Entre los objetos expuestos destacan bandejas, jarros, vasos, copas y candelabros, reveladores 
de la riqueza de la Casa y pensados únicamente para lucimiento y admiración, función patente 
en los documentos escritos e imagéticos coetáneos36. Las piezas de plata en su color, o doradas, 
están normalmente separadas y podían ser lisas o labradas con “differentes feitios e delicados 
labores”*, a veces con añadido de esmaltes y piedras preciosas. Fuentes de la época registran 

29 Pouvreau, 2014, 66-69.
30 Daniel Lacerda, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1397-1471). Une femme de pouvoir au coeur de l’Eu-
rope du Moyen Âge, Paris, LANORE, 2008, 24-28.
31 Maria do Carmo Rebello de Andrade, Iconografia Narrativa na ourivesaria Manuelina: as Salvas Historiadas, 
Lisboa, Disertación del Máster de la FCSH da UNL, 1997, 67 y 53.
32 N. V. Silva, ourivesaria Portuguesa de Aparato. Séculos xV e xVI, Lisboa, SCRIBE, 2012, 69.
33 Andrade, 1997, 54 y 50.
34 <http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=261156&EntSep=5#gotoPosition>, 
[Consultado: 12-11-2017].
35 Husband, 1980, 130.
36 En relación con este tema consultar Silva, 2012, 67 y ss y Andrade, 1997, 51 y ss.
*[N. del T. «con diferentes formas y delicados trabajos»].
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las controvertidas expresiones de bastiães y obra romana que deben interpretarse, desde nuestro 
punto de vista, más como características técnicas que decorativas. Maria de Alcântara Santos 
llegó a la misma conclusión en relación con el término bastiães, que puede presentarse en los 
documentos con vocablos diferentes. Partiendo de la definición de Raphael Bluteau a principios 
del siglo XVIII37, cuando habla de “lavor alto” y “lavor antigo de figuras de metal levantadas” *, 
y contrastando estos datos con descripciones de piezas contemporáneas, la autora concluyó que 
el término se referiría más bien a la obra cincelada o repujada, técnicas destinadas a la obten-
ción de relieve y trabajadas a martillo y cincel. La asociación de la expresión a múltiples temas 
iconográficos llevó igualmente a la autora a considerar que la expresión no se podía reducir a 
la representación de hombres salvajes o bestias, tal como fue interpretado varias veces por la 
historiografía portuguesa del novecientos38. La misma constatación hacemos en relación con la 
designación “lavrado de Romano” u “obra romana”, aplicada en muchos contextos para diferen-
ciar la obra de diseño linear y bajo relieve delicado, más al gusto del lenguaje renacentista, de 
la de “cincel alto” característica de la orfebrería del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI39.

El motivo del hombre salvaje constituye, en efecto, un tema decorativo recurrente en las 
piezas de plata, siendo representado en las superficies de bandejas y jarros o formando parte 
las bases y remates de los vasos, copas y otros enseres utilitarios. El vaso con cobertura que se 
conserva en el V&A Museum, fechado en la segunda mitad del siglo XV, es un buen ejemplo de 
ese uso40. Ejecutada probablemente en Basilea, la pieza perteneció al Tesoro de la catedral de 
esa ciudad suiza y fue ofrecida por el capellán Eucárius Vol, entre 1477 y 1511, según consta en 
los inventarios. El obsequio permitió transformar un vaso de uso doméstico en un relicario de la 
catedral y la pieza presenta cuatro hombres salvajes, uno en el remate de la cobertura y tres en 
la base, todos blandiendo mazas. El poder defensivo y protector atribuido a este motivo puede 
explicar su presencia tanto en objetos pensados y exhibidos para demostrar la magnificencia, 
gusto y salud de su propietario, como igualmente en pequeñas piezas de plomo o estaño usados 
como colgantes o prendidos en los ropajes como amuletos o talismanes41. La función apotropaica 
debe considerarse aquí del mismo modo como se interpreta en otros contextos artísticos y lo evi-
dencia la representación del hombre salvaje como tenante de las entradas de los coros donde, al 
dirigir su escudo hacia el espacio de paso al interior que protege, hace que todos los viciosos que 
pretenden flanquearlo se reconozcan como tales al verse reflejados en él42. El carácter protector 
del hombre salvaje era, asimismo, visible en las cornisas de las viviendas, como observamos en 
un original de procedencia inglesa hoy conservado en el V&A Museum, de cerca del 150043. La 
presencia de una máscara aterradora en la base, percibida como el feo rostro del proprio diablo, 
refuerza el sentido protector y de mirabilia patente a través de una imagen también capaz, por 

37 Rafael Bluteau, Vocabulario portuguez & latino, aulico, anatomico, architectonico…, Coimbra, Collegio das Artes 
da Companhia de Jesus, 1728, T. 2, 65.
*  [N. del T.: «trabajo alto» y «trabajo antiguo de figuras de metal levantadas»].
38 M. de. A. Santos y R. Faria, «Prata e Ouro no Cofre dos Órfãos de Guimarães nos Finais do Século XVI», Gonçalo 
Vasconcelos e Sousa, Actas do III Colóquio Português de ourivesaria, Porto, UCE-CIONP-CITAR, 2012, 131-132.
39 Ana Cristina Sousa, «A obra romana na ourivesaria portuguesa do século XVI. O Inventário da Prata do Convento de 
Palmela de 1555», População e Sociedade. A Matriz italiana na Arte Luso-Brasileira, nº 19, Porto, 2011, 17.
40 «Beaker and cover», nº inv. 7941-1862, <http://collections.vam.ac.uk/item/O73083/beaker-and-cover-unknown/>, 
[Consultado: 29-12-2017]. 
41 Pouvreau, 2014, 14.
42 López Vázquez, 2010, 43.
43 <http://collections.vam.ac.uk/item/O84687/corner-post-unknown/ > [Consultado: 29-07-2017].
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sí propia, de impresionar y perturbar a quien pasa. Lo mismo se comprueba en relación con la 
entrada de los edificios. Recordemos, a título de ejemplo, los dos grandes hombres salvajes que 
protegen la fachada principal de la Catedral de Ávila o los innumerables ejemplares que ostentan 
los frentes de los sepulcros. 

La iconografía del hombre salvaje en objetos de plata puede, del mismo modo, interpretarse 
por su función apotropaica, imagen frecuente en vasos, jarros, bandejas y cucharas. El V&A 
Museum conserva una cuchara de plata del cuatrocientos que presenta un hombre salvaje con 
maza en el remate del cabo44. Objetos móviles por excelencia, las vajillas de plata acompañaban 
a sus propietarios a todos lados y por largos períodos de tiempo, siendo usados en el servicio 
de mesa y de cámara y constituyendo uno de sus tesoros personales. La elección de este motivo 
en una cuchara refleja el gusto y el imaginario de los grupos socialmente favorecidos de finales 
del medievo, admiradores de estas criaturas plenas de vitalidad que representan la fuerza de la 
naturaleza en continua regeneración. En las bandejas, el sentido protector de los hombres salvajes 
puede ser reforzado por la función inherente a estas piezas, “hacer la salva”, o sea, probar los ali-
mentos y bebidas antes de servirlas a los señores45. Esta práctica llevó a la designación del proprio 
objeto “salva”* por su sentido de salvar, como refiere Raphael Bluteau a inicios del setecientos, 
al relacionar el objeto con el ritual de prevenir “toda traición y veneno”46. 

LA DIFUSIÓN DEL MOTIVO

Los modelos iconográficos del hombre salvaje se multiplican entre finales del siglo XV y 
el siglo XVI a través del grabado, jugando un papel muy especial los grabadores nórdicos. En la 
obra the Illustrated Bartsch47 pueden apreciarse diferentes dibujos para orfebres con frecuentes 
imágenes del hombre salvaje como tenante de escudos, en barajas, en la ilustración de letras del 
alfabeto o, sencillamente, a través de la representación de figuras aisladas que sirven de “modelos” 
para artífices (Figs. 6 y 7), como demuestran los ejemplares de Martin Schongauer y de Israhel 
van Meckenem, cuyos dibujos contribuyeron ampliamente a la difusión y propagación del tema 
en la Europa de este período, adaptándose a las más diversas artes y contextos. Para Santiago 
López-Ríos, esta proliferación del hombre salvaje en el arte, la literatura y las fiestas cortesanas, 
explica la generalización del tema y su conversión en un simple elemento decorativo ajeno a la 
función simbólica original. Según el autor, tanto se podía usar como motivo decorativo en un 
texto como se recurría a él, al azar, en una pieza de orfebrería48. Consideramos, sin embargo, que 
su presencia en las bandejas portuguesas puede no deberse la mera casualidad y que su figura 
ambivalente, imagen simbólica del bosque, del mundo rústico e incivilizado, que fascina y espanta 
al mismo tiempo, asociada a otros temas de reconocido simbolismo, era fácilmente comprendida 
y admirada por la sociedad tardomedieval. 

44 <http://collections.vam.ac.uk/item/O69007/spoon-unknown/ > [Consultado: 6-10-2017].
45 Andrade, 1997, 150.
46 Bluteau, 1720, vol. 7, 456. *[N. del T.: En el original: «Toda a traição & veneno»].
47 Adam von Bartsch, the Illustrated Bartsch. German and Netherlandish Masters of the fifteenth and sixteenth centu-
ries, New York, Abaris Books, 1981, vol. 23 y bibliografía final.
48 López-Ríos Moreno, Santiago, «El hombre salvaje entre la edad media y el Renacimiento: leyenda oral, iconográfica 
y literaria», Cuadernos de Filologia Hispânica, nº 12, La Laguna, 1994, 240.
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Fig. 6. “As” hombre salvaje, Maestro del “Poder de  
la Mujer”, the Illustrated Bartsch, vol. 23, p. 210.

Fig. 7. “Letra K” del Alfabeto, Maestro E.S.,  
the Illustrated Bartsch, vol. 8, p. 99.

De hecho, son muchos los relatos que hablan de la presencia de hombres disfrazados de 
salvajes en las fiestas cortesanas y los propios aristócratas vestían esa indumentaria demostran-
do, según Timothy Husband, que estaban muy familiarizados con el tema49. El ejemplo más 
conocido y tratado en diferentes ocasiones en las ilustraciones iluminadas del siglo XV, es el 
popular Bal des Ardents*, que tuvo lugar en enero de 1393. El episodio incluye a la figura del 
rey de Francia, Carlos VI y a otros cuatro cortesanos que se vistieron de hombres salvajes e 
irrumpieron en los festejos de la boda de un joven caballero normando con una dama de la corte 
de la reina. A propuesta de uno de los nobles iniciaron una danza de salvajes para entretener a 
los invitados y uno de los invitados, particularmente curioso con la identidad de los mascara-
dos, aproximó demasiado una antorcha al rostro de uno de los danzarines prendiendo fuego a 
su traje propagándose a los restantes. El episodio acabó trágicamente con la muerte de tres de 
los cinco hombres. Estas danzas eran corrientes a finales del siglo XIV y son varios los pasajes, 
bien en documentos, bien en la literatura, que describen otros espectáculos de esta naturaleza 
cuya relevancia ya hemos tenido oportunidad de ver a propósito de los esponsales de Dª Isabel 
de Portugal con Felipe el Bueno de Borgoña. Los cronistas portugueses Rui de Pina y Garcia de 
Resende refieren también la participación de hombres salvajes en las secuencias teatrales de la 
corte portuguesa del cuatrocientos, describiendo cómo luchan con hombres de armas “ventureiros 
vestidos de guedelhas de seda fina y mata de muytas verdes arvores, e (…) grandes selvagens 
à porta”50.

49 Husband, 1980, 147-149.
* [N. del T.: Danza de salvajes ardiendo].
50 Cit in Andrade, 1997, 115. *[N. del T.: aventureros vestidos con guedejas de fina seda y follaje de muchos árboles 
verdes, y (…) grandes salvajes en la puerta].
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Figs. 8, 9 e 10. Hombres salvajes y sagitarios. Bandeja de plata, siglo xVI (1ª met.), 
Inv. 5160, Palácio Nacional da Ajuda. Foto: autora, cortesía del PNA.

Además de en las fiestas de ámbito particular y privado, estas secuencias teatrales se ex-
tienden a las festividades públicas de contexto religioso o profano. Las procesiones de Corpus 
Christi, las mayores que se realizaban en las ciudades portuguesas, incluían espectáculos y par-
ticipantes de esta naturaleza. Las de Oporto, al menos durante la segunda mitad del siglo XV, 
incluían “juegos de los salvajes” donde los actores en escena llevaban máscaras hechas con lino 
y cabelleras de espigas de lino tintadas, a veces armados con espadas, iban ocultos entre ramajes 
en una clara alusión a la selva51. En Coimbra, los oficios relacionados con los metales, como los 
cerrajeros y los herreros, tenían la obligación de llevar banderas y el Sagitario, descrito como 
“um homem vestido de cores, fitas, ouropéis e guizos, fazendo visagens e momices, com arco 
e flecha na mão (…) ora fugindo com ademanes e gestos de medroso, ora parando e voltando-
se com a postura e modos ameaçadores”52. Un grupo de bandejas portuguesas, cuyo modelo se 
repite en varios museos y colecciones particulares53, exhiben salvajes con el cuerpo cubierto de 
espigas a modo de atuendo, cabeza cubierta con capirotes, tocados o capuchones de diferentes 
formas y sosteniendo en la mano objetos variados como una cruz, un báculo, un cáliz, cascabe-

51 Iria Gonçalves, «As festas do Corpus Christi do Porto na segunda metade do século XV: a participação do Conce-
lho», Um olhar sobre a cidade medieval, Cascais, Patrimonia, 1996, 166. 
52 Andrade, 1997, 116. **[N. del T.: un hombre con ropa de colores, cintas, oropeles y cascabeles, que hacía muecas y 
mojigangas, con un arco y una flecha en la mano (…) ora huyendo con ademanes y gestos amedrantados, ora parándose y 
encarándose con gestos y modos amenazadores].
53 PNA, Inv. 5160; MNSR, Inv. 179; MNAA, Inv. 1016; Museu do Caramulo, Fundação Ricardo do Espírito Santo 
Silva, Inv. 31 y 32, entre otras.
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les, panderetas o panderos, además de las tradicionales ramas y escudos en forma de máscara. 
La posición de los cuerpos sugiere movimiento, y muestra a los hombres bailando y exhibiendo 
espadas y escudos a los sagitarios o bebiendo de calabazas (Figs. 8, 9 e 10). La indumentaria de 
los centauros obedece claramente a la descrita en la procesión del Corpus Christi de Coimbra, 
con el cuerpo cubierto con capas y sombreros de diferentes formas, colgantes sobre el pecho, 
uno de ellos en forma de cruz, portando escudos ovales con ornamentos solares, arcos y cas-
cabeles. Estas posturas parecen indicar, según Maria do Carmo Andrade, una representación 
teatral54. El hecho de que las imágenes estén envueltas en un denso enramado de vid, lleno de 
parras y racimos de uvas, junto a objetos como cálices y cruces, parece corroborar su relación 
con la fiesta del Corpus y, consecuentemente, con una escena teatral parcialmente congelada en 
estas piezas. La iconografía del hombre salvaje en las bandejas de plata es ambivalente y estas, 
en particular, reflejan esos ambientes festivos de los que nos hablan las fuentes, materializando 
imágenes de un arte efímero que, evidentemente, se perdió. 

En las cabalgatas carnavalescas el hombre 
salvaje también hacía acto de presencia, como 
muestra la ilustración fechada en el quinientos, de 
una figura de Carnaval, de origen alemán, con dis-
fraz de hombre salvaje cubierto de hojas de abeto y 
con algunas partes del cuerpo expuestas55 (Fig. 11). 
Para algunos autores, esta característica explicaría 
la razón de que, en algunas representaciones, estos 
seres no tengan pelos en las rodillas, codos, pies 
y manos, suponiendo que sería para facilitar los 
movimientos de quien usaba el disfraz, como se 
observa en la mencionada ilustración56. Tal como 
demostró Florent Pouvreau, la cuestión no puede 
plantearse de forma tan determinista, y esta tesis 
no soporta el análisis riguroso de las imágenes: la 
mayor parte de las representaciones de hombres 
salvajes en la iconografía no expone las articula-
ciones y es importante no olvidar que las imágenes 
podían, asimismo, influenciar los trajes ya que eran 
frecuentemente diseñados por artistas57. Con todo, 
es verdad que, en Nuremberg, a finales de la Edad 
Media, las figuras de hombres salvajes tenían un 
papel muy relevante en el Carnaval y eran repre-
sentados por los habitantes que, así disfrazados, 
recorrían las calles de la ciudad de forma violenta 
provocando grandes disturbios58. 

54 Andrade, 1997, 116-117.
55 Nuremberg Shrovetide Carnival (1449-1539). Schembartsbuch, Bodleian Libraries, University of Oxford, fol. 262r, 
<http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~42357~127309> [Consultado: 26-12-2017].
56 Azcárate cit. in Olivares Martínez, Diana, «El salvaje en la Baja Edad Media», Revista Digital de Iconografía Medie-
val, vol. V, nº 10, Madrid, 2013, vol. V, nº 10, 45. Richard Bernheimer cit. in Pouvreau, 2014, 78.
57 Pouvreau, 2014, 78.
58 Ibidem, 73.

Fig. 11. Nuremberg Shrovetide Carnival (1449-
1539). Schembartsbuch, Bodleian Libraries, 
University of oxford, fol. 262r, <http://bodley30.
bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLo-
dl~1~1~42357~127309> [Consultado: 26-12-2017].
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Fig. 12. “Caretos” de Podence, Portugal. Foto: José Paulo Pires.

Lo mismo ocurre en otros lugares del norte de Europa y, pensamos, también en Portugal, 
donde esta práctica ha sobrevivido hasta nuestros días en el interior trasmontano a través de los 
“caretos” del Carnaval de Podence (Trás-os-Montes) y que nos inclinamos a interpretar como 
una reminiscencia de aquella memoria. Los jóvenes varones, con trajes peludos de colores, 
hechos de colchas y decorados con lana de carnero tintada, predominantemente de rojo, verde y 
amarillo, se cubren con máscaras de latón de pronunciada nariz, cargan cencerros en la cintura 
y dos grandes campanillas en bandolera y blandiendo un palo o bastón en la mano (Fig. 12), 
corren y saltan por las calles provocando un gran ruido y algazara. En esta carrera persiguen a 
las jóvenes desprevenidas “chocalhoando-as”, esto es, pegándose a ellas, moviendo la cintura 
con movimientos eróticos y golpeando con los cencerros sus caderas en un explícito gesto fe-
cundador. Los “caretos” simbolizan un crucial momento de pasaje de la naturaleza, el que lleva 
del invierno a la primavera con todo el poder regenerador que anuncia un nuevo renacer. Con la 
fiesta y sus excesos se exorciza el miedo, se ritualiza la purificación de las gentes y se manifiesta, 
a través de las conductas impúdicas, el Culto por la Naturaleza apelando a la fecundidad. Los 
mascarados de Podence tienen una doble función: “expurgatórias por um lado, ao castigar os 
elementos da comunidade com as suas “chocalhadas” violentas e, por outro lado, propiciatórias, 
ao tomarem atitudes licenciosas para com as mulheres, outrora consideradas fecundantes, num 
apelo à fertilidade da Mãe-Natureza, no início do novo ciclo da vida”59. Es oportuno añadir 
que, en la tradición popular eslovena, se atribuye al hombre salvaje, además de la capacidad de 

59 A. P. Tiza, Inverno Mágico. Ritos e Mistérios transmontanos, S/l, Ésquilo, 2004, 260-261. * [N. del T.: expurgato-
ria, por un lado, al castigar a las gentes con sus violentas “cencerradas” y propiciatorias, por otro, en su provocación 
sexual a las mujeres, antaño considerada fecundante e invocadora de la fertilidad de la Madre-Naturaleza en el inicio 
del nuevo ciclo de vida].
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predecir el tiempo y el futuro de las cosechas, el poder de controlar la naturaleza y el mundo de 
los animales y plantas, de cuyas virtudes medicinales son detentores.60 A los excesos de la fiesta, 
marcada por el consumo abusivo de comida y bebida y por el abandono temporal de las reglas 
y conductas social y religiosamente instituidas, seguían los cuarenta días de ayuno, oración y 
abstinencia sexual que la Iglesia fue imponiendo progresivamente61. Los motivos decorativos 
de algunas bandejas parecen congelar programas e imágenes de esas fiestas, perpetuándolas. 
Lo efímero, capturado en la plata, la convierte en una fuente de memoria. 

EL HOMBRE SALVAJE Y LOS DESCUBRIMIENTOS

La historiografía portuguesa relacionó, como ya hemos apuntado, la representación del 
hombre salvaje en las bandejas de plata, con los Descubrimientos portugueses y los sucesivos 
contactos con nuevas tierras y gentes. Después del primer viaje a las Canarias, poco antes de 
1336, en el reinado de Alfonso IV, y con el impacto causado por los primeros indígenas traídos 
a Lisboa, la exploración de la costa occidental africana siguió durante el siglo siguiente con la 
captura de nativos junto a la Costa de Río de Oro en la década de los cuarenta. Coincidiendo 
con la notoriedad que el tema del hombre salvaje disfrutaba en Europa por aquel entonces, las 
primeras expediciones de la costa occidental africana permitieron a los portugueses convertir 
el imaginario en realidad, entrar en contacto con el hombre puro y primitivo que vive su pure-
za al margen del llamado mundo civilizado. El mito se hacía realidad y los objetos artísticos 
materializaban ese paraíso anterior a la expulsión de Adán y Eva. 

A medida que el contacto entre portugueses y nativos se va estrechando y los relatos 
de esas vivencias llegan a Europa, la caracterización de los hombres de aquellas tierras se 
va aproximando físicamente a la del hombre común, hecho que se refleja en algunas de las 
bandejas portuguesas estudiadas. Tal como se observa en las piezas de marfil encargadas por 
portugueses a artesanos nativos, los motivos iconográficos mezclan elementos del mundo 
africano y europeo. Predominan las escenas de caza o combates entre seres y animales, jun-
tando fauna europea como ciervos, venados, jabalís y perros de caza, con figuras fantásticas 
del imaginario europeo como dragones, quimeras, unicornios, centauros o aves gigantes y 
animales exóticos como elefantes, rinocerontes, cocodrilos y leones, estos últimos ya muy 
representados en la Europa Medieval62. El “hombre salvaje” tiende a perder su pilosidad cor-
poral para presentarse, o bien desnudo (M. 426-1956 V&A), o desnudo con cabello abundante 
y larga barba envuelto en follaje (salva nº 806 MNAA), o apenas con un taparrabos por la 
cintura (salva nº 5163 PNA), o con cabello largo y una especie de pelliza cubriéndole el cuerpo 
hasta los codos y rodillas (salva nº 5165 PNA; salva nº 806 MNAA), o con piel escamada por 
todo el cuerpo y desbarbado (M. 254-1956 V&A) o bien con una ligera pilosidad ejecutada a 
cincel por todo el cuerpo, sin cabello ni barba (M. 254-1956 V&A). Los orfebres encuentran 
diferentes soluciones técnicas para evidenciar la diferencia entre el europeo y el Otro, puliendo 
parte del cuerpo del salvaje y vistiéndolo con pieles, escondiéndolo entre copioso follaje o 

60 Mónika Kropej, Supernatural beings from Slovenian myth and folktales, Ljubljana, 2012, 138. 
61 Pouvreau, 2014, 74.
62 Afonso, Luís U. y José Da Silva Horta, «Olifantes afro-portugueses com cenas de caça, c. 1490-1540», Artis, nº 1, 
Lisboa, 2013, nº 1, 22.
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experimentando con el cincel diferentes efectos técnicos y visuales (Figs. 13, 14, 15 e 16). 
Tal como el hombre salvaje europeo, se representa en plena acción, a veces con el cuerpo re-
torcido defendiéndose con toscas ramas y humildes escudos. Cazador o guerrero, se enfrenta 
a otros salvajes, combatiendo o enfrentándose a animales fantásticos, leones, jabalís, perros, 
unicornios, grifos y centauros, energías vivas de la naturaleza plenas de vitalidad que siguen 
teniendo una función apotropaica y moralizante. La integración de medallones centrales de 
tema religioso, muchos de ellos desaparecidos, establece una aproximación simbólica entre el 
motivo central y los del borde contrayendo el todo, un claro significado pedagógico. En este 
sentido, la figura del hombre salvaje debe ser, inevitablemente, analizada en conjunto con los 
otros seres, fantásticos o reales, que con él se representan. 

Fig. 13. Hombre salvaje y centauro. Bandeja de plata, siglo 
XVI (1ª met.) y siglo XVIII (cercadura exterior), Inv. 5163, 
Palácio Nacional da Ajuda. Foto: autora, cortesía do PNA.

Fig. 14. Hombres salvajes. Bandeja de plata, ca. 1490-
1510, Inv. 806 Our, Museu Nacional de Arte Antiga. 

Foto: autora.

Figs. 15 e 16. Hombres salvajes. Bandeja de plata, finales del siglo XV, Inv. M. 254-1956, V&A Museum. Foto: 
autora, cortesía do V&A.
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CONCLUSIÓN

Imagen frecuente en piezas de ostentación pensadas para ser expuestas y exhibir la riqueza y 
el poder económico y social de su dueño, la representación del hombre salvaje en las bandejas de 
plata refleja la familiaridad del tema en el universo cultural y lúdico del período tardomedieval, 
estando profundamente intrincado en el imaginario colectivo. Su figura adquiere relevancia en el 
momento en que la cultura medieval se enriquece y amplía desde y para los ámbitos populares 
y se construye, según Jacques Le Goff, a partir de tres fuentes esenciales: la herencia romana, 
la cultura popular y las muy ricas creaciones de la sabiduría cristiana63. Eslabón de unión con el 
paraíso idílico que representa el bosque, su presencia en las fiestas simboliza el dominio de la 
nobleza sobre ese mundo de ensueño y refleja, nítidamente, los valores éticos e identitarios de la 
aristocracia de este período: fuerza, valor, determinación y lealtad64. Los objetos de plata y sus 
respectivos motivos satisfacen el gusto de las élites, exponiendo temas y valores propios de la 
aristocracia y burguesía europea. El hombre salvaje consagra la imagen de un héroe ancestral, el 
origen, fuente de vida y de salvación, con la fuerza y energía capaces de proteger los linajes y las 
casas señoriales65, despertando fascinación a los que lo contemplan o “se ponen en su piel”. Su 
presencia asume, también así, contornos moralizantes y de ejemplaridad, sin excluir, naturalmente, 
la vertiente lúdica, de entretenimiento y espectáculo. 

 Los modelos que encontramos en las bandejas resultan, no obstante, de orígenes icono-
gráficos diferenciados que se manifiestan en la diversidad de tipos de imágenes representadas: 
dibujos de grabadores y orfebres, otros soportes artísticos, fiestas y mascaradas, cuentos y 
romances de caballería, heráldica, o relatos de los viajes emprendidos por los portugueses a lo 
largo del siglo XV; cada objeto guarda su propia memoria y las imágenes, como realidades vivas 
que son, según Fritz Saxl, tienen un significado especial en cada momento y lugar determinado. 
Intentar entenderlas a la luz de una época es trabajo del historiador y, en la línea de Gombrich, 
el estudio debe partir de las instituciones y, en general, del contexto que las concibió. Pero más 
que buscar símbolos y significados, debemos entender la imagen como realidad polisémica y 
abierta y son muchos los agentes que interfieren en su interpretación: ejecutantes, los que la 
encomiendan y los propios espectadores. Todo objeto es siempre, y por encima de todo, una 
fuente de comunicación y exige necesariamente, un estudio interdisciplinar para su análisis. 
Tal como constató Florent Pouvreau, los significados, los efectos y usos de las representacio-
nes del hombre salvaje, cambian extraordinariamente según la cronología, las especificidades 
culturales y geográficas y, sobre todo conforme los soportes,66 pudiendo incluso variar dentro 
de estos, como ya ha sido apuntado. 

63 Le Goff, Jacques, A la recherche du temps sacré, Paris, PERRIN, 2014, 49.
64 Pouvreau, 2014, 271.
65 María Adelaide, Miranda, «La alteridad bárbara: de las representaciones de lo fantástico en el románico al hombre 
salvaje del gótico final», Cuadernos del CEMYR, 10, La Laguna, 2002, 160-161.
66 Pouvreau, 2014, 271.
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RESUMEN: La joyería del ámbito ibérico está íntimamente relacionada con el tráfico de 
Indias, una red que cubrió durante más de tres siglos los océanos con las distintas rutas del viaje y 
el tornaviaje, incluyendo las conexiones orientales. Su intrincada red de proveedores y las nume-
rosas vías terrestres que unían el Atlántico y el Pacífico, constituyen uno de los ejemplos más 
completos y tempranos de la globalización económica, industrial y artística en la Edad Moderna. 
El hallazgo de un tesoro en aguas de México, comparándolo con un reciente estudio de la joyería 
histórica en las Islas Canarias, la joyería tradicional de Panamá y ladel norte de Portugal, aporta 
datos datos fidedignos que permiten avanzar en el conocimiento de la joyería hispánica y su cone-
xión con la oriental, tema a tratar en la segunda parte.

Palabras clave: Joyería ibérica, Joyería hispánica, La Palma, Tenerife, tesoros marianos, 
naufragios, Campeche, Oaxaca, Yucatán, arrecife de Alacranes, terno yucateco, pollera panameña, 
México, Tráfico de Indias, Filipinas, Viana do Castelo, Portugal.

ABSTRACT: The Iberian area jewelry is closely related to the traffic of The Western and 
East Indies, a network that covered during more than three centuries the oceans with the different 
sea routes of the trip and the tornaviaje (round trip). His dense network of suppliers, and the nume-
rous surface routes that were joining the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean, constitutes one of 
the most complete and early examples of the economic, industrial and artistic globalization in the 
Modern Age. A shipwreck treasury artifacts found in Mexico,compared with a recent study of the 
historical jewellery in the Canary Islands, the traditional jewellery of Panama and the jewellery 
of the north of Portugal, where ancient patterns are still in usen provides reliable data enabling to 
advance in the knowledge of Hispanic jewellery and their connection with Eastern World, theme 
which reserves for a next research project.

Keywords: Iberian Jewellery, Hispanic Jewellery, La Palma, tenerife, tesoros marianos, shi-
pwecks, Campeche, oaxaca, Yucatán, Alacranes reef, Yucatan’s “terno”, Panamanian “pollera”, 
México, the Indies Run, the Philippines, Viana do Castelo, Portugal

INTRODUCCIÓN

Portugal y España, por casi sesenta años unidos bajo una sola corona, se extendían en un 
conglomerado de reinos, provincias y colonias por los continentes conocidos, trazando estrategias 
mercantiles y de intercambio de productos. Si a esto se une la presencia de comerciantes y géne-
ros extranjeros en los puntos de embarque peninsulares, es obvio que podía recibirse o enviarse 
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cualquier objeto procedente de cualquier punto de la Tierra. Esta inmensidad y la duración en el 
tiempo de esta gran aventura ultramarina es quizás la causa principal de que, de facto, la joyería 
ibérica sea como una enmarañada madeja que debe desenredarse, o como una cadena a la que faltan 
eslabones para poder completarla. En este contexto, se pretende demostrar aquí las importantes 
interconexiones y pervivencias de modelos específicos de la joyería hispánica que, en su tráfico 
desde Asia y América, tuvieron un lugar de paso obligatorio: las Islas Canarias.

Ya hace años que acometimos el estudio de algunos aspectos que pudieran ayudar a tan ardua 
tarea, como la identificación de los posibles ejemplos iniciales de la joyería americana de tradición 
europea, caso de los dijes de capilla o linterna, de los que parte creemos realizados en América1, 
o las producciones, sean locales o importadas, de joyas con esmeraldas, cuestiones todavía muy 
lejos de cerrarse, pues no todas estas piezas son de procedencia americana y, como demuestra el 
caso del tesoro de Nª Sª de Guadalupe de Sucre, ya aparecen en el siglo XVI modelos europeos 
alterados por influencias orientales, que pudieran ser tailandesas o birmanas. 

Por supuesto, el conocimiento de las relaciones entre la joyería portuguesa y española de los 
siglos XVI y XVII son indispensables para acometer el estudio del otro gran campo comparativo, 
el portugués peninsular y el denominado “de la expansión portuguesa”, que incluye sus posesiones 
y zonas de influencia en África, Asia y Brasil. 

Más tarde, en una primera catalogación de conjunto, señalamos en 2008 los modelos europeos 
en las colecciones del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec con el propósito de 
aislar posibles influencias autóctonas o bien orientales, lo que obliga a repasar los datos existen-
tes sobre elaboración y transporte de joyas asiáticas para la exportación. Seguidamente, en 2010 
acometimos un estudio genérico de la joyería en el retrato virreinal de todo el ámbito hispanoa-
mericano y en 2012 presentamos una aproximación global a los fondos antiguos de joyería del 
mencionado museo, resaltando peculiaridades y elementos no europeos (entre ellos los dijes de 
linterna), además de aspectos puntuales como el análisis de las joyas representadas en la serie de 
retratos de los virreyes y otras pinturas 2.

En estos momentos, la visión de esta problemática pasa por una etapa de cambio de pers-
pectiva pues, de una parte, la comparación de textos e imágenes de tantos y tan alejados lugares 

1 Este tema, muy debatido, lo planteamos en 1998, al reunir varias noticias dispersas de Tait, Esteras y otros, sobre tra-
bajos de platería que incluían arte plumario y escenas miniatura talladas en madera. Constatamos su presencia, además de 
Nueva España en lugares tan alejados como el tesoro de Nª Sª de Guadalupe de Sucre (actual Bolivia), por lo que estimamos 
que algunos de estos relicarios podrían ser ejemplos tempranos de joyería producida en territorio americano. Actualmente, 
la tendencia de la crítica es considerar estas obras como exclusivamente indianas, aunque siempre hemos advertido que 
debe considerarse cada caso, pues el modelo de viril redondo es medieval, las pequeñas plumas no siempre están presentes, 
y consta su exportación como productos de mercería; las miniaturas, al menos en parte, pudieron ser importadas y hay una 
gran diferencia de complejidad técnica entre unas y otras piezas. Además, y en paralelo, se realizaron similares diseños con 
otros materiales como el marfil. Véase: Letizia Arbeteta Mira, 1999, “Relicario de capilla” nº cat. 266, en: V.V. A.A., El 
oro y la plata de Indias en la época de los Austrias, Madrid, ICO, 1999, pp. 446,705, pp. 446,705; 200, “Dije de templete 
o linterna” y “Cuatro dijes de capilla o linterna”, nº cat 121, p. 263 y nº cat.122, pp. 264-265;2003, nº cat. 1, pp. 38-39, etc. 
Confrontar con Jesús Pérez Morera, “La joyería indiana en el siglo XVI. Pinjantes de cadenas y viriles de capilla”, en: La 
torre. Homenaje a Emilio Alfaro Hardisson, Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, 2005, pp. 443-464, 2005, pp. 
443-464 y Philippe Malgouyres, “Moines franciscains et sculpteurs indiens: à propos de quatre pendentifs mexicains conservés 
au musée du Louvre”, Revue du Louvre, 2015, 4, Paris, pp. 34-48. 
2 Letizia Arbeteta Mira, “Joyas en el México virreinal: la influencia europea”, en Jesús Paniagua Pérez y Salazar Si-
marro, Nuria (coord.) et al., La plata en Iberoamérica siglos xVI al xIx, México D.F./León (España), INAH/Universidad 
de León, 2008, pp. 421-446; Letizia Arbeteta Mira, “Las joyas en el retrato virreynal: una aproximación a su estudio”, en 
Jesús Paniagua Pérez y Nuria Salazar Simarro (coordinadores) et al., ophir en las Indias. Estudios sobre la plata americana 
siglos xVI-xIx, León (España), Universidad de León, 2010, pp. 43-66.
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es desde hace poco factible gracias a la globalización del ciberespacio –que nos muestra tanto 
material histórico como actual– y de otra, se da la circunstancia de que algunos historiadores 
portugueses están reconsiderando diversos aspectos de este tráfico marítimo y el origen de sus 
productos.

Tal complejidad necesita una extensión mínima para poder plantear, siquiera brevemente, la 
cuestión y, por ello, es preciso separar este trabajo, en principio único, en dos partes individuales, 
dejando el análisis de la conexión oriental para una próxima ocasión.

Así, en esta primera entrega, se plantea la necesidad de interrelacionar los temas menciona-
dos y se señalan algunos otros puntos de contacto que permitan una aproximación, aún somera, 
a verdaderas asignaturas pendientes, como son las relaciones de la joyería filipina con los mode-
los orientales y europeos, la conexión de la producción sud asiática con la platería portuguesa y 
sus influencias recíprocas, sin olvidar la no menos importante cuestión del volumen y modelos 
realizados en China destinados a la exportación, así como las importaciones de este país de bie-
nes procedentes de otros lugares de Asia para su acopio y reventa a los mercaderes europeos y 
americanos3.

CANARIAS, EL ESLABÓN CENTRAL DE LA CADENA

Acotando el espacio y ciñéndonos al ámbito hispánico, recordemos que las rutas seguidas 
por las distintas mercancías, tanto a la ida como a la vuelta, habían de pasar necesariamente por 
un punto: las Islas Canarias. Una serie de estudios, comenzados a sistematizarse en un corpus 
ya desde mediados del siglo XX, han venido demostrando la existencia en el archipiélago de 
un importante estrato social dedicado al comercio, formado tanto por españoles como por ex-
tranjeros, especialmente flamencos, italianos, portugueses y franceses4. El volumen del tráfico 
marítimo generó auténticas fortunas, lo que permitió la adquisición de artículos de lujo, entre 
ellos importantes obras de arte, platería y joyería.5 Afortunadamente, el archipiélago, preservado 
de las guerras más destructivas padecidas por la España peninsular, ha sabido conservar buena 
parte de aquellos tesoros, especialmente los que conforman el patrimonio eclesiástico (fig. 1), 

3 Sobre las relaciones de India y extremo Oriente: Jorge M. dos Santos Alves, Claude Guillot y Roderich Ptak (coords.) 
2003; Letizia Arbeteta Mira, “Influencia asiática en la joyería española. El caso de la Joyería india”, en: Estudios de Pla-
tería San Eloy 2009, Murcia, Universidad de Murcia, 2009, pp. 123-145; Letizia Arbeteta Mira, “La Influencia de Oriente 
en la joyería ibérica de los siglos XVI al XVIII”, en: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (coord.), Actas del III Coloquio Por-
tugues de ourivesaria, Centro de Investigação em Ciencias e Tecnologías das Artes da Universidad Católica Portuguesa, 
Oporto 2012, pp. 45-68. 
4 Ver, sobre las patronas, por ejemplo: Concepción Rodríguez y Hernández Socorro, 2007; sobre la Virgen del Pino: 
Fernández García, A.J., Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves, León (España), Editorial Everest, 1980; 
sobre la Virgen de las Nieves, etc. Destacamos especialmente las aportaciones del Prof. Pérez Morera relativas a la joyería 
aún conservada en los santuarios marianos, entre ellas: Jesús Pérez Morera, “La indumentaria de la Reina del Cielo. Los 
roperos y joyeros de la Virgen de los Remedios y Nuestra Señora del Carmen”. En Imágenes de fe, La Laguna, Cabildo 
Catedral de San Cristóbal de La Laguna, 2000, pp. 14-23; sobre la Virgen del Carmen de Los Realejos: Jesús Pérez Morera, 
“Oro, plata y brocados. El vestuario y el joyero de la Virgen”, en Hernández Gracia, J. J. (coordinador) et alt. Vitis florigera. 
La Virgen del Carmen de Los Realejos, emblema de fe, arte e historia, Los Realejos, Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, 2013, pp. 552-595; sobre otras imágenes: Jesús Pérez Morera, “Joyas de la Virgen de los Remedios”, en Rodríguez 
Morales, C.(coordinador), et alt., Patrimonio religioso de la Villa detegueste, Tegueste, Ayuntamiento de Tegueste, Tenerife 
2014, pp. 89-92, etc.
5 Tema objeto de numerosos estudios y exposiciones como: Arte Hispanoamericano en las Canarias orientales. Siglos 
xVI-xIx, celebrada en la Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria el año 2000.
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abundantemente documentado, al igual que algunas 
colecciones familiares, completadas a veces con sus 
correspondientes archivos. 

En lo relativo a las joyas, recientemente, un tra-
bajo de documentación sistemática llevado a cabo por 
el profesor Pérez Morera en las islas de Tenerife y la 
Palma, ha servido de valioso elemento comparativo 
y proporciona respuestas a varios interrogantes de la 
joyería hispánica6.

Y, yendo más lejos, en el marco del Proyecto in-
tegral para la protección, conservación, investigación 
y difusión del patrimonio cultural sumergido de la Pe-
nínsula de Yucatán, examinamos un conjunto de joyas 
procedente de un pecio hallado en aguas mexicanas, 
parcialmente descrito más abajo. Este tesoro, deno-
minado convencionalmente “Ancla macuca”, por la 
coincidencia de tipos y modelos de joyas, completa la 
aportación del estudioso canario, lo que proporciona 
una base sólida para rastrear las huellas de modelos 
hispánicos en América Central, elemento indispensable 

para una reflexión sobre la joyería tradicional contemporánea en América y Asia, cuya pervivencia 
nos habrá de aportar asimismo datos de gran utilidad.

Además, comienza a ser mejor conocida en Occidente la historia china, el inmenso país-conti-
nente que, en la época que nos ocupa, tuvo un papel decisivo en la economía y el comercio mundial, 
con un ingenioso sistema de producción capaz de crear la necesidad y responder al mismo tiempo a 
la demanda, como sucedió en el caso de la porcelana o los textiles, verdaderas vías de penetración 
económica y culturales en Occidente, circunstancia que también, aunque a una escala menor, tuvo 
lugar con la joyería7. Esto otorgó un destacado papel a las Filipinas, constituidas en una Capitanía 
General integrada en el Virreinato de Nueva España. A pesar de su importancia como nexo, al día 
de hoy, la joyería filipina es mal conocida entre los especialistas europeos, en parte debido a la 
posterior colonización norteamericana y la presencia japonesa que arrasaron el pasado hispánico.

En un primer examen de lo poco que resta de este legado, observamos que combina modelos 
y técnicas europeos con los chinos y de otras partes de Asia, resultando su análisis imprescindible 
para determinar el origen de algunas joyas y sus parentescos estéticos, pues además de ser un 
centro productor, su capital, Manila, era un inmenso almacén de toda clase de productos orientales.

6 Jesús Pérez Morera, publica en la edición electrónica del Anuario de Estudios Atlánticos dos trabajos titulados “La joya 
antigua en Canarias. Análisis histórico a través de los tesoros marianos”, I y II, una completa síntesis de todo lo encontrado: 
Jesús Pérez Morera, La casa indiana. Platería doméstica y artes decorativas en La Laguna, Ayto. de San Cristóbal de La 
Laguna, La Laguna, 2017 Vease también nota 4.
7 El enorme volumen de producción y venta acometido por China a lo largo de tres siglos llegó a influir en la economía 
mundial. Los bienes destinados al mercado europeo, en su mayoría manufacturados, fueron principalmente de tipo suntua-
rio, encabezados por los textiles y la porcelana. En cuanto a las joyas, las tradicionales chinas no acabaron de encajar en el 
mercado europeo como objetos de uso, por lo que hubieron de transformarse. Además, su pequeño tamaño favorecía la no 
declaración, pues raras veces aparecen en las relaciones comerciales, pero sí en testamentarías y cartas de dote. Para evaluar 
el papel de China en el comercio virreinal: Mariano Bonialian, China en la América colonial.Bienes, mercados, comercio 
y cultura del consumo desde México hasta Buenos Aires, Editorial Biblos/Instituto Mora , Buenos Aires/México DF. 2014.

Fig. 1. Sortijas de oro y esmeraldas, ss. xVII-
xVIII en las manos de la imagen titular. Real 
Santuario de Nª Sª de las Nieves, La Palma. 

Fot. L. Arbeteta
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Por tanto, los eslabones de nuestra cadena estan formados por los puntos de conexión más 
importantes de este tráfico intercontinental que, una vez arribado a Nueva España, serían: la ruta 
Veracruz, Campeche y La Habana; el Istmo de Panamá con la ruta de Nombre de Dios/Portobello 
/ Panamá Viejo, que transvasaba bienes de un océano a otro y las Canarias, punto de paso y testi-
monio de todo ello. En la segunda parte, completaremos el panorama con el análisis de la joyería 
tamburin filipina y algunas noticias relacionadas, las nuevas aportaciones al conocimiento de la 
producción en las zonas de influencia portuguesa, así como un repaso a los mercados antiguos 
y actuales del oro, lo que nos permitirá reconstruir una realidad que comenzó hace cinco siglos, 
con ejemplares claramente vinculados.

LA JOYERÍA DEL GOLFO DE MÉXICO: EL TESORO DE ALACRANES 

También ha sido determinante el estudio sistemático de la joyería en Canarias para datar el 
pecio, ya mencionado, del tesoro hallado en el mar, próximo al arrecife de Alacranes, que se ha 
denominado “Ancla Macuca” en los informes arqueológicos, por haberse hallado algunas monedas 
macuquinas muy deterioradas8 . 

En visita realizada el mes de septiembre de 2016 al local que el Departamento de Arqueo-
logía Subacuática del INAH posee en Campeche, tuvimos ocasión de examinar las joyas, en las 
que advertomos inmediatamente su similitud con modelos existentes en Canarias, de los que una 
mayoría (aunque no todos) consta como procedentes de Indias (fig. 2)

Distintas opiniones estimaban que el pecio podría datarse entre el siglo XVII y XVIII, algo 
que sólo podía deducirse de las piezas halladas, ya que apenas nada quedaba de la embarcación, 
un navío de pequeño tamaño, posi-
blemente una balandra, que naufragó 
haciendo la ruta, directa o inversa, 
Veracruz –Campeche– La Habana o 
puertos del Caribe.

Sin embargo, y, a pesar del as-
pecto arcaizante de algunas joyas, 
había otras que obligaban a retrasar 
la datación, situándola entre finales 
del siglo XVIII y comienzos del 
XIX. La variedad de modelos en-
contrados, cubiertos prácticamente 
por concreciones coralinas, permi-
ten proponer una nueva mirada sobre 
la joyería del Istmo, tanto yucateca 
como habanera o panameña. La 
comparación de estas producciones 

8 Agradecemos a la arqueóloga Dª Helena Barba Meinecke, así como al equipo del departamento de Arqueología Suba-
cuática de Campeche las facilidades ofrecidas para el examen del tesoro y la documentación relativa al mismo. Un resumen 
de campaña en: Helena Barba Meinecke, Patrimonio cultural sumergido de la península de Yucatán, 2014, INAH, Direc-
ción de estudios arqueológicos/Subdirección de Arqueología Subacuática, México, 2014, pp. 190-241.

Fig. 2 Rosarios de coyol, oro y pastas vítreas. obradores del 
golfo de México, S. xVIII y xIx. Joyero de Nª Sª  del Rosario, 

La Guancha, tenerife. Fot. L. Arbeteta
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con lo que venía sistematizando y documentando el profesor Pérez Morera9, ha proporcionado 
resultados novedosos, de los que se comentarán parte a continuación.

Primeramente, y adelantando las conclusiones, la combinación de todos estos datos permite 
avanzar en el conocimiento de la joyería hispánica e ibérica. Si ya determinábamos, entre las 
colecciones actuales mexicanas, cuáles eran los elementos de origen europeo y los presumible-
mente autóctonos 10, los materiales canarios y el tesoro de Alacranes ofrecen elementos suficientes 
para poder extraer un buen número de conclusiones sólidas, bien argumentadas. La joyería aún 
existente en la zona relacionada con el hallazgo del tesoro y su posible trayectoria será asimismo 
el elemento inicial de comparación. No menos importante es la mirada que en cada uno de estos 
lugares se tiene sobre sus propias tradiciones.

JOYERÍA DE YUCATÁN

Diversas joyas adornan el llamado terno yucateco (conjunto de origen criollo, hoy conside-
rado propio de las mestizas11. Está formado por tres prendas de vestir –el jubón, el huipil o hipil 
y el fustán– usadas por las mujeres campesinas de Yucatán), con diversos modelos de rosarios, de 
los que cuelgan medallas caladas. Las guayaberas masculinas, prendas posiblemente introducidas 
por el comercio francés o inglés del siglo XVIII, se complementan, en sus versiones más ricas, 
también a la moda antigua española, con botonadura de oro.

La página web oficial de Mérida12 indica que:

Ninguna mestiza se sentirá satisfecha de su atuendo si no lleva al cuello las joyas tradiciona-
les: un rosario de filigrana de oro; otro de corales y una gruesa cadena salomónica de dos vueltas, 
de la que penden varias monedas y una medalla grande con efigie religiosa. Aretes de filigrana y 
coral, semanarios y pulso de petatillo de oro complementan su ajuar.

Las joyas se elaboraban tradicionalmente en chapa calada, a veces cincelada y, sobre todo, 
en filigrana de oro, especialmente los rosarios y aretes o pendientes. Como sucede con la mayor 
parte de la joyería tradicional, su valor material estaba asociado a la dote femenina y la reserva de 
bienes fungibles en caso de necesidad, caso también de la platería. Sin embargo, en la actualidad, 
el terno es una prenda de indumentaria tradicional que se usa en determinadas ocasiones, por 
lo que el conjunto de sus joyas se elabora no tanto en oro como en plata, metal chapado en oro 

9 Ver nota 6. 
10 Ver nota 2.
11 Parece probado este origen, asociado al entorno ganadero, no necesariamente mestizo, si bien el traje es, efectivamen-
te, mezcla de patrones europeos e indios. Otro asunto es el bordado, pues siguiendo la tendencia de considerar prehispáni-
cas las tradiciones locales, se pretende hacer provenir de la cultura maya los temas florales a punto de cruz que adornan esta 
vestimenta. Sin embargo, se encuentran testimonios de esta técnica desde la Antigüedad en numerosas culturas, y era, en 
los siglos XVI y XVII el punto de bordado más popular entre las mujeres españolas. Esta distinción es importante también 
en lo que respecta a las joyas, pues, a nuestro juicio, parece escasa la aportación prehispánica, ya que su aspecto, número y 
colocación coinciden con el uso europeo, especialmente en las zonas rurales castellanas y las lindantes con Portugal, zonas 
en las que se detecta un mayor número de arcaísmos. Véanse al respecto, las siguientes entradas:
http://www.merida.gob.mx/municipio/sitiosphp/merida/php/trajetipico.phpx y hhtps://sipse.com/milenio/conoce-identi-
dad-del-terno-yucateco-traje-regional-95689.htm.
12 Véase nota anterior.
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o simplemente dorado, pues se pretende representar su aspecto antes que utilizarlo como valor 
refugio, ya que su mera exhibición resulta arriesgada. 

Además, poco a poco va desapareciendo el arte de la filigrana, poco rentable desde el punto 
de vista actual, algo que es de dominio público13. Esto afecta principalmente a centros de pro-
ducción importantes, como Oaxaca, donde se han continuado produciendo aretes (pendientes), 
collares y pulseras siguiendo antiguos modelos dieciochescos de lazos, rosas y flores (pendientes 
o zarcillos derivados de los llamados de botón, lazo y almendra o lágrima; collares y ahogadores 
de flores, cadenas de doble cordón con monedas en medio). Los aretes, realizados en filigrana de 
oro y plata, se adornaban con perlas y/o corales, y vienen 
siendo sustituidos por modelos de diseño más o menos 
internacional, siguiendo en parte la tendencia de la pro-
ducción de Taxco, que incorpora desde el primer tercio del 
siglo XX temas arqueológicos prehispánicos14.

La inseguridad y la escasa rentabilidad económica 
por falta de clientes dispuestos a pagar, ha conllevado en 
las últimas décadas la desaparición de los plateros de oro y 
maestros filigraneros15. Estas circunstancias también afec-
tan al aspecto de las joyas y la idoneidad de los diseños 
tradicionales, puesto que el empleo del oro permite una 
mayor precisión y delicadeza en el acabado y algunos 
modelos no pueden ejecutarse adecuadamente en plata. 

La decadencia se hace patente en el caso de las cas-
quillas y cuentas de los rosarios, además de las grandes 
cruces que penden de éstos. Éstas, normalmente de tipo 
latino en Yucatán, son gruesas, de sección rectangular o 
redonda y se rematan por cantoneras de hojas en abanico 
o cogollos, lo que remite a modelos hispano-portugueses 
del siglo XVII y XVIII, emparentados con algunas pro-
ducciones orientales, goesas y filipinas (fig. 3).

13   https://sipse.com/milenio/extincion-oficio-orfebreria-filigrana-accesorio-terno-traje-tipico-mujer-yucateca-248620.html
14 Esto es consecuencia de cierta instrumentalización de la historia mexicana, que resalta el pasado prehispánico como 
identidad de la nación mientras se rechaza el legado español, postura auspiciada por los Estados Unidosde América desde 
comienzos del siglo XX y planteada especialmente por las escuelas anglosajonas y francesas. En el terreno artístico, ver 
un ejemplo de este proceso en la obra de un conocido diseñador, en: Concepción Amerlinck de Corsi, Mª Concepción, “El 
florecimiento de la platería en Taxco y William Spratling”, en: El sueño de El Dorado: estudios sobre la plata iberoameri-
cana (siglos xVI-xIx) Jesús Paniagua Pérez, Núria Salazar Simarro, Moisés Gámez (coordinadores) et al., León (España), 
Universidad de León/INAH, 2012, pp. 311-323. 
15 Las razones principales del paso de la elaboración de la joyería de oro a la bisutería o la fantasía quedan plasmadas en 
las declaraciones de dos artesanos de Juchitán de zaragoza, en Tehuantepec. Cándido Santiago Esteva, maestro de diseño, 
indica que: “Ya muy poca gente manda hacer oro, porque los asaltan mucho. La gente mejor no se arriesga. El mercado 
cayó mucho en la zona. todo le van a la fantasía, por consecuencia la chamba cayó en el oro, se hace plata o fantasía, 
filigrana de fantasía, es lo que me mandan hacer.”Por su parte, Juan Marcial Cerqueda trabaja la bisutería de corte tradi-
cional dorada, y manifiesta que la creciente demanda de estas piezas es debida también a las mismas razones, la seguridad 
y el precio: “La economía. Las piezas cuestan de 100 a mil 500 pesos, cuando una joya de oro de grandes dimensiones 
va de 15 a 50 mil pesos o más...” y debido a los asaltos y la violencia, las mujeres temen lucir joyas valiosas. Ver: Chaca, 
Rosalía, Joyeros: Las manos doradas de Juchitán, publicado on line el 09/28/2014: http://old.nvinoticias.com/istmo/general/
laboral/235443-joyeros-manos-doradas-juchitan. 

Fig. 3 Cruz de filigrana, posiblemente 
yucateca, s. xVIII. Nª Sª del Rosario, 

Puntallana. Fot. J. Pérez Morera
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Otra de las técnicas tradicionales, el cincelado, también pasa por momentos de cambio 
pues viene siendo sustituido por la reproducción fundida del modelo, retocada con el cincel 
para imitar su aspecto. Este recurso ya aparece en piezas del siglo XVI en adelante pero en 
la actualidad es de uso prácticamente general. Para ello, se utilizan varios “pocos” modelos 
comunes, con las mismas proporciones y aspecto, que se reproducen mediante fundición. Se 
emplean, al menos desde el siglo XVIII, en la elaboración de medallas religiosas ornamentales, 
como las que cuelgan de las cruces de los rosarios. Esto se comprueba comparando los tipos 
de medallas más corrientes entre las que ornamentan numerosos rosarios en Canarias y las 
encontradas en el pecio de Alacranes, prácticamente las mismas.

En cuanto a los tipos de género, destacan los rosarios, que en el ámbito hispánico pueden 
ser verdaderas joyas, además de objetos de devoción16. Rara era la mujer que, en los siglos 
pasados no tuviera uno o varios para lucir en festividades y ocasiones solemnes. Los más ricos, 
labrados en plata u oro, incorporan cuentas, bien del mismo metal, bien realizadas con maderas 
ricas y semillas exóticas, como el coyol, o gemas como el coral y el azabache, muy frecuentes 
por considerarse materias con poderes mágicos, al lado de otras más raras como el ámbar, los 
granates, las perlas, las ágatas, el azabache, el lapislázuli,el cristal de roca, etc. 

También se empleaban el marfil o el hueso y, sobre todo, distintas pastas vítreas, a veces 
con una decoración consistente en mezclar masas de distintos colores o bien imitando las ge-
mas naturales. Las cuentas se articulaban en grupos variables y en tramos asimismo diferentes, 
según el tipo de rosario correspondiente a las distintas devociones. 

Los primitivos decenarios consisten en una sarta de diez cuentas, destinadas a contabilizar 
varias veces cada tramo o grupo de oraciones repetidas, mientras que las variantes que utilizan 
el sistema de la corona “corona de rosas, de ahí rosario” recorren una sola vez los diferentes 
tramos, dispuestos a continuación, que forman un collar o cordón cerrado. 

En todos los tipos de rosario, los tamos de cuentas se separan por una mayor, denominada 
vulgarmente Paternoster, a veces de color y materia contrastantes. Un elemento en forma de 
triángulo o T, denominado popularmente “María”, suele servir para cerrar el collar o corona, 
del que pende un ramal que sujeta la cruz, a veces enriquecida con las bendiciones, medallas 
o elementos tales como cruces, relicarios o lágrimas, que cuelgan del pie y los brazos. La cruz 
puede ser sustituida por una medalla única e importante o un medallón-relicario como remate. 
A veces, entre los tramos se disponen también distintas medallas y pequeños relicarios y ele-
mentos de pasamanería, frecuentes en antiguos rosarios mallorquines y de la España interior.

En este contexto, los rosarios localizados en Canarias han sido rigurosamente sistema-
tizados por el profesor Pérez Morera, a cuyo texto remitimos para no reiterar lo dicho en el 
presente trabajo, limitándonos aquí a señalar algunos puntos de contacto17.

Volviendo a los rosarios novohispanos, encontramos que es frecuente incorporar medallas 
de distintas formas y técnicas, caladas o no, esmaltadas o no, algunas de ellas con temas ya 
empleados en la joyería devocional de la época de Felipe III. 

16 Reflejo asimismo de la profesión pública de la fe. Ver: Letizia Arbeteta Mira, “Gala y devoción. El rosario en el 
ámbito hispánico”, II Congreso Europeo de Joyería. Vestir las joyas. Modas y modelos, Madrid, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013, pp. 9-43. 
17 Para este apartado, ver la tipología de rosarios en Canarias, casi todos del s. XVIII, relacionada con los motivos des-
critos en : Pérez Morera, 2016, pp. 41-46.
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Un ejemplo –visible en algunos rosarios yucatecos y otros de probale procedencia habane-
ra– es el que denominamos “la Cruz victoriosa”, consistente en una representación de la cruz 
latina flanqueada por ramas de laurel o palmas, inscrita a veces en un marco calado 18. 

Por ejemplo, algunos rosarios existentes en Valladolid (Yucatán), son similares a ejemplares 
canarios, labores del siglo XVIII existentes en los joyeros marianos como el de Santa María 
de Guía en Gran Canaria, Nª Sª de la Virgen del Rosario de Icod de los Vinos en Tenerife, o 
la Virgen las Nieves y la de los Remedios de Los Llanos de Aridane en La Palma, además de 
colecciones particulares como la de Cayetano Gómez de Felipe en La Laguna (fig. 4), todos 
ellos con el motivo de cruz entre palmas. En el siglo XVII, esta iconografía estaba presente 
en joyas y medallas de oro, plata y bronce, esmaltadas o no, placas caladas y otros motivos 19, 
sin olvidar importantes joyas como la cruz entre palmas inscrita en un corazón coronado que 
se conserva en el Victoria & Albert Museum de Londres, procedente del joyero de Nª Sª del 
Pilar de zaragoza. 

Hay otras variantes muy extendidas como los anagramas de Jesús “JHS” y María “MR” 
(fig. 5), o la custodia de sol con la Sagrada Forma (fig. 6), asimismo entre palmas o adorada por 
ángeles, motivo que comparte asi mismo la joyería del norte de Portugal, donde los relicarios 
ostensorios de Viana do Castelo son un buen ejemplo20 . La custodia aparece también en los 
llamados “relikaryos” filipinos y ciertos medallones propios de Mallorca, donde se denominan 
“sagraments”, “altarets” o “Corpus Christi” 21. 

En los joyeros marianos canarios son frecuentes rosarios cuyas “Marías” son muy pare-
cidas a las de los novohispanos, coincidencia que permite suponer un mismo origen, avalada 
por el hallazgo de Alacranes, y lo mismo sucede con sus medallas colgantes, tanto las caladas, 
de motivos ya descritos como las que muestran perfiles de santos, imágenes de la Concepción 
o de la Custodia troqueladas en formatos ovales.

Sin embargo, en la actualidad es difícil localizar en el área yucateca rosarios realizados 
según los modelos tradicionales22, por lo que es preciso recurrir una vez más a los ejemplares 
existentes en museos y colecciones privadas, no siempre bien documentados en cuanto a pro-
cedencia. De ahí la importancia de los rosarios antiguos localizados en Canarias (fig. 7) y su 
comparación con las piezas sueltas y fragmentos hallados en el arrecife de Alacranes, donde, 

18 Ver: Letízia Arbeteta Mira, “La joya española de Felipe II a Alfonso XIII” en: Arbeteta Mira (coord.) et al., La Joye-
ría española de Felipe II a Alfonso xIII, Madrid, Nerea/Ministerio de Cultura,1998, “Collar”, nº cat. 89, p.140.
19 Ver: Letizia Arbeteta Mira, 2003,“Insignias de cofradía” y ns. cat.104, 105, 116, pp. 134-136 y 145 respectivamente.
20 Ver las numerosas fotografías que ilustran el texto de : Santos Mota, Rosa María Dos; prólogo de Vasconcelos e Sousa, 
Gonçalo, o uso do ouro nas festas da Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, Oporto, UCE, 2011. La obra, enfocada 
principalmente como tema antropológico, ofrece un excelente material fotográfico que permite constatar la similar temática 
de los medallones-relicario denominados “custodias” con estos ejemplos, asi como la semejanza con los “relikaryos” y 
otras joyas que mencionaremos más adelante.
21 Elvira González Gozalo, Magdalena Riera, prólogo de L. Arbeteta Mira, La Joieria a les Illes Balears, Palma de 
Mallorca, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 2002, p. 106 con modelos de medallones de marco de 
filigrana y, en su interior, figuras de la custodia y los ángeles adorantes recortadas en plancha de oro y dispuestas en el 
interior de una doble ventana.
22 Un simple muestreo por las páginas de las joyerías de centros tradicionales mexicanos que venden sus creaciones por 
Internet, basta para comprobar la decadencia de modelos y productos: ejemplares chapados o laminados, tamaños pequeños 
y de escaso peso cuando se trata de oro; creaciones “novedosas”(por ej. “modelo David Beckham”, que anuncia una firma 
taxqueña), incorporación de elementos no tradicionales, como la “Santísima Muerte”, eliminando la cruz, sustitución de 
modelos hispánicos por el estillo denominado “italiano”, etc.
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por ejemplo, se encontraron elementos similares a los de rosarios completos, como casquillas, 
Paternoster, Marías, cruces, cuentas de coral, etc, (figs. 8 y 9) incluyendo algún modelo poco 
usual, como unas flores acampanadas, parecidas a las que cuelgan de la cruz en un rosario del 
joyero de Nª Sª de los Remedios de la Catedral de la Laguna (Figs. 10 y 11), idea que también 
encontramos en un rosario yucateco del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, en 
Ciudad de México 23. Estos y otros pequeños detalles relacionan los rosarios existentes en Canarias 
con los de la América Central, pues también en la joyería de Yucatán se encuentran colgantes en 
forma de campanillas, similares a la flor que en Uxmal se denomina xk’an lool.

PECIO “ANCLA MACUCA” O TESORO DE ALACRANES

El problema inicial que plantea este pecio consiste en conocer, tanto la zona de procedencia 
de los variados modelos que se han encontrado en las sucesivas campañas como su lugar concreto 
de producción que, a tenor de la uniformidad técnica del conjunto, pudiera ser un único taller. 

Puesto que no sabemos si el navío realizaba el viaje en un sentido otro, las posibilidades 
de establecer un centro de elaboración se complican, pues son numerosas las localidades con 
tradición platera a lo largo del Istmo y los grandes centros de producción como Oaxaca, estaban 
relativamente bien comunicados para el tráfico de mercancías. Las posibilidades abarcan desde 
Veracruz, población de donde salía y arribaba la Flota de la Nueva España, a poblaciones con 
vida comercial como Campeche, Valladolid o Mérida en Yucatán, así como núcleos menores en 
sus cercanías, donde todavía se conservan modelos que podrían estar relacionados. 

El tesoro consiste, en su mayoría, en sortijas y anillos, rosarios y sus elementos, algunos 
medallones-relicario y elementos dispersos como apliques, cadenas, botones o gemelos, además 
de una nutrida colección de escarbadientes, objetos antaño usados para el aseo personal que 
adoptan ergonómicamente una forma curvada y en ocasiones incorporan una pequeña cucharilla 
para la limpieza de los oídos. La presencia de modelos arcaizantes, es decir, muy anteriores a la 
probable fecha del naufragio, que establecimos en torno a 1800 tras el examen de las joyas, es 
una de sus peculiaridades más destacadas.

Como ya se ha comentado, resulta sorprendente el grado de parecido de las joyas de este 
pecio con las existentes en Canarias, que previamente habíamos conocido, concretamente en jo-
yeros marianos y alguna colección privada de Tenerife y La Palma. En el primer caso, las joyas 
se habían documentado como donaciones de devotos a advocaciones marianas, otras a Cristos 
o santos de especial devoción, y en muchas ocasiones, se indicaba el lugar de procedencia de la 
pieza (normalmente Indias ) mientras que, en el caso de los particulares, testamentos y cartas de 
pago podían citar su coste y también el lugar de adquisición. Prácticamente todos estos datos han 
sido ya recogidos en las sucesivas publicaciones de Pérez Morera y otros autores. 

Además, comprobamos que algunas de las joyas encontradas en el pecio, especialmente 
los rosarios, también son similares a otras alhajas visibles en las colecciones mexicanas, como 
es el caso de algunos ejemplares expuestos en el Museo Nacional de Historia del Castillo de 
Chapultepec 24.

23 Comparar modelos: Pérez Morera2016, pp. 47-48, fig. 94 y : Arbeteta Mira, 2012, p.421, fig. 13.
24    Ver rosarios del mismo tipo en: Arbeteta Mira, 2012, pp.419-421, fig 11.



Fig. 4. Rosario con medalla de la cruz entre 
palmas, s. xVIII. Col. Cayetano Gómez de 

Felipe, La Laguna. Fot. L. Arbeteta

Fig. 5. Medallas con el anagrama JHS, 
s. xVIII. San Andrés Los Sauces, La Palma. 

Fot. L. Arbeteta.

Fig. 6. Medalla con la Custodia, s. xVIII. 
Puntallana. Fot. Pérez Morera

Fig. 7. Rosario novohispano de oro esmaltado 
y cuentas venecianas, s. xVIII. tazacorte, La 

Palma. Fot. L. Arbeteta

Fig. 8. Pecio Ancla Macuca. Medallas de rosario. Finales s. xVIII. Fot. Letizia Arbeteta



Fig. 9. Pecio Ancla Macuca. Elementos de un rosario de oro y coral.  
Finales s. xVIII. Fot. L. Arbeteta

Fig. 10. Pecio Ancla Macuca. Flor 
campaniforme, Fot. L. Arbeteta

Fig. 11. Rosario con flores campaniformes,  
s. xVIII. Nª Sª del Rosario, catedral de 

La Laguna. Fot. J. Pérez Morera

Fig. 12. Pecio Ancla Macuca. 
Repetición de uno de los modelos 

de escarbadientes. Fot. L. Arbeteta.

Fig. 13. Pecio Ancla Macuca. Flor,  
Finales s. xVIII. Fot. L. Arbeteta
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En el caso de los escarbadores, escarbadientes o mondadientes, la variedad de formas resulta 
excepcional, pues son objetos raros, aunque documentados también en otros pecios, como los ha-
llados entre los restos del huracán de 1715, muy similares en su forma (fig. 12).

También la presencia de elementos de tipo floral coincide con la joyería canaria, donde éstos, 
a veces esmaltados, constituyen un recurso ornamental de medallones y los collaretes o gargan-
tillas, que también recuerda los tocados usados en el Virreinato del Perú (fig. 13). Otros muchos 
pequeños detalles, que no es posible comentar en esta ocasión, relacionan las joyas existentes en el 
Archipiélago con América Central. 

El conjunto presenta otras particularidades, destacando la reiteración de un mismo modelo, a 
veces inacabado o sin engastar las piedras correspondientes, casi todas ellas esmeraldas. 

Esta reiteración, patente también en las sortijas, los rosarios y sus fragmentos, hace sospechar 
que el tesorillo era, en realidad, material procedente de un taller de orfebre, nunca puesto a la venta 
y enviado a otro lugar para ser acabado y comercializado en su destino final.

Tal circunstancia se aprecia claramente en el caso de las “rosas de pecho”–especie de prende-
dores redondos u ovales– de perfil circular, con ventana al frente y marco calado con motivos en 
forma de eses y receptáculos rectangulares para engastar piedras, decorados con un pequeño copete. 
Encontramos esta alhaja realizada en todas sus fases: sólo el marco calado, con la caja y su trasera 
decorada con motivos vegetales incisos, con los engastes vacíos, y finalmente, con las piedras (fig. 
14). En cuanto a las sortijas, sucede igual: los mismos modelos aparecen con y sin piedras engastadas.

Una cruz de tipo griego, posiblemente cuerpo central de una lazada (correspondiente al tipo 
denominado joya de pescuezo, cruz de pescuezo o lazo)25, se encontró desmontada, pero sus dife-
rentes piezas encajaban perfectamente, aunque estaba incompleta (fig. 15). Parece suceder lo mismo 
con buena parte de los sobrepuestos y pequeños elementos dispersos que se han encontrado, casi 
siempre repetidos, que no parecen haber sido utilizados. Es posible que existan más piezas de oro en 
el arrecife, ocultas bajo las formaciones calcáreas, lo que permitiría suponer que puedan encontrarse 
más joyas desmontadas.

La presencia de una lámina de oro, parcialmente cortada, indica su posible uso para finalizar 
las joyas, una continuidad en la elaboración de las piezas y su acabado, como si todo lo hallado 
proviniera, en efecto, de un taller intermedio que realiza las diversas partes de las joyas, pero no las 
termina, lo que sugiere que este conjunto pudiera tratarse de un encargo realizado por otro taller o 
un comerciante con tienda abierta, capaz de finalizar estas piezas a gusto del cliente.

Esta posibilidad es destacable puesto que el alto número de objetos hallado, su variedad y la 
cantidad de elementos similares indican cuales eran los gustos de un mercado que presumimos cam-
biante y muy ágil, ya que se trata de joyas pequeñas, de uso personal, que bien pueden adquirirse 
como ocasión o recuerdo. El empleo de las esmeraldas corresponde, sin duda, al gusto dominante 
en las Indias españolas y está asociado a la propia imagen de la joyería hispánica, al igual que las 
perlas, por lo que las piezas resultan bastante atractivas, ya que se trata en general de modelos sen-
cillos, muy frecuentes y cabría añadir que muy comerciales.

De no estar algunas piezas inacabadas, podría creerse que se trata de joyas más antiguas, pero, 
aunque su aspecto parece indicarlo así, no están realizadas de la misma manera, por lo que se trata 
de modelos que se repitieron a lo largo del tiempo. Además, el pecio tampoco es contemporáneo 

25   Ver tipos similares, con o sin lazadas, en: Arbeteta Mira, 2008, figs. 26 y 42, pp. 437 y 443.
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a la época que corresponde a su aspecto, ya que incluye elementos muy posteriores, que siguen 
modelos cuya fecha ronda el final del siglo XVIII y los comienzos del XIX. En principio, casi todas 
estas joyas y elementos derivan de modelos cultos empleados en la metrópoli, si bien con un gran 
desfase temporal pues, como ya hemos indicado, de haber aparecido completas y fuera de contexto, 
diríase que nos encontramos con piezas del siglo XVIII, de su primera mitad y aún anteriores, pero 
es obvio que no es así.

Además, el desfase estilístico parece intencionado, copiando modelos de prestigio, no despla-
zados por las sucesivas modas, como los realizados en el segundo cuarto del siglo XVII, cuando la 
riqueza de la joyería indiana, que creemos elaborada en parte en talleres orientales26, se constataba 
en la abundante presencia de oro y esmeraldas, con labores peculiares, como el cincelado en la masa 
del oro, el engastado en planos oblicuos y bordes filosos o la disposición geométrica de la pedrería, 
cubriendo los frentes (enjoyelado), técnica que se encuentra, por ejemplo, en algunas de las joyas 
procedentes de los pecios de Nuestra Señora de las Maravillas o Nuestra Señora de la Concepción, 
entre otros famosos naufragios de la primera mitad del siglo XVII y que también puede verse en 
Canarias y la Península Ibérica (Fig 16). 

Algunas de las sortijas halladas no sólo se corresponden con esta estética, sino que también 
copian modelos de este periodo (fig. 17), aunque en sus reversos se evidencia un ahorro de material 
y una elaboración a base de pequeños huecos realizados en plancha de oro, donde van alojadas las 
piedras engastadas, solución económica que también encontramos en varias joyas existentes en Ca-
narias (figs. 18 y 19). Los diseños de las sortijas halladas en el pecio pueden comprarse con algunas 
muy semejantes, aunque anteriores, que se encuentran en el tesoro de Nuestra Señora de las Nieves, 
patrona de la isla de La Palma, cosidas a uno de los rostrillos de la imagen titular 27 (Figs. 20 y 21). 
Aunque son parecidas en apariencia, su elaboración, su peso y la calidad de la pedrería pueden ser 
diferentes. Sin embargo, el reverso de las sortijas, en fina chapa de oro, con abultamientos a modo 
de receptáculos para la pedrería, es similar al de otras joyas, como la llamada “ pluma”, compuesta 
por diferentes elementos, cuya hechura fue encargada en 1796, en el mismo tesoro de Nª Sª de las 
Nieves28. Este dato viene a confirmar nuestra primera propuesta acerca de la datación, en torno a 
1800, de las joyas de Alacranes. 

Al lado de estas piezas de aspecto antiguo, se hallaron otras, también en pequeño formato, que 
se corresponden con los gustos de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, básica-
mente sortijas, botones y gemelos para las camisas masculinas29, ornamentados con temas propios 
del gusto de la décadas finales del siglo XVIII (fig. 22), así como temas ya neoclásicos, sortijas con 
decoración incisa de paisajes y cacerías (fig. 23), similares en los reversos de algunas joyas, como las 
manillas de Nª Sª del Sagrario de Pamplona (fig. 24), y que también recuerdan las escenas de género 
representadas en los azulejos de Sevilla y Delft. A veces, incorporan inscripciones sentimentales o 
de recuerdo, como “Ausente” (fig. 25), o un corazón con la expresión “Ai”, manos que sujetan un 
corazón, del tipo llamado “fide”, etc. (fig. 26). 

Pieza excepcional, una singular sortija con un dragoncillo o animal fabuloso de apariencia 
oriental, será comentada en la segunda parte de este artículo.

26 Ver nota 3.
27 Ver: Jesús Pérez Morera, 2016, p. 18 y fig. 13
28 Ver: Jesús Pérez Morera, 2018, p. 81, fig. 104
29 Modelos usados hasta el siglo XX en zonas rurales del inetrior peninsular. Ver algunos ejemplos, hallados en España y 
datados entre el final del siglo XVIII y el siglo XIX, en: la publicación colectiva tesoros de la Guerra de la Independencia en 
el Museo de Valladolid, 2008, pp. 80-82. Ejemplares similares, en metal, se hallaron en la fragata Mercedes, hundida en 1786.
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Fig. 14. Rosas o joyas de pecho en distinto estado 
de elaboración. Véase también su aspecto oculto 

bajo concreciones coralinas. Fot. L. Arbeteta

Fig. 15. Pecio Ancla Macuca.  
Cruz de pescuezo desmontada, s. xVIII.  

Fot. L. Arbeteta

Fig. 16. Elementos de oro y esmeraldas engas-
tadas en bordes filosos. Posiblemente mediados 
del siglo xVII. Nª Sª del Rosario, Sto. Domingo, 

Santa Cruz de tenerife. Fot. L. Arbeteta

Fig. 17. Pecio Ancla Macuca. Sortijas con piedras 
engastadas al estilo del s. xVII. Fines s. xVIII. 

Fot. L. Arbeteta

Fig. 18. Pecio Ancha Macuca. Reverso de una de 
las sortijas. Fot. L. Arbeteta

Fig. 19. Reverso de un broquelete con esmeraldas. 
Puntagorda, La Palma, s. xVIII. Fot. Pérez Morera
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Fig. 20. Pecio Ancla Macuca. tres sortijas iguales con chatones enjoyelados, s. xVIII. Fot. L. Arbeteta

Fig. 21. Rostrillo de Nª Sª de las Nieves, con 
numerosos elementos de oro y esmeraldas 
aplicadas, ss. xVII-xVIII. Real Santuario 

de Nª Sª de las Nieves. Fot. L. Arbeteta.

Fig. 22. Pecio Ancla Macuca. Botones mascu-
linos. Finales s. xVIII. Foto L. Arbeteta

Fig. 23. Pecio Ancla Macuca. Sortija con escenas de caza. Finales s. xVIII. Fot. L. Arbeteta
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En el supuesto de que la oferta de este tipo de piezas se dirigiera hacia los pasajeros del 
tornaviaje, las sortijas, rosas y lazos serían adquiridos como recuerdos o regalos destinados al 
público femenino, al igual que los rosarios, especialmente los de coral, mientras que los escar-
badientes, botones, gemelos y algún tipo de anillos parecen creados para uso masculino. 

Es de suponer además que, siendo diseños arcaizantes, no estaban pensados para competir 
en el comercio europeo, donde reinaba el gusto francés, sino que se trataba, insistimos, de joyas 
relativamente modestas destinadas a un consumo local o de viajeros de paso, atractivas por su 
aspecto y quizás por su bajo precio.

Por lo que respecta al lugar de producción, dado el pequeño tamaño de la embarcación, es 
de suponer que no realizaba un recorrido muy largo, por lo que puede delimitarse un radio que, 
iniciándose en Veracruz, finalizase en alguna población costera yucateca como Mérida, o viceversa. 

Tampoco es descabellado pensar que la embarcación podría haber recorrido o enlazado con 
alguna de las líneas de la Flota del Caribe, que unía diferentes localidades de las Antillas y el 
continente. Cabe suponer también que el destino “u origen” de su carga fuese alguno de los puertos 
del Istmo, quizás Portobelo, en el actual Panamá, que por el Camino Real se unía a la ciudad de 
Panamá, escenario de grandes ferias donde se recibían y embarcaban las mercancías de la Flota 
de Tierra Firme, Armada de la Mar del Sur y otras líneas marítimas del Pacífico.

En definitiva, las joyas del pecio Ancla Macuca, demuestran la uniformidad de ciertos mo-
delos que, elaborados en las Indias occidentales, llegaban a Europa en el tornaviaje (fig. 27), 
quedando algunos ejemplares a mitad de camino, en las Islas Canarias, donde se han conservado, 
bien documentados, interesantes testimonios que confirman la procedencia indiana de estas piezas.

En este caso además, el hecho de hallarse parte del tesoro en fase intermedia de elaboración, 
así como la presencia de ejemplares similares que parecen no haber sido usados, hace de este 
tesoro un hallazgo singular, eslabón de la cadena que, junto a la joyería antigua conservada in 
situ en las islas Canarias, permitirá sentar las bases reales, no hipotéticas, de la producción joyera 
hispano americana y su relación con la joyería europea de su tiempo.

EL PAPEL DE PORTUGAL: MODELOS Y ARTÍFICES

Para determinar la importancia de las Islas Canarias, no sólo en la mera recepción de los 
modelos, sino también de su difusión en tierras americanas, es preciso considerar otro factor, 
como es el contacto con la joyería portuguesa, patente en la continua presencia de plateros y 
modelos lusitanos, la relativa cercanía de la isla de Madeira y las costas africanas, además de los 
intercambios comerciales y, en general, el tránsito marítimo hacia las Indias.

Portugal, además, mantenía un activo comercio directamente con Asia, a la que arribaba 
rodeando el continente africano. De hecho, las relaciones de la joyería canaria con Portugal se 
constatan en la extensa nómina de plateros portugueses trabajando en Canarias, así como la exis-
tencia de joyas típicamente portuguesas en los tesoros marianos de las islas. Un ejemplo sería 
el crucifijo con cuadrón de rayos “cruz de raios o resplendor”, localizado por Pérez Morera en 
el Joyero de Nuestra Señora de La Peña de Francia en el Puerto de la Cruz de Tenerife (fig. 28), 
modelo aún vigente que continúa realizándose en el norte de Portugal30 . En otras ocasiones, un 
mismo diseño se comparte, como sucede con las cruces latinas de sección romboidal, sin que 
quepa la confusión con los tipos propios.

30 Ver algunas imágenes de piezas antiguas y actuales, en sus distintas variantes, en: Santos Mota, 2011, figs. 1, 6, 19, 27, 
118, 136, 151, 161, pp. 27, 40, 52, 67, 138, 165, 178, 189 respectivamente.
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Otros ejemplos de joyas, comunes a lo que se ha venido denominando “raya de Portugal”, 
o zona fronteriza de la España occidental, serían los pendientes conocidos como verguetas de 
Torrejoncillo, consistentes en varios cuerpos de oro esmaltado que presentan marcas indistinta-
mente portuguesas o gallegas, aunque predominan las primeras, con ejemplos en el Museo de 
Arte Antiga en Lisboa, Museo Machado de Castro en Coimbra, comercio madrileño y lisboeta o 
el par del Museo Arqueológico Nacional, obra dieciochesca del platero de Oporto Joao Moutin-
ho Fronteira 31. Por el aspecto de algunos ejemplares, cabe situar el origen de sus diseños en la 
segunda mitad del siglo XVII, si bien son generalmente posteriores.

La presencia de las veneras de Santiago, higas y otros elementos, así como la paleta de 
esmaltes, entre los que predominan el blanco, verde, rojo y azul, permiten sugerir, con reservas, 
un origen español, quizás gallego y difundido por el Camino de Santiago. Hay algún ejemplar 
en Canarias, probablemente elaborado en la Península, como el par existente en el joyero de 
Nª Sª de Gracia de Icod de los Vinos,Tenerife, que recoge Pérez Morera32. En la colección Caye-
tano Gómez de Felipe de La Laguna existen unos cuerpos superiores en forma de jarrita esmaltada 
que identificamos como semejantes a los de Icod33 (fig. 29).

Obviamente, parte de las joyas que se conservan en Canarias proceden de talleres peninsu-
lares, lo que también resulta importante conocer, pues son joyas que pueden llegar a las Indias, 
sirviendo de inspiración a centros productores americanos. Un ejemplo entre muchos sería el 
excelente crucifijo de oro esmaltado existente en el joyero de San Andrés-Los Sauces, similar a 
otro existente en el joyero de Nª Sª del Pilar de zaragoza, modelo posiblemente español (fig. 30).

Finalmente, un repaso a la joyería tradicional de la zona del istmo servirá para comprobar la 
pervivencia de modelos originariamente usados, tanto en la España peninsular como en Portugal.

JOYERÍA DEL ISTMO DE PANAMÁ: LAS “JOYAS DE LA POLLERA” 

Otro elemento de comparación es preciso en nuestro análisis: al igual que sucede con la 
zona de Yucatán, una mirada a la joyería tradicional del Istmo y las zonas aledañas se impone, 
pero la escasez –o ausencia– de estudios sobre el tema34 nos obliga a examinar lo más acce-
sible, como es el uso de esta joyería en la actualidad, para lo que contamos con un material 
abundante –aunque disperso y de desigual fiabilidad– proporcionado por el ciberespacio que, 
como se verá, puede resultar de gran utilidad. 

31 Ver: Arbeteta Mira, 1998, nº cat. 90, p.140.
32 El autor los considera de gusto portugués y varios, en efecto, presentan marcas portuguesas. Sin embargo, fueron 
comunes también en España, pues tenemos noticia de que los anticuarios adquirían aquí estas piezas para revenderlas en 
Portugal como joyas propias. Ver: Pérez Morera, 2018, p.35, fig. 106.
33 Su descendiente, Mª Remedios Gómez García, nos mostró en 2016 la colección de alhajas familiares, hasta entonces 
nunca exhibida, entre la que se encontraban esta y otras piezas históricas. Han sido expuestos en 2017, ver: Pérez Morera, 
2017, p.47, fig.nº 54.
34 Pueden citarse, sobre el tema algunos estudios divulgativos ya añejos como los de Edgardo Abraham León Madariaga, 
de 1980 y 1992. Anteriormente, en 1966, la profesora y poetisa Dora Pérez de zárate, esposa del folklorista Manuel Fernando 
zárate, publicaba una monografía sobre la pollera panameña. Uno de los más recientes trabajos es el de Raúl Ernesto Forde 
Puertas:Manonga: la pollera panameña, publicado en 2014. En las obras citadas, la referencia a las joyas suele estar asociada a 
su descripción y uso actual, mencionando a veces su origen basado en supuestas tradiciones, pero falta un estudio comparativo 
sistemático. Sin embargo, abundan en Internet las páginas con documentación fotográfica que permiten hacerse una amplia 
idea de los modelos y estilos actuales y añejos (que no antiguos) de estas joyas. Destacamos a este respecto la página: http://
folklore.panamatipico.com/articulo.php?articulo=132, con un breve comentario, bien estructurado, de Tamara Ponce, que des-
cribe con precisión los nombres tradicionales de cada una de las prendas, asociándolos a las fotografías correspondientes. 
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Fig. 24. Reverso de las manillas o pulseras 
de Nª Sª del Sagrario, Pamplona, s. xVIII. 

Fot. L. Arbeteta

Fig. 25. Pecio Ancla Macuca. Sortija con 
inscripción AUSENtE. Finales s. xVIII.

Fot. L. Arbeteta

Fig. 26. Pecio Ancla Macuca. 
Sortija “fide”. Finales s. xVIII.  

Fot. L. Arbeteta

Fig. 27. Rosario de oro s. xVIII. taller del 
golfo de México. Cortesía de Artecolección 

Lambra (c). Fot. L. Arbeteta

Fig. 28. Crucifijo de rayos. Portugal, 
s. xVIII. Nª Sª de la Peña de Francia. 
Puerto de la Cruz, tenerife. Fot. J. Pérez 

Morera

Fig. 29. Cuerpos superiores de unas “ver-
guetas de torrejoncillo”, s. xVIII. Portu-
gal o España. Col. C. Gómez de Felipe. 

Fot. L. Arbeteta
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Fig. 30. Cruz de oro esmaltado. taller es-
pañol peninsular, ss. xVI-xVII. San Andrés 

Los Sauces, la Palma. Fot. L. Arbeteta.

Fig. 31. Varios tipos de broqueletes o panes 
de Antequera, s. xVII-xVIII. Joyero de la 
Virgen del Rosario. Garachico. Fot. J. Pérez 

Morera

Fig. 32. tembleques de flores aplicados 
a una custodia. S. xVIII. Catedral de La 

Laguna. Fot. L. Arbeteta

Fig. 33. Ramilletes de escamas de pescado 
coloreadas, plumas y textil. arte conventual 
castellano s. xIx. Fot. Cortesía Artecolección 

Lambra (C)

Fig. 34. Las Meninas, por Velázquez. Deta-
lle del tocado de mariposa de Mª Agustina 
Sarmiento. Fot. Cortesía Museo Nacional 

del Prado ((C)

Fig. 35. Ana de Habsburgo-Gonzaga, con 
tocado y pluma o airón, por Hans Von Aa-

chen. Fot. Wikimedia
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Puesto que el más importante centro de intercambio para el virreinato del Perú era la Feria 
de Portobelo (Panamá), activa entre 1606 y 1739, nos preguntamos si este hecho incidía en la 
joyería de tipo tradicional usada todavía en las áreas próximas, especialmente en la ciudad de 
Panamá (Panamá Viejo), parte del trayecto.

Y aquí nos encontramos con una tradición vigente: las prendas o joyas de la pollera, el traje 
nacional panameño, que incorpora, con diversas variantes y algunos modelos transformados al 
gusto de hoy, elementos orientales y europeos de siglos pasados35. 

No obstante, debe advertirse que la pollera se considera una de las señas de identidad pana-
meña y que ha venido sufriendo un proceso de fijación de sus elementos, lo que petrifica parte de 
sus posibilidades de variación, algo que sucede frecuentemente en el campo de la indumentaria 
popular. He señalado este matiz porque, en lo que respecta a las joyas de la versión de gala, la 
acumulación actual, el nombre y aspecto de estas y el rígido ritual de colocación pueden ser 
objeto de consideraciones eruditas, pero ello no significa que sean fruto de una tradición secular. 

Por ello, es preciso plantear cierta reserva a la hora de establecer un análisis comparativo 
con la joyería antigua, aunque en este caso concreto está claro que es testimonio de un cruce 
de influencias y modas.

Las prendas actuales de la pollera, consistentes en una notable acumulación de cadenas 
y colgantes, junto con el adorno floral que la complementa, se aproximan al gusto oriental, 
aunque el exceso de joyas no es característica exclusivamente oriental. En el mundo ibérico 
son notables los casos de algunas localidades castellanas, leonesas, o de las las provincias 
lindantes con Portugal. La acumulación puede encontrarse en puntos muy alejados pues llevan 
joyas acumuladas el “Águila” de Pollensa 36, las oferentes de La Alberca y Sierra de Francia, las 
alcaldesas de zamarramala, las “charras” salmantinas, las maragatas, las aldeanas del Orbigo, 
varios pueblos segovianos, de Alija de los Melones, etc.37 

Sin embargo, es en la fiesta de Nª Sª de la Agonía, en Viana do Castelo (Portugal) donde 
se exhiben conjuntos parecidos a los panameños, con acumulación de distintos tipos de joyas 
de oro, cadenas, monedas, relicarios y otros elementos, algunos similares. En ambos casos, la 
acumulación de joyas ha venido siendo progresiva, como atestiguan las fotografías de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. Aún así, esta semejanza permite suponer cierta influencia común, 
quizás debida en parte a la presencia de orfebres portugueses, que puede constatarse tanto en 
Canarias como en América, a la difusión de los modelos y técnicas originales. A esto se añaden 
las importaciones ultramarinas, especialmente las procedentes de Oriente, mercado que, hasta 
hoy, se especializa en la producción de cadenas de oro de todos los grosores y modelos, que se 
venden normalmente al peso a precios competitivos. En todo caso, las prendas suelen suponer 
un gran desembolso económico si se realizan en oro, como manda la tradición. Aparte del ador-
no floral del cabello, en la cabeza se colocan juegos de pares de peinetas “de balcón, de brillo” 
y el peinetón trasero. Se acompañan de “jazmines”, “pensamientos” para tapar las “moscas” o 

35 Ante las dificultades que la investigación atraviesa a causa de las legislaciones sobre derechos de autor, no queda 
más solución que remitir al lector a las distintas páginas y blogs dedicados a comentar el contenido y forma de las joyas de 
la pollera, que normalmente se acompañan de material gráfico suficiente para visualizar lo que en este texto se describe.
36 Ver: González Gozalo, 2002, pp. 119-121, figs 69-71.
37 Se documentan joyas usadas en ámbitos rurales españoles en la primera mitad del siglo XX en la obra ya clásica del 
fotógrafo y pintor José Ortiz Echagüe. Ver: José Ortiz Echagüe, prólogo de Ortega y Gasset, J., España, tipos y trajes, Madrid, 
undécima edición, Publicaciones Ortiz Echagüe, 1963, pp. 129, 130, 136, 137,, 145,, 150, 151,153, 180, 185, etc.
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parches que encubrían preparaciones sobre las sienes que evitaban el dolor de cabeza, visibles 
en los retratos femeninos del siglo XVIII, la pajuela o airón, los aretes, dormilonas o zarcillos, 
un “tapa hueso” (cinta a la Jeannette, siguiendo la moda del siglo XVIII, con colgante) o una 
gargantilla. Sobre el pecho se coloca un importante conjunto de cadenas abiertas y cerradas, con 
sus broches, pasadores y colgantes, la abaniquera, el rosario y el escapulario, también metálico, 
los broches de “mosqueta” (rosetas), que cumplen función similar a los panes de Antequera o 
los antiguos broqueletes (fig. 31). Con pulseras y semanarios se adornan las muñecas, sortijas en 
los dedos, botones para las enaguas, hebillas para los zapatos... todo ello dispuesto siguiendo un 
orden determinado y enriquecido a veces con prendas complementarias, como el monedero, de 
tipo “calcetín”, con anillos ajustables o el tostón, cintura en forma de media luna38.

La variedad de elementos necesarios para el adorno de la pollera remite a usos y denomina-
ciones perdidos de la joyería ibérica, mientras que algunas técnicas y motivos reflejan la relación 
de los orfebres portugueses con las Canarias y América. La pollera y sus joyas se consideran hoy 
en día como signos de identidad panameña y parte destacada de su folklore, cuyo reconocimiento 
e inventariado ha sido alentado desde el gobierno desde décadas atrás39.. Sin embargo, el origen 
de sus modelos, en lo que a las joyas respecta, parece no haber sido puesto en relación con la 
joyería antigua hispánica.

En una primera ojeada, se advierte la presencia de diseños de distintas épocas, más o menos 
reinterpretados con materiales y técnicas actuales. Precisamente, esa variedad, así como las formas 
de uso, es lo que hace sumamente interesante este conjunto de joyas, cuyas acaracterísticas más 
destacadas comentamos a continuación.

orNato De la cabeza

La vinculación estética con lo oriental es visible en el adorno de la cabeza de las empolleradas, 
pues constituye una mezcla entre la tradición ibérica y el mundo asiático, e incorpora elementos de 
los siglos XVI al XIX. Quizás por su situación, la zona central de América, receptora de bienes del 
mundo oriental y occidental, se ha inspirado en modelos de tocado frecuentes en Asia, básicamente 
compuestos por grupos de flores en forma de media luna que forman dos grandes grupos laterales 
asomando por las sienes pero dejando ver la raya del pelo y los cabellos hasta las peinetas. 

En Panamá, este adorno recibe el nombre genérico de “tembleques”, lo que alude a modas 
hispánicas del barroco. Los tembleques se denominaron en España tembladeras, agujas, clavos y 
muelles. Consistían originariamente en una aguja rematada por un muelle que sujetaba un pequeño 
motivo en su extremo superior y que parecía agitarse y temblar como si tuviera vida propia (fig. 32), 
idea que continuó vigente en los adornos dieciochescos en forma de ramo floral con piedras colgan-
tes, llamados piochas (del italiano pioggia, lluvia) y en los petos colocados sobre el pecho. 

Los tembleques de la pollera, aunque pueden tener la forma de una simple aguja con su 
cabeza ornamentada, son mucho más complejos, auténticas composiciones que también pueden 

38 Pueden encontrarse imágenes, organizadas según colocación en la pollera y acompañadas por una escueta descrip-
ción, en diversos enlaces, algunos con explicaciones ciertamente pintorescas, especialmente lo tocante a los gitanos o al 
origen del cabestrillo. Ver, por ejemplo: https://es.slideshare.net/JoshuaMuoz/el-joyero-de-la-pollera
39 “...Ángel Rubio y Manuel F. Zárate (1948): Asignados por Bonifacio Pereira, del Ministerio de Educación, para ela-
borar “algunas ideas y sugestiones para un plan de estudios folklóricos en Panamá”, confeccionaron un documento en el 
quemuestran la importancia de clasificar el folklore panameño, tomando como modelo el propuesto por el antropólogo y 
folklorista, Dr. Luis de Hoyos y Sainz, en su obra “Manual de Folklore...” “ver: Insturain, en artículos on-line”.
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colocarse como remates de las peinetas, cubriendo el moño o bien sobre las sienes, recibiendo 
los nombres de tembleques tapamoños o tapaorejas según el uso. Colocados simétricamente en 
el peinado sobre la nuca y las sienes, forman visualmente un todo continuo que proporciona la 
sensación de delicados ramos de flores enmarcando la cabeza, lo que se vincula con algunos tipos 
de tocados orientales, especialmente los de boda, pues combinan los brillos de la pedrería con el 
dorado de las peinetas, cada una con su crestería más o menos compleja que, juntas y acompañadas 
de los grandes pendientes (normalmente de filigrana, hojas y flores en tres cuerpos), las cadenas 
y elementos que se describen más abajo, otorgan un aspecto suntuoso y exótico al conjunto.

Los motivos se realizan con estructuras de alambre revestidas de vidrios normales o los más 
costosos de Murano o Swarowski, pastas vítreas o de plástico y perlas falsas, que posiblemente 
imitan lo que antaño debieron ser aljófares y gemas diversas, además de las tradicionales escamas 
de pescado, con las que también se realizaban adornos en España, como demuestran algunas la-
bores conventuales (fig. 33) técnica hoy en desuso, aunque algunos artesanos intentan rescatarla. 

Actualmente predominan las cuentas de colores, incluyendo los propios de la bandera nacio-
nal. Los temas son los tradicionales, de tipo floral “Flores del Espíritu Santo, de guate, de papo 
o hibisco, crisantemos, rosas, etc.”, aves e insectos “pavo real, libélulas, colibrís, el escorpión...”, 
además de alguna variante local como la representación del colibrí libando una flor.

Estos adornos, normalmente flores y mariposas, son asimismo tradicionales en el ornato del 
cabello femenino. Concretamente, las mariposas estuvieron muy de moda en la corte española de 
época de Felipe IV y Carlos II, la segunda mitad del siglo XVII, formando parte de ingeniosos 
tocados, como el de María Agustina Sarmiento en el Retrato de Familia, conocido como Las 
Meninas, obra de Diego de Silva y Velázquez (fig. 34), o el retrato, del mismo autor, de María 
Teresa de Austria –hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York– donde, en sucesivas repre-
sentaciones, se sugiere el paso de crisálida a mariposa, que parece finalmente echar a volar. En 
Portugal fueron asimismo populares y, con el nombre de “borboletas”, siguen presentes en su 
joyería, como en el caso ya mencionado las joyas de Viana do Castelo 40. Presentan una forma 
acorazonada invertida, simplificación de la mariposa con las alas abiertas.

También es frecuente encontrar mariposas en joyas esmaltadas en forma de ramo floral, 
pensadas para prender en el centro del escote, siguiendo tendencias de las décadas finales del 
siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII 41. Estos ramos con su mariposa en tembleque también 
aparecen en otros ámbitos, como la Italia del Sur, y se documentan en los retratos novohispanos 
así como en algunos dibujos de platería . Sin embargo, el motivo de la mariposa podría tener un 
origen oriental, pues estos insectos son portadores de buena suerte y están relacionados con el 
mundo de la mujer, como sucede con la cultura china, donde es frecuente encontrarlos enrique-
ciendo las producciones de filigrana, como coronas y diademas para la cabeza femenina.

Un ejemplo que puede servir para ilustrar su aspecto es el conjunto de la mitra y báculo de 
San Fermín, notables ejemplos de filigrana, salpicados de numerosos tembleques con mariposas 
y alacranes entre flores. Obra realizada en 1764 en Cantón, de donde arribó vía Manila, tras seis 
años de viaje a su destino final de Pamplona, donde actualmente se conserva 42.

40 Ver las composiciones de los peitilhos “petos” con las joyas cosidas, en: Santos Mota, 2011, pp. 140-153.
41 Un ejemplo en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, Ver: Arbeteta Mira, 1998, nº cat. 115, p. 159. 
42 Ver: Molins Mugueta, 2005, “Mitra y báculo del Tesoro de San Fermín”, pp. 340-342. Ver también, Arbeteta 
Mira,2005, “Airón, ramo o tembladera de la Virgen del Sagrario”, pp. 330-331.
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El tocado, al igual que los orientales, se complementa con otros elementos accesorios, como 
los jazmines, nombre genérico con el que se denomina tanto el adorno en forma de esta flor, 
seriado, que salpica la cabellera, como los motivos menudos de tipo floral, a poder ser de oro, 
esmaltado o no, sujetos con púas y/o tembladeras. También se emplean agujas y agujones de 
pelo, similares a las usadas en Salamanca y Valencia, panes y chispas “elementos redondeados 
o pequeños motivos florales o geométricos, con alguna piedra, así como flores naturales” con 
diseños que también se encuentran en la joyería oriental, concretamente los adornos florales de 
boda y de vestimentas ceremoniales en China, Ceilán, Malaca, la India y otras zonas asiáticas. 
Sus modelos pudieron llegar a los virreinatos españoles a través de Filipinas, que también los 
incorpora a su joyería tradicional y hay numerosos ejemplos en Canarias, como se verá al tratar 
las influencias orientales. 

En cuanto al uso en el virreinato del Perú, se documenta por ejemplo en la serie de mestizaje 
llamada del Virrey Amat, realizada en el siglo XVIII, además de los diferentes retratos de escuela 
limeña y en Nueva España continúa empleándose hasta hoy en lugares de tradición joyera como 
la ya mencionada zona de Oaxaca.

Pero, para colocar los tembleques, es preciso tener el peinado firmemente sujeto, lo que se 
logra principalmente con el juego de peinetón y peinetas, colocadas a pares y simétricamente 
sobre las sienes.

El peinetón es una variante metálica de la peineta, mayor que el resto, pieza fundamental del 
tocado de la cabeza y siempre acompañado de las peinetas. Generalmente adopta una forma curva, 
en segmento de círculo, con púas para sujetar el cabello y suele ornarse con crestería calada, a 
veces con florecillas de chapa, corales, elementos en suspensión, arquerías, etc. 

Su forma más tradicional podría provenir de las versiones más sencillas de los tocados de 
jaulilla y copete que adornaron las cabezas de las damas en los retratos de Corte de la época de 
Felipe II y Felipe III, como los de la reina Margarita de Austria, obra de Pantoja de la Cruz y 
Bartolomé González, existentes en el Museo del Prado o los de la emperatriz Ana de Habsburgo- 
Gonzaga, pintados por Frans Pourbus y Hans von Aachen, en los que aparece con una especie 
de peineta-diadema con su airón que recuerda vagamente a las panameñas43 (fig. 35). El par de 
peinetas laterales que completan lateralmente la sujeción del cabello y el tocado de flores reciben 
el nombre de balcones, y terminan a veces en una voluta denominada robacorazones. El diseño 
más extendido consiste en una mezcla –realizada en oro o/y carey con o sin corales– de motivos 
neoclásicos europeos y recursos propios de la joyería tailandesa y birmana, patente en los bordes 
en voluta.

La pajuela consiste en un motivo en forma de pluma, con su púa. Puede haber sido realiza-
da con las mismas técnicas y materiales que los tembleques, pero se diferencia en que está fija 
sobre la púa, adoptando formas simétricas en relación a un eje, que recuerdan los esquemas de 
las espigas y evocan los airones utilizados en el tocado de las damas y sombreros masculinos 
de la época de los Felipes. La misma reina Margarita, en otro retrato realizado por Pantoja de 

43 Agradecemos a Dª Leticia Azcue, responsable del Área de Artes Decorativas del Museo del Prado, su colaboración, 
que hace posible publicar las fotografías de las pinturas nencionadas en la presente edición. La semejanza de los tocados 
puede apreciarse en los diversos modelos de peinetas y peinetones, además de otras joyas, visibles en la página de la Co-
lección Norma Testa: Colección Norma testa: https://istmophoto.photoshelter.com/gallery/Joyas-de-La-Pollera-coleccion-
Norma-testa-VM/G0000scZNwt5kU9Y Agradecemos asimismo al Profesor D. Francisco Javier Herrera García el conoci-
miento de esta página.
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la Cruz luce uno de estos airones, compuesto por una joya alargada, grandes plumas y penacho, 
y también se aprecia en la pareja de retratos ecuestres pintados por Velázquez, donde el rey 
Felipe III adorna así mismo su sombrero con un airón. La moda pudiera provenir de Oriente, 
traída por los portugueses, pues recuerda también a las joyas masculinas indias para el adorno 
del turbante (sarpech, jigha) que aún pueden verse en las fotografías de los maharajás y otros 
príncipes. Algunas de estas joyas, tanto del Deccan como del sur de la India, así como muchas 
de las realizadas en la época mogol, tienen forma de plumas u hojas levemente curvadas, con su 
aguja y diseños muy parecidos al básico de la pajuela, como un ejemplar de la colección Khalili, 
con rubís, diamantes y esmeraldas44. 

Sin embargo, a la pajuela, lo mismo que a varias de las joyas de la pollera, perdidas las 
referencias del pasado hispánico, se les atribuyen diversos orígenes, algunos basados en tópicos 
que no son de aplicación al caso45. 

brocheS y PreNDeDoreS

Son elementos indispensables para la fijación de las cadenas y el ornato del conjunto, re-
cibiendo distintas denominaciones según su tipo. Usados tanto por hombres como mujeres, se 
emplearon tanto para el adorno del tocado o sombrero, sujeción de indumentaria o collares, joyas 
de pecho y otros usos diversos. Por ejemplo, la gargantilla o cinta con colgante, cruz o broche, 
que se coloca tapando el arranque del cuello sobre la horquilla esternal, recibe, como ya se ha 
dicho, el nombre de “tapahuesos”.

Son principalmente redondeados, siendo el más común el denominado “mosqueta”, o rosa 
silvestre, cuya forma, parecida a la de la margarita y las rosetas clásicas puede enriquecerse con 
perlas o corales. Este elemento recuerda los también mencionados “panes de Antequera” o los 
“broqueletes” usados en el ornato cortesano del barroco, modelos que comparte con la joyería 
india y que también pudieron haber sido introducidos por los portugueses46. Se documentan nu-
merosos ejemplares en Canarias, donde han sobrevivido piezas de oro ornadas con esmeraldas o 
perlas, de perfil redondeado, que pueden fecharse desde el siglo XVII al XX (fig.36).

laS PreNDaS Del cuello y Pecho

Especial interés tiene el conjunto de cadenas empleado en esta vestimenta tradicional, que 
junta distintos tipos sobre el pecho de la mujer, formando un conjunto de gran suntuosidad con 
otras joyas superpuestas, lo que también tiene puntos de contacto con la joyería india y algunas 
zonas de la Península Ibérica, donde, como ya se ha indicado, la acumulación de cadenas, con 
o sin colgantes, se usa completando la indumentaria tradicional así como ciertas vestimentas 
empleadas en solemnidades.

44 Fotografía disponible en la web de la colección Payvand, http://payvand.com/blog/blog/2011/01/08/art-gallery-pas-
sion-for-perfection-islamic-art-from-the-khalili-collections-in-amsterdam/
45 Como ejemplo, cabe citar un comentario de la TVN panameña que vincula el origen de la pajuela a un supuesto puñal 
que las mujeres llevarían en el cabello, costumbre tomada de las gitanas españolas, como parte de la “cultura andaluza” 
que, según el comentarista, citando a Luis de Hoyos, habría influido en las costumbres panameñas. Al no poder ejercitar el 
derecho de cita por exigirse permiso expreso, remitimos al lector al comentario literal en: https://www.tvn-2.com/variedad/
cultura/pollera-panamena-deslumbra-publico-egipcio_0_4897010287.html. 
46 Sobre los panes de Antequera o broqueletes, y su posible procedencia oriental ver: Arbeteta Mira, 2009, pp. 143-144.
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También interesa destacar que las distintas clases de cadenas que se utilizan tradicionalmente 
para alhajar la pollera mantienen sus nombres tradicionales, algunos de los cuales aparecen en 
antiguos inventarios. Además, las numerosas extracciones efectuadas en los pecios de navíos 
naufragados han permitido fechar ante quem varios de estos tipos, en su mayoría provenientes 
del tráfico marítimo con Oriente Extremo y Filipinas 47.

Hay cadenas abiertas, en forma de tira, que se sujetan con pasador o broche, y cadenas ce-
rradas, para pasar por la cabeza. Entre las primeras, la cadena “bruja”, consiste en una tira abierta 
con un aspecto similar al de una escalera, cuyos peldaños estuvieran formados por plaquitas hori-
zontales en forma de zigzag, dispuestas en paralelo y sujetas en sus extremos por sendas cadenas. 
Incluye un broche en forma de roseta clásica, que hoy se tiene como interpretación metálica de 
la “flor de guate”, y suele rematarse con unas campanillas de forma cilíndrica con pinjantes, lo 
que le proporciona cierto parecido general con la joyería india, siendo en todo caso, un modelo 
con apariencia muy antigua. Asimismo es de tipo abierto la que se denomina “solitaria”, cuya 
denominación hace que se crea actualmente que reproduce la forma del parásito el parásito lla-
mado tenia o solitaria. Sin embargo esto nos parece una explicación simplista, pues no parece 
un tema agradable ni apropiado, por lo que, posiblemente el nombre provenga de un uso anterior 
como cadena única, hoy olvidado. Sin embargo, la denominación de “cabestrillo” es tradicional, 
y se aplica a lo que resulta ser la cadena más importante por su peso y tamaño, ya que se acom-
paña de monedas colgantes, enmarcadas por orlas de filigrana, incorporando a veces corales. El 
aspecto se asemeja a las joyas del norte de Portugal, donde también se usan las monedas de oro 
para realizar una especie de patenas con sus marcos, idea que posiblemente derive de la joyería 
bizantina, y coincide también con algunos tipos mexicanos, como el “Ahogador enjardinado” o 
“ajardinado”, que, como ya se ha explicado, aún se fabrica en la zona del Istmo de Tehuantepec 
y con los medallones “relikaryos” de la joyería filipina, estos últimos similares a su vez a los reli-
carios portugueses llamados “custódias”48 y a los medallones de filigrana que han sido localizados 
casi todos en la isla de la Palma.

También se usan distintas cadenas cerradas, cuyo nombre depende de la forma de las pla-
quetas. La cadena “chata “, a veces enriquecida con una cruz y María, a modo de rosario, tiene 
colgantes que incluyen formas tan conocidas como la asturiana Cruz de la Victoria portada por 
ángeles, o bien el pez articulado, tradición que asimismo se encuentra en zonas como la salman-
tina sierra de Francia, donde se conoce como “la trucha”. Símbolo de la fertilidad, se ha hallado 
en pecios de navíos, con destino al mercado español.

También forman parte del conjunto la cadena “pepita de melón”o “guachapalí”, y la de “me-
dia naranja”, con eslabones circulares horadados en el centro y entrelazados, modelo que también 
se encuentra en México y Portugal . Ambas pueden rematar con algún colgante, generalmente una 
cruz o moneda, aunque en origen la primera llevaba lo que en Panamá se denomina discretamente 
“limpiaoídos” o “limpiauñas”, en realidad “escarbadores” o “escarbadientes” que, como ya se ha 
comentado, solían incorporar una cucharilla para el aseo de los oídos. Este es un tipo de joya en 
desuso pero del que se han encontrado ejemplares diversos en los pecios de naufragios, siendo 
quizás del de Alacranes uno de los más numerosos por su cantidad y variedad (fig. 37). 

47 Uno de los pecios en que se han hallado un gran número de tipos diferentes de cadenas es el del navío “Nuestra Se-
ñora de la Concepción”, hundido en 1638 cuando volvía de Manila. 
48 Ver un ejemplar de grandes proporciones en: Santos Mota, 2011, fig. 138, p.159.
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Fig. 36. Pan o broquelete. Nª Sª Remedios. Catedral de La Laguna. Fot. Pérez Morera

Fig. 37. Pecio Ancla Macuca. Escarbadientes 
con limpia oídos. S. xVIII. Fot. L. Arbeteta.

Fig. 38. Cadena salomónica, s. xVIII, La Haba-
na o Caracas. Col. particular. Fot. L. Arbeteta

Fig. 39. Cadena tipo Cola de pato, S. xVIII. Nª Sª 
de Montserrat, Los Sauces. Fot. J. Pérez Morera

Fig. 40. Escapulario metálico esmaltado. Virgen del 
Carmen, Los Realejos, tenerife. Fot. J. Pérez Morera
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Otros modelos, denominados genéricamente cordones, son la cadena “salomónica”, de forma 
helicoidal en sogueado, (fig. 38) la de “cola de pato”, que consiste en un triple trenzado evocando 
una hilera de plumas y que también se encuentra en los joyeros marianos de Canarias (fig. 39). 
Ambos modelos, y la variante conocida como cadena de mosqueta, por la forma de sus pasadores, 
se vinculan con las labores de alambre de oro tejido, denominadas cadenas de bejuquillo, elabora-
das en Oriente, por las que se hizo famosa la localidad india de Tiruchirappalli (Trichinopoly)49, 
técnica también presente en la joyería filipìna. Este influjo oriental no es un caso único en Panamá, 
donde existen tradiciones que pudieran estar inspiradas directamente en Asia, como la máscara 
del Gran Diablo de Chepo, cuyo Diablo Mayor es prácticamente versión de una máscara kohn, 
representando un demonio tailandés, mientras que su lengua larga y colgante es similar a la de 
la terrorífica diosa india Kali. 

Finalmente, consignamos la presencia del escapulario consistente en una versión metálica 
de la prenda textil con dos acepciones y modelos diferentes: uno eclesiástico y otro devocional, 
para uso seglar, empleado hasta la actualidad en el ámbito hispánico por todas las clases sociales. 

Su estructura básica consiste en dos cuadrados o rectángulos de paño de lana, de tamaño 
variable, pero no inferior a los cuatro centímetros ni superior a los quince, unido por cintas que 
se colocan sobre pecho y espalda. Aunque en origen es una devoción carmelita50, se extendió a 
otras, y así, los escapularios se complementan con alusiones a la devoción concreta para la que 
se emplea en prácticas tales como novenas o procesiones de las distintas cofradías, hermandades, 
advocaciones y demás. Las versiones metálicas pueden considerarse ejemplares ornamentales, 
aunque pudieran estar relacionadas con otras versiones en metal de insignias de devoción, con-
cretamente las denominadas “placas de cofradía”. Con el tiempo, su adorno pasa a ser genérico, 
y aparecen frecuentemente los símbolos más utilizados, como el jeroglífico “S-clavo”, símbolo 
de la esclavitud espiritual 51 o los anagramas de Jesús y María. Un ejemplo, realizado en oro 
y esmaltado al estilo de la segunda mitad del siglo XVII, se encuentra en el joyero de Nuestra 
Señora del Carmen, en los Realejos, posiblemente para el adorno de la imagen, aunque su deco-
ración esmaltada sigue modas anteriores a la llegada de la imagen a la isla (fig. 40), 52. También 
se cita otro ejemplar quizás con el mismo uso, en la catedral de Santo Domingo, aunque pudiera 
ser para colocar en una imagen 53. En la Península no conocemos ejemplares metálicos de uso 
personal, aunque existen versiones del escapulario carmelita en pequeñas medallas, pero sí se 
usaron escapularios textiles, a veces ricamente bordados, que pasaron a la vestimenta de zonas 
rurales. Como ejemplo, tenemos el grabado “Arrendador de la Huerta de Murcia”, número 32 de 
la “Colección de trajes de España tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de 
sus dominios”, publicada en Madrid por M. Copin en 1777, de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla.

49 Ver: Arbeteta, Mira 2009, p. 137.
50 Según la tradición, la Virgen se apareció en 1251 entregando el escapulario al superior de la Orden, san Simón Stock.
Aunque en origen era una prenda del hábito monacal, se adaptó para uso de seglares que, de esta forma, se asociaban a esta 
devoción. 
51 Ver un ejemplo de este jeroglífico en: Arbeteta Mira, 2003, nº cat.104, pp. 134-135. Ver dos escapularios actuales, 
con S-clavo, para la pollera en: http://www.lacabanga.com/joyas-de-la-pollera-escapulario/ y http://www.socimage.com/
media/1493713340916417236_2239110955
52 Jesús Pérez Morera, 2016, p. 23, fig. 20.
53 José Manuel, Cruz Valdovinos y Escalera Ureña, Andrés, La Platería de la catedral de Santo Domingo, Primada de 
América, Santo Domingo/Madrid, Tabapress, 1993. Cruz Valdovinos y Escalera Ureña, 1993, nº cat 178, p.256, considerada 
por los autores obra probable del siglo XVIII. Sus medidas ( 14’2 X 11 cm) son similares a los escapularios usados en la 
pollera.
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CONCLUSIONES

Aunque las conclusiones generales se remiten a la segunda parte de este estudio, ya que 
quedan por comentar numerosos aspectos de la joyería canaria en relación con la americana, así 
como ciertos interrogantes de la joyería filipina y el aparentemente inacabable tema de la filigrana, 
podemos avanzar algunas: Se ha demostrado el estrecho parentesco existente entre un singular 
hallazgo arqueológico en aguas mexicanas y un grupo de joyas bien documentadas existentes en 
Canarias, lo que constata la similitud de modelos en lugares alejados geográficamente. 

Además, hemos demostrado que perviven modelos y denominaciones de la joyería histórica 
española, tanto en la joyería tradicional yucateca, como en la correspondiente a la pollera pana-
meña, hasta el punto en que no es posible completar el conocimiento de sus centros productores 
sin considerar estas circunstancias, verdaderos eslabones que completan la cadena. 

Si a esto se une la cada vez mejor conocida producción del mundo oriental, que detallaremos 
próximamente, es preciso reconocer una temprana globalización comercial, patente en la gran 
variedad de líneas marítimas que unían los tres continentes54. Además, resulta imprescindible in-
tegrar en el contexto la historia económica (comercio), la historia naval ( estudio de las rutas de 
navegación, su frecuencia, escalas y destino), así como la historia local de cada uno de los lugares 
concretos de producción y/o difusión. Precisamente por ello, debe resaltarse la circunstancia de 
que se haya preservado el patrimonio de las islas Canarias, pues como lugar de paso forzoso, 
sirve para constatar la veracidad de estas interrelaciones.

Finalmente, apuntamos el hecho de que las novedades que conforman este nuevo panorama 
obligan a variar la metodología, pues, por su magnitud y complejidad, esta no es una tarea que 
pueda abarcar un investigador en solitario, sino que es necesario formar equipos interdisciplina-
res, asistidos por una red de especialistas de diferentes países y por el creciente desarrollo de la 
investigación en internet. 
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RESUMEN: El siglo XVIII supuso un profundo cambio en la indumentaria masculina a lo largo 
de sus cien años y con ello de la joyería que debía acompañar dicha indumentaria. Se pasaría así de la 
herencia barroca del siglo XVII a la limpieza en adornos de los años finales del siglo XVIII que evolu-
cionó paulatinamente a más durante el siglo XIX. Todo ello, igualmente condicionado por los cambios 
ideológicos que se fueron produciendo en Occidente y que culminarían con la Revolución Francesa y, 
en nuestro caso, con la independencia de las posesiones continentales españolas en América. 

Palabras clave: Joyería. Masculina. Nueva Granada. Siglo XVIII. Independencia. Obras 
pictóricas.

ABSTRACT: The 18th century, throughout his hundred years, supposed a deep change in 
male clothing, consequently, also of the jewels. It would pass from the baroque inheritance of the 
17th century to the cleanliness in ornaments of the final years of the 18th century and especially 
the beginnings of nineteenth century. All this, equally determined to the ideological changes that 
were taking place in the West and that would culminate with the French Revolution and, in our 
case, the independence of the Spanish possessions in America.

Keywords: Jewelry. Male. New Granada. The 18th century. Independence. Pictorial works.

Partimos del hecho de que para muchos teóricos el lujo era un medio por el que se podía gene-
rar riqueza, pero no necesariamente daba lugar a una vida mejor, pues con frecuencia la apariencia 
suponía un sacrificio del bienestar1. Ese lujo se puso de manifiesto en las cortes europeas con un 
consumo exagerado de productos, como los relacionados con el vestido, que no tenían precedentes 
y que eran imitados en las cortes virreinales americanas. Pero las denuncias tampoco faltaron, hasta 
el punto de considerar aquellas manifestaciones de riqueza como un gusano roedor de la presente 
sociedad europea2. El dispendio, lógicamente, alcanzó a los territorios neogranadinos, que pudieron 
mantenerlo, en buena medida, con la exportación y/o consumo de oro, tabaco y aguardiente, sin 
olvidar el contrabando que favoreció a muchos particulares y a las autoridades corruptas. 

A pesar de todo, en la Nueva Granada, lo mismo que en el resto de Occidente, parece que ese 
lujo no alcanzó a la joyería masculina, al menos en las apariencias, aunque es cierto que se impusieron 

1 Pilar Gonzalbo Aizpuru, «De la penuria y el lujo en la Nueva España. Siglos XVI-XVIII», Revista de Indias 206, 1996, 68-69.
2 Basilio Sebastián Castellanos de Losada, Albun de Azara, Madrid, Alejandro Fuentenebro, 1856, 671
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las piedras preciosas de mayor coste, incluso con la utilización generalizada de diamantes y esmeral-
das; estas últimas por razones obvias en el espacio en que nos movemos, mientras que los diamantes, 
aunque importados parece que pudieron entrar en buena medida por contrabando3. Precisamente 
esto resulta contradictorio con lo que sucedió con el enriquecimiento de formas y materiales en 
la joyería femenina; para ello basta comparar los famosos retratos de los marqueses de San Jorge. 

Por razones que para todos nos son conocidas, las joyas no han sido las piezas de lujo mejor 
conservadas con el paso del tiempo, pues siempre se han visto sometidas a empeños, robos, fun-
dición, transformaciones…, por lo que apenas han llegado hasta nosotros realizaciones materiales 
y por ello debemos recurrir a los pocos restos que se conservan en los museos y, sobre todo, al 
material pictórico, que es lo que pretendemos hacer en este trabajo, relacionando su desarrollo 
con la evolución de la indumentaria, que siempre condicionaba el de los adornos. Nuestras pin-
turas son esos vestigios de la realidad del pasado que mencionaba Burke4, pero que en la Nueva 
Granada apenas han sido estudiados5

Debemos advertir también, que tratamos esencialmente las joyas de los poderosos, pues, 
como en casi todas las sociedades, existía una joyería de quienes gozaban de un mejor estatus, que 
con frecuencia seguía las modas europeas, y la del común, que tendría a su vez unas variaciones 
de acuerdo con las consideraciones raciales. 

LAS JOYAS DEL BARROCO Y EL ROCOCO

Durante este periodo, que se extendió a casi todo el siglo XVIII, la indumentaria esencial 
de un hombre de cierto prestigio social era de casaca, chupa, calzón, medias y zapatos, con las 
variantes que se fueron imponiendo a lo largo del siglo. En ese conjunto de piezas de vestir vemos 
desplegarse la escasez de utilización de joyas masculinas de la época ente los grupos más privile-
giados. Así, las mejores representaciones las tenemos en los retratos de los virreyes neogranadinos 
o de personajes muy vinculados al ámbito peninsular, por lo que vamos a encontrarnos con unas 
piezas que siguen los modelos españoles del momento, que a su vez se alimentaban de la moda 
francesa (figs. 1-11). Lógicamente, cualquier virrey, como alter ego de su monarca, trataba de 
emular la riqueza y la fantasía de la corte de Madrid, que no se destacaba por el abuso de joyería, 
siendo a su vez reflejo de la de París, lo que a su vez era imitado entre los altos dignatarios y ricos 
hombres, en este caso, de la Nueva Granada (figs. 12-15). Por tanto, no es del todo cierto que los 
varones neogranadinos exaltaran su figura con joyas6, aunque sí lo hicieran, por ejemplo, con el 
vestuario, rico en bordados, pasamanería, galones y telas de gran calidad.

3 Archivo General de la Nación. Colombia (AGNC), Contrabandos: SR. 29, 1, D. 8, ff. 128-213.
4 P. Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001, 16. 
5 De lo poco que existe estudiado del periodo de dominación española debemos mencionar a Marta. Fajardo de Rueda, ori-
bes y plateros en la Nueva Granada, León, Universidad de León, 2008; Jesús. Paniagua Pérez, «La joyería colonial en Nueva 
Granada. Siglos XVI y XVII. Aspectos generales y documentos pictóricos», Ensayos. Historia y teoría del arte 24, 2013, 
46-83. Pueden ser de interés también M.V. Ospina, Platería religiosa en el Nuevo Reino de Granada, Medellín, Universidad 
Pontificia Bolivariana, 1958. Marta Fajardo de Rueda, oribes y plateros: historia de un arte y un oficio: platería colonial de 
los siglos xVI, xVII y xVIII, Bogotá, Universidad Nacional; Marta Fajardo de Rueda, «El arte de la platería en Nueva Granada. 
El Dorado: fantasía y realidad», Ensayos. Historia y teoría del arte, 2, 1996, pp. 173-194. Jesús Paniagua Pérez, «Plateros 
y platería colonial en los territorios de la Nueva Granada», en J. Paniagua Pérez y N. Salazar Simarro (coords.), La plata en 
Iberoamérica. Siglos xVI al xIx, México y León (España), INAH y Universidad de León, 2008, pp. 339-386.
6 P. Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, siglo xVIII, Bogotá, Planeta, 1997, 281. 
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Fig. 1. Virrey Jorge de Villalonga. Museo Colonial. 
S. xVIII

Fig. 1A. Detalle de la figura anterior. 

Fig. 2. Sebastián de Eslava. Museo Colonial. S. xVIII Fig. 2A. Detalle de la figura anterior.
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Fig. 3. Virrey José Alfonso Pizarro, por Joaquín 
Gutiérrez. Museo Colonial. S. xVIII

Fig. 3A. Detalle de la figura anterior.

Fig. 4. Virrey José Solís Folch y Cardona. Joaquín 
Gutiérrez. Museo Colonial. S. xVIII

Fig. 4A. Detalle de la figura anterior.
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Fig. 5. Virrey Pedro Messía de la Cerda. Joaquín 
Gutiérrez. Museo Colonial. S. xVIII

Fig. 6. Virrey Manuel Guirior. Joaquín Gutiérrez. 
Museo Colonial. S. xVIII

Figs. 6A. Detalles de la figura anterior. Fig. 7. Virrey Manuel Antonio Flores. Joaquín 
Gutiérrez. Museo Colonial. S. xVIII



464

Fig. 8. Arzobispo y virrey Caballero y Góngora. 
Pablo Antonio García (atrib.). Museo Colonial. 

 S. xVIII.

Figs. 8A. Detalles de la figura anterior.

Fig. 9. Virrey Amar y Borbón. Museo Nacional de 
Colombia. S. xVIII

Fig. 10. Eustaquio Galavís. Joaquín Gutiérrez. 
Museo Colonial. S. xVIII
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Fig. 11. Marqués de San Jorge. Joaquín Gutiérrez. 
Museo Colonial. S. xVIII

Fig. 11A. Detalle de la figura anterior.

Fig. 12. Retrato de Francisco de Vergara y 
Ascárate. Catedral de Bogotá. S. xVIII.

Fig. 13. Retrato de Luis Eduardo de Azuola. 
Pablo Caballero. Casa del Florero. 1793.

Fig. 14. Retrato de Hernández de Alva.  
Museo Colonial. 1783.

Fig. 15. José María Domínguez Castillo. 
Casa del Florero. c. 1817.
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Las joyas que utilizaban los poderosos de aquella época consistían esencialmente en bo-
tonaduras, veneras, pomos de bastón, hebillas de calzado y el característico espadín que debía 
llevarse en el lado izquierdo, aunque no siempre se cumplía este requisito. Es evidente que exis-
tían otras joyas masculinas, de las que la pintura no nos ha dejado constancia, pero que eran muy 
habituales en la época, como tabaqueras, relojes, relicarios, alfileres de corbata, mondadientes 
y otros accesorios que no suelen aparecer a la vista, salvo contadas excepciones, pero si en las 
testamentarías, pleitos e inventarios de bienes; tampoco resultan muy visibles los adornos del 
tricornio, sombrero de moda entre los privilegiados del momento (fig. 16). En el caso de los 
relojes es curioso que sí nos aparezcan por partida doble en el retrato de la marquesa de San 
Jorge, pero no en los masculinos. Incluso todavía nos aparece en alguna ocasión referencia a 
alguna mítica pieza bezoar engastada en oro7.

Es evidente que el metal del que podían estar realizados muchos de estos accesorios no 
es apreciable en la pintura, pero la documentación nos prueba suficientemente que solían es-
tar elaborados en plata y oro. En cuanto a los bastones solían tener la empuñadura de plata, 
plata dorada u oro, aunque en las testamentarías a veces se mencionan los de esos metales, 
pero esmaltados8. Los espadines tenían empuñadura de los mismos metales. Las botonaduras 
se realizaban también con ellos, aunque con frecuencia también en pasamanería. Igualmente, 
de metales preciosos solían ser las grandes hebillas del calzado, por lo general rectangulares, 
cuadradas u ovaladas (figs. 1 y 19-22). En el caso de los militares con el conjunto de botones 
y hebillas se consideraba a las charreteras, realizadas también en hilo de oro o plata9. Respecto 
de los primeros, en 1767, se prohibió la entrada en la Nueva Granada de botones de un metal 
blanco que semejaba a las monedas10, tratándose muy probablemente del peltre, que se utilizó 
mucho en las botonaduras militares.

Debido a que muchos de los retratos de esta época que conservamos corresponden a los 
que fueron virreyes de la Nueva Granada, casi todos ellos lucen la venera o encomienda corres-
pondiente a una orden, que hacemos constar en el cuadro adjunto, aunque no de todos tenemos 
representación o que en ella aparezcan con tal distintivo.

El bastón de mando, cuyo uso estaba muy limitado a determinadas concesiones, nos aparece 
representado en prácticamente todos los retratos de los varones civiles e influyentes de la época, 
con sus dragonteras de seda, habitualmente negra (figs. 1-12 y 15) o de cadena de oro en el caso 
único del virrey Villalonga (fig. 1). El uso de este objeto estuvo sometido a continuas dudas y 
consultas, como la del alcalde de Pamplona (Colombia), en 1780, que quiso saber si su sargento 
de milicias podía usar dicho bastón11; o la del cabildo de Santa Marta sobre si el gobernador podía 
entrar en sus dependencias con el mismo12. En el caso de los virreyes sabemos que se traspasaba 
de unos a otros en los actos de toma de posesión13, de ahí la gran semejanza que presentan muchos 

7 AGNC, testamentos de Cundinamarca t. I, carpeta 1/5, f.966v. 
8 ANC, testamentos de Cundinamarca t. IV, carpeta 2/6, f. 910.
9 Vid., por ejemplo, el testamento de Francisco Damián de Espejo. AGNC, testamentos de Cundinamarca t. I, carpeta 
1/5, ff. 964-966.
10 AGNC, SAA-I.27.17.64
11 AGNC Milicias y Marina: SC. 37, ff. 796-797.
12 AGNC Cabildos: SC. 7, pp. 526-544. 
13 AHN (Archivo Histórico Nacional de España), Diversos-Colecciones 32, n. 17. «Ceremonial de recibimiento de vi-
rreyes». Es interesante que en estos actos se colocaba en la habitación del mandatario una escribanía de plata y que se 
presupuestaba un gasto de hasta 100 pesos de alquiler de plata labrada.
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de ellos. La empuñadura de dichos bastones hace oscilar sus formas entre el puño octogonal y 
el de pera invertida, respondiendo a los modelos franceses del siglo XVIII; en muchos casos la 
suponemos ricamente repujada, como se puede apreciar en aquellos que no están ocultos por la 
mano (figs. 2A, 6A, 8B, 11A, 17). Hubo también empuñaduras del tipo milord, de forma tronco-
cónica invertida como en el retrato de Manuel Antonio Flores o el de Amar y Borbón (figs. 7 y 9), 
aunque no son las que más abundaron en esta época. Algunas noticias nos hacen suponer que eran 
de oro, pues incluso cargos inferiores lo utilizaban de ese metal, como el alférez real de Panamá, 
Félix de Soto, en 179114, aunque el que se conserva en el museo colonial en una interesante pieza 
con empuñadura y apliques de plata (Fig. 17).

ViRReY
FecHAS AL FRenTe 
deL ViRReinATO

ORden A LA QUe
PeRTenecÍA

JORGE DE VILLALONGA 1719-1724 San Juan de Jerusalén

SEBASTIÁN DE ESLAVA 1740-1749 Santiago

JOSÉ ALFONSO PIzARRO 1749-1753 San Juan de Jerusalén

J. SOLÍS FOLCH DE CARDONA 1753-1761 Montesa

PEDRO MESSÍA DE LA CERDA 1761-1772 Montesa

MANUEL GUIRIOR 1772-1776 San Juan de Jerusalén

MANUEL ANTONIO FLORES 1776-1781 Calatrava

JUAN DE TORREzAR DÍAz-PIMIENTA 1782 Carlos III

ANTONIO CABALLERO Y GÓNGORA 1782-1789 Carlos III

FRANCISCO GIL DE TABOADA Y LEMOS 1789 San Juan de Jerusalén

JOSÉ MANUEL DE EzPELETA 1789-1797 San Juan de Jerusalén
Carlos III
San Hermenegildo

PEDRO MENDINUETA Y MUzQUIz 1797-1803 Santiago
Carlos III

ANTONIO JOSÉ AMAR Y BORBÓN 1803-1810 Santiago

FRANCISCO JAVIER VENEGAS 1810 Calatrava

BENITO PÉREz BRITO 1812-1813

FRANCISCO MONTALVO Y AMBULODI 1813-1818 Santiago

JUAN DE SÁMANO 1818-1819 San Hermenegildo

JUAN DE LA CRUz MOUREGÓN 1819-1821 San Fernando
San Hermenegildo

14 AGNC, Criminales-juicios: SC. 19, 63, D. 4, pp. 365-385. 
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Fig. 16. Detalle del tricornio del 
virrey Guirior. Museo Colonial. 

S. xVIII.

Fig. 17. Bastón de mando en 
madera y plata. Museo Colonial. 

S. xVIII. 

Fig. 18. Detalle de cuadro de la 
reserva del Museo Colonial.

El espadín de origen francés lo portan casi todos los virreyes, excepto en algún caso como 
en el de Folch y Cardona o Antonio Flores. El modelo es casi siempre idéntico en las partes que 
se aprecian; así, el pomo suele ser esférico y la empuñadura de perfil ovalado, mientras que la 
guarda puede presentar algunas variaciones, siendo las más llamativas las de las curvas y con-
tracurvas del perteneciente al virrey Amar (fig. 9). La taza, patillas y gavilanes no son visibles 
en los cuadros y quedan ocultos por las casacas de los personajes. El modelo más diferente es el 
que porta el primer virrey con un pomo de curvas de aspecto vegetal, empuñadura reticular con 
esmeraldas y guarda en forma de cadena (fig. 1A).

Los anillos son prácticamente inexistentes en la joyería civil y militar masculina. Una ex-
cepción la representa un retrato de Manuel Antonio Flores Maldonado, que con forma circular 
lo luce en el dedo meñique de la mano derecha y probablemente lo utilizaba como sello (fig. 7).

En cuanto a las veneras, se producen algunas alteraciones en su colocación, de acuerdo con 
el vestuario, pero siempre manteniéndose en el lado izquierdo, por su cercanía al corazón, o sobre 
el pecho. El primer virrey, Jorge de Villalonga, que todavía usaba una casaca larga y cerrada, que 
no dejaba ver la chupa, luce la cruz de la orden de San Juan de Jerusalén, muy por debajo del 
pecho, en el lado izquierdo (fig. 1). 

La supresión del virreinato neogranadino y su nueva erección en 1739 dio lugar a que en los 
nuevos virreyes se apreciase una evolución en la moda, como se puso de manifiesto con Sebastián 
de Eslava (fig. 2). Su casaca, según las tendencias del momento, se adornaba con ricos bordados de 
hilo de oro, pero se iba abriendo en la parte inferior para dejar ver la chupa y su venera de la Orden 
de Santiago, que, en las dos representaciones que conocemos, las luce en un caso en la casaca 
y en otro en la chupa, pero siempre en una posición más elevada que la de su antecesor (fig. 2). 

Pocos cambios se aprecian en la indumentaria de su sucesor José Alfonso Pizarro, salvo que 
la venera de la Orden de San Juan de Jerusalén la porta sobre el centro del pecho, en el extremo 
superior de la chupa (fig. 3A). Lo mismo podríamos decir de José Solis Folch y Cardona, con su 
cruz de Montesa pendiente de una cinta sobre la casaca, junto a una encomienda de la misma Orden 
flanqueada por esmeraldas (fig. 4A). El siguiente virrey, Pedro Messía de la Cerda aporta como 
novedad que no luce venera, sino una encomienda de gran tamaño estampada sobre el pecho (fig.5). 
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Figs. 19, 20, 21, 22. Dibujos de Uniformes de finales del siglo xVIII del virreinato de la Nueva 
Granada. Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Uniformes 3, 9,14 y 15.
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En la década de los setenta se aprecia un nuevo cambio en la moda. Los bordados de casaca y 
chupa se reducen, a veces limitándose a un sencillo vivo de pasamanería, sobre el que se coloca la 
botonadura, con lo cual las veneras pasan a resaltarse más en el conjunto del vestuario y a incluir 
los diamantes en su ejecución; Buen ejemplo de ello es la cruz de San Juan con corona real que 
luce el virrey Guirior (fig 6A), aunque en otro retrato la lleva en la izquierda de la chupa, pendiente 
de una cinta roja. Con una mayor riqueza en los bordados, aunque simplificados respecto a épocas 
anteriores la tendencia se mantuvo con Manuel Antonio Flores Maldonado, con venera y también 
encomienda de la orden de Calatrava en la casaca (fig. 7). Esa simplificación de los bordados se 
siguió manteniendo con su sucesor, Juan de Torrezar Díaz Pimienta (1782), del que ni siquiera 
vemos la orden, a pesar de ser caballero de Carlos III, como tampoco en el virrey Guirior (Fig. 9). 
Lo mismo sucede con Antonio Gil de Lemos, que luce doble cruz de San Juan, una pendiente del 
pecho y la otra a la izquierda de la casaca. De sus sucesores Ezpeleta (1789-1797) y Mendinueta 
(1797-1803) no tenemos representaciones de la época. 

La sencillez en la indumentaria y la reducción de las joyas continúo su avance, especialmente 
al iniciarse el siglo XIX, por influencia de la moda impuesta por la Revolución Francesa. Esto 
lo podemos apreciar en los retratos de los virreyes Benito Pérez Brito (1812-1813) y Francisco 
Montalvo y Ambuludi (1813-1818), donde con vestimenta civil, propia del momento, no se utiliza 
ningún tipo de joya. Esa ausencia también se aprecia en los dos últimos virreyes neogranadinos 
Juan de Sámano (1818-1819) y Juan de la Cruz Mouregón (1819-1821).

A la etapa que podemos considerar como del rococó pertenecen dos retratos de personajes 
que, sin ser virreyes, nos dejaron memoria de su persona en grandes oleos, que ponen de manifiesto 
que en la moda y atributos mantenían la tendencia española de origen francés que imponían los 
altos mandatarios. Así, el comisionado de la Real Audiencia y alcalde ordinario de Santafé, Eus-
taquio Galavís (1745-1810), que luce espadín y bastón de mando con dragonteras de hilo negro, 
limitando mucho los bordados de oro a los bordes de la casaca y la chupa, bajo la cual asoman 
los típicos chatelaines de la época, que no encontramos en muchos retratos neogranadinos como 
este,  siendo algunas de las excepciones el de Eduardo Alzuola y el del regente del Tribunal de 
Cuentas, Francisco de Vergara y Ascárate (figs. 10 y 13) o el más tardío de Ramón de Infiesta en 
la casas del Florero15. En la misma línea el pudiente marqués de San Jorge (1731-1793), aunque 
este luce un rosario sobre la chupa, del que se ven las cuentas y la sencilla cruz latina, lo que está 
en relación de su condición de exalumno rosarista, como también lo demuestra su encomienda y 
la beca que descansa junto a él (fig. 11). 

En varios personajes neogranadinos, como hemos visto en el mencionado marqués, las veneras 
son sustituidas por el símbolo de la cruz de Calatrava en blanco y negro de los rosaristas o antiguos 
alumnos del Colegio del Rosario de Bogotá. Observamos dicho distintivo en el capellán del ejército 
independentista, fray Ignacio Mariño, cuyo retrato se conserva en el Museo Nacional (fig. 32), o 
sobre la beca del que fuera rector de aquella institución, Juan Fernández de Sotomayor (fig. 51). 

Los tricornios suelen ser un elemento habitual en la vestimenta del siglo XVIII con galoneado 
de oro o plata y botón y presilla en hilo del mismo material, como se puede apreciar en casi todos 
los retratos de los virreyes o altos personajes (Fig. 16).

15 Una interesante definición puede verse en World of Fashion, de 1839: those large, heavy, chased gold hooks and 
chains which our great-great-grandmothers used to fasten their massive watches to their waists are now revived, not only in 
their antique form, but even in their antique rust… Lo recoge la obra de G. Cummins y N. D. Taunton, Chatelaines: Utility 
to Glorious Extravagance, Woodbridge, Antique Collector’s Club, 1994, 70. 
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Gran semejanza con las representaciones de los virreyes tiene la indumentaria de los unifor-
mes militares neogranadinos que se conservan en el Archivo General de Indias, en donde se nos 
permite ver con precisión uno de los elementos esenciales de la joyería masculina de la época, 
las hebillas16 (figs. 19-21), que no podemos apreciar en otros personajes, por no haber sido retra-
tados de cuerpo entero, salvo el virrey Jorge de Villalonga (fig. 1). Estas hebillas pueden adquirir 
diferentes formas, pero parecen haber predominado las rectangulares que ocupaban casi todo el 
ancho del empeine del zapato. Su realización para el ejército estuvo relacionada con la casa 
de moneda, como parece probarlo un documento de 1799, en que se reclama el valor por las 
hebillas realizadas para los alabarderos reales17. 

EL PERIODO INDEPENDENTISTA

Podemos establecer la Revolución Francesa como el momento clave en el cambio de la 
moda europea, que se imitó igualmente por los grupos privilegiados americanos, especialmente 
los vinculados con el ámbito independentista, dispuestos a aceptar no solo las ideas que llegaban 
del otro lado del Atlántico, sino también su estética, como manifestación de un tiempo nuevo. 
Los excesos ornamentales, incluidos los bordados y pasamanería, se consideraron como algo 
obsoleto y propio del Antiguo Régimen. Un ejemplo muy llamativo es el del hijo menor del 
marqués de San Jorge, Tadeo Lozano de Pereira, cuyo retrato, en el que hay toda una ausencia 
de joyas y casi total de bordados y pasamanería en metales preciosos (fig. 23), contrasta con 
el que hemos podido ver de su padre (fig. 11). Estamos, por tanto, en una época de ropas más 
sencillas y con tendencia a los colores oscuros, en los que prevaleció el negro y con ausencia 
de ornamentación más allá de la textil. Pero debemos distinguir dos modelos de vestuario, 
que inciden sobre la utilización de joyas en los varones; por un lado, el militar de alto rango, 
en el que todavía existen importantes atisbos de lujo, ya que los cambios en la uniformidad 
se produjeron de una forma más lenta; y, por otro, el civil, que responde a una estética de la 
austeridad en el color y en los complementos. Tanto en uno como en otro había objetos de 
joyería que, como en etapas anteriores, no quedaron representados, como relojes, tabaqueras 
etc., piezas que con frecuencia procedían del extranjero y que entre los criollos utilizaban una 
iconografía independentista18. 

En el traje militar de gala se impuso la moda napoleónica de casacas con el cuello alto y 
los dolman con bordados sencillos o alamares y/o galoneados lineales paralelos y geométricos 
(figs. 24-25). Entre los altos mandatarios con grado de general el bordado de oro y plata se 
aplicaba en la parte superior del calzón, desde la cintura descendiendo hasta los muslos, en los 
bordes de casacas y chalecos, en las vueltas de manga, en los cuellos y las revers, así como en 
las charreteras en sus diferentes variantes (figs. 26-29). Un buen ejemplo de la uniformidad 
francesa de gala, que se imitó en América, en los bordados del calzón, nos lo ofrecen los varios 
retratos existentes de Joaquín Murat19 el de Jean de Dieu Soult, o el de Louis Henri de Rudder. 

16 Los dibujos que reproducimos corresponden al AGI, MP Uniformes 9, 14-1; 3-1, 136-1. 
17 AGNC, Monedas: SC 49, 9, D. 9, ff. 148-159. 
18 AGNC Miscelánea: SC. 2, 6, D.36; SC. 39, 71, D. 114, ff. 943-948. 
19 Véanse, por ejemplo, el retrato que en 1801 le hizo François Gérard, o el que le hiciera Jean Baptiste Joseph Wicar. 
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Fig. 23. Jorge tadeo Lozano. Fig. 24. Leonardo Infante. Museo  
Nacional de Colombia (c. 1800). 

Fig. 25. Marcin Kowsky. Museo 
 Nacional de Colombia (c. 1825).

Fig. 26. Simón Bolívar por Pedro José Figueroa. 
Quinta de Bolívar (Bogotá) (1819).

Fig. 27. Simón Bolívar por Pedro José Figueroa. 
Museo Nacional de Colombia (c. 1820).

Fig. 28. Francisco José de Paula y Santander  
por Pedro José Figueroa (atrib.).  

Museo Nacional de Colombia (1820)
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Fig. 29. Francisco José de Paula y Santander 
xxxxxxx

Fig. 30. Pablo Morillo. Pedro José Figueroa. Museo 
Nacional de Colombia (1815).

Fig. 30A. Detalle de la fugura anterior.

Fig. 31. Vanegas y olarte. José Mª Espinosa. Museo 
Nacional de Colombia (1831).

Fig. 31A. Detalle de la figura anterior.

Fig. 32. Medallas y encomienda rosarista de Ignacio 
Mariño torres. Museo Nacional de Colombia (c. 1821). 

Fig. 33. Medallas de Marcin Kowsky; Museo 
Nacional de Colombia (c. 1825). 

Fig. 34. Medallas de Antonio obando. José Mª 
Espinosa. Casa del Florero. S. xIx. 
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Otro elemento que cambió en la uniformidad fue el del sable, que sustituyó al espadín, que 
hemos visto en épocas anteriores. Buen ejemplo de ello lo tenemos en algunos retratos civiles y 
en los de José Rafael Urdaneta, Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez, Vicente Venegas 
o el propio Bolívar (figs. 13, 15, 27 y 28). Habitualmente el sable colgaba del biricú o cinturón, 
que disponía de una hebilla que podía ser de plata y que podía llevar las iniciales del propietario, 
como se ve en los retratos de Bolívar que realizó Figueroa, hacia 1820 (figs. 26-27). 

Los realistas siguieron utilizando las veneras de las órdenes a las que pertenecían, así como 
las medallas a sus méritos militares, ubicadas en el lado izquierdo de la casaca y, con cierta 
frecuencia, en la parte alta y/o central de la misma, sobre el vivo, según una moda también muy 
europea. Dichas medallas solían salir de las casas de la moneda, por lo que su responsable en 1817, 
Vicente Pujal, comunicaba que se habían realizado las que el virrey había concedido a quienes 
participaron en determinadas campañas contra los independentistas de la Nueva Granada20.

El mejor ejemplo de indumentaria de militar realista con sus complementos lo tenemos en el 
controvertido Pablo Morillo, que en su traje de gala militar luce la gran cruz de Isabel la Católica, 
donde se lee “A la lealtad acrisolada por Isabel la Católica”21; bastón de mando tipo milord con 
dragonteras negras, y una rica botonadura de plata, en la que se grabó en cada botón la palabra 
“Unión”22, sin olvidar su biricú de apariencia metálica y con hebilla rectangular. Los bordados de 
su traje se hallan muy reducidos a los entorchados de la vuelta de manga y a unas sencillas líneas 
de alamares en la pechera (figs. 30-30A). Este retrato neogranadino contrasta con el romántico 
que se conserva en el Ermitage de San Petersburgo, obra del pintor Horace Vernet, de 1822, en el 
que además aparecen sobre su casaca, en el lado izquierdo, las medallas de Isabel la Católica y 
de la Orden de san Hermenegildo23; y en el vivo de la casaca tres medallas pendientes de su cinta, 
de las que una es identificable como la de Carlos III, mientras que las otras dos deben responder 
a las de Justicia Militar y la de San Fernando, de las que era beneficiario. 

También en las filas realistas es de una gran sencillez la representación del traje del teniente 
coronel José Mª Barreiro (1793-1819), que se conserva en el Museo Nacional de Colombia y en 
el que ni siquiera existen medallas militares. En la misma línea del de Pablo Morillo estaría el del 
también realista y después independentista Vicente Vanegas y Olarte, realizado en 1831, como 
portador de la cruz de San Hermenegildo, que se había creado en 1815 para premiar la constancia 
militar (figs. 31-31A).

20 AGNC, Historia: SAA-I. 17, 23, D. 25, ff. 190-232. 
21 En 1818 se comunicaba al virrey Sámano instrucciones sobre los sombreros que debían llevar los beneficiarios 
americanos de la cruz de Isabel la Católica. Los de más alto rango debían estar forrados de terciopelo blanco con presilla 
dorada, una pluma blanca y dos doradas. Los de los comendadores estarían forrados de dorado, con igual presilla, dos 
plumas blancas y una dorada; los de los caballeros igual que los anteriores salvo las plumas, que serían una blanca y otra 
dorada. Además, se prevenía que los caballeros debían llevar su placa en el lado izquierdo del cuello del manto, junto al 
bordado; la banda y cruz irían sobre la túnica; los comendadores llevarían la cruz al cuello. AGFC Historia: SAA-I. 17, 24, 
D. 7., ff. 29-31. 
22 La palabra hacía referencia al glorioso regimiento de infantería al que pertenecía y que había recibido tal nombre 
durante la Guerra de Independencia española. Sobre la actividad de Morillo y su cuerpo la Unión puede verse A. Rodríguez 
Villa, El teniente general don Pablo Morillo, primer conde de Cartagena, marqués de la Puerta (1778-1837), Madrid, ed. 
América, 1920, 254 y ss.
23 Esta cruz de San Hermenegildo fue solicitada en 1818 también por el ayudante mayor de San Marta Francisco Mateo 
y por el ayudante mayor de las milicias disciplinadas de la misma ciudad, Francisco Morán Alonso. AGNC, Solicitudes: 
SAA-I.32, ff. 317-318 y 534-539. 
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Entre los independentistas hay que recordar que la utilización de uniformes se vio restringida 
a la oficialidad y los mandos o a quienes tuvieran posibilidades económicas para invertir en ellos. 
Los primeros intentos por uniformar al ejército independentista datan de 1813, incluso el 18 de 
julio de 181524 se dio un decreto, que no se hizo realidad para las tropas hasta la década de los 20. 
El decreto mencionado de 1815 hacía mucho énfasis en la utilización de granadas bordadas en las 
charreteras, además de que el capitán general las llevaría también en el chaleco. Hay que esperar 
al decreto sobre reglamentación de uniformes y divisas del ejército, de 1834, para encontrar una 
reglamentación bastante completa sobre la uniformidad, donde se decía:

Artículo 1° Uniforme de general para funciones del servicio militar: del mismo color con 
bordado de oro figurando hojas de laurel en el cuello, solapas, vueltas y carteras de la casaca, 
en cordón bordado de oro por la orilla de las faldas. Figurando medios círculos sólidos unidos, y 
en los remates dos granadas unidas por sus troncos; botón dorado con las armas de la República 
grabadas, pantalón de paño de grana, bordado de oro figurando hojas de laurel, bota alta con 
espolines dorados, corbata negra, sombrero apuntado galoneado de oro, orlado de plumas blan-
cas con penacho blanco y la escarapela nacional, faja encarnada de seda con botones y borlas de 
oro, charreteras de oro con canelones gruesos y largos con estrella de plata en las palas, espada 
de guarnición dorada con borla de oro, y biricú de terciopelo carmesí bordado de oro25.

Al año siguiente, el artículo 36 del decreto de 8 de noviembre introducía algunas novedades 
de interés, como la siguiente:

El estado mayor general, desde coronel inclusive abajo, usará el uniforme siguiente: casaca 
y pantalón azul, vuelta y collarín colorado, solapa y vivo blanco, botón dorado, bota alta de 
caballería con espuela, sombrero militar, espada recta, y cordones de oro en el hombro derecho, 
sencillo los adjuntos, y doble los primeros y segundos ayudantes. El sombrero de los generales y 
coroneles será guarnecido con galón de oro o plata según el botón. El de los tenientes coroneles y 
capitanes, guarnecido con galón de seda negro, y el de los subalternos sin guarnición; esta regla 
será extensiva al ejército26. 

Hasta entonces, en general, se trataba de uniformes, que, siguiendo la moda de la época, como 
los de los realistas, habían reducido sus trabajos de bordados y pasamanería en las casacas, que 
con frecuencia se limitaba a los cuellos altos y los entorchados de las vueltas de puño, como en el 
retrato de José Nariño, del Jokcey Club. Dicha pasamanería tendió a ser sustituida por alamares con 
sus botones de diferentes materiales, que de forma genérica implicaban sobrepuestos de cualquier 
material. Buen ejemplo de los mismos es el de Leonardo Infante, Jose María Barreiro o Marcin 
Kowsky (figs. 24-25). Los botones tienden a ser lisos o abullonados, pero sin ornamentación. 

Entre los jefes era también frecuente el uso de la faja roja con borlas doradas y, como ya 
dijimos, los bordados en las partes altas de los calzones. Bolivar y Santander aparecen represen-
tados con frecuencia con trabajos de pasamanería y bordado en sus trajes de generales en jefe 
(figs. 26-29). 

24 J. Mercado, Pablo Morillo, 1815-1816 el «pacificador de la reconquista española», Bogotá, Librería del Ejército, 
1963, 26-29.
25 «Decreto sobre reglamentación de uniformes y divisas del ejército, 1834», en Diarios de campaña, libro de órdenes 
y reglamentos militares 1818-1834 http://www.bdigital.unal.edu.co/4547/1275/Diarios_de_Campa%C3%B1a.html (con-
sultado del 11 de noviembre de 2017)
26 P. del Castillo, teatro de la legislación colombiana y venezolana vigente, t. II, Valencia (Venezuela), Imprenta del 
Teatro de Legislación, 1852, 59-60. 
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Fig. 35. Medallón con Francisco de Paula. José María 
Espinosa. Museo Nacional de Colombia. (c. 1840)

Fig. 36. Medallón con Antonio Ricaurte. 
Museo Nacional de Colombia (c. 1848)

Fig. 37. Pedro Gual. Ramón torres Méndez. 
Banco de la República (c. 1800). 

Fig. 38. Autorretrato. José Mª Espinosa. 
Quinta de Bolívar. (1825). 

Fig. 39. José Manuel Restrepo. Museo Colonial en depósito en el Museo Nacional de Colombia (xIx). 
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Las charreteras, con palas y canelones gruesos eran otro elemento esencial en el traje mili-
tar, que utilizaron ambos ejércitos. Era frecuente que estas formaran un conjunto en el atuendo 
masculino con los botones y las hebillas (figs. 13, 24-29, 35) Sobre este elemento, el propio José 
I, durante su reinado español, dictaminó una normativa27.

En cuanto a las medallas y/o veneras, que completaban la joyería de esta uniformidad de los 
independentistas, como de los realistas, desgraciadamente se ha escrito poco, incluso son escasos 
los datos en una obra ya clásica sobre Bolívar que abordó algo del tema28. Por tanto, hay quien 
reconoce que las medallas de los próceres y militares de la independencia aún no han sido bien 
estudiadas, salvo las que aparecen en el retrato del Libertador, obra de Pedro José de Figueroa, 
en la Quinta del prócer (1819), que son la Orden de Libertadores de Venezuela, con la estrella 
de siete puntas29, junto a la cruz de Boyaca30 y de Libertadores de Cundinamarca31 (fig. 26). En 
las obras pictóricas, además, resulta difícil identificar estas condecoraciones, aunque la Orden 
de Libertadores de Venezuela, por su apariencia estrellada de siete puntas, rematadas en bolas y 
pendiente de cinta amarilla es la que mejor podemos detectar, como en los retratos de Francisco 
de Paula Santander (figs. 28-29); o en otros de José Rafael Urdaneta, José Antonio Páez o los 
que exponemos en las figs. 32-34. La cruz de Boyaca, creada en 1819 tras el triunfo en la batalla 
del mismo nombre, tuvo forma de herradura con una cruz y la leyenda “Boyacá”. La medalla de 
libertadores de Cundinamarca está enmarcada por dos ramas de laurel y la leyenda “Cundinamarca 
libertada, 1819”, pendiente de cinta roja y esmaltada en verde. Es probable que algunas de las 
medallas de nuestros retratos también correspondan a la de Ayacucho, cuya creación se debe a 
Antonio José de Sucre y se caracteriza por su forma oval y rodeada por una láurea, que encierra 
la lectura “Ayacucho 19 de diciembre de 1824”; todo ello sin olvidar la de la libertad de Ecuador 
y la batalla del Pichincha (Fig. 34). 

 En esta etapa, en la Nueva Granada se desarrolló, como en otros lugares, un gusto por 
el retrato, no solo de los prelados o de los líderes independentistas o realistas, sino también 
de civiles; es decir, hubo una tendencia hacia la expresión burguesa de la representación, de 
gentes que, al margen de su posición política o militar, deseaban ser recordados también como 
personajes civiles, según una tendencia que ya había comenzado a desarrollarse en el siglo 
XVIII, pero que ahora tendría su mejor expresión (fig. 15). Es lo que Burke considera un in-
cremento de la conciencia del “yo”, que en otros lugares ya había tenido sus manifestaciones 
desde el Renacimiento32. Buen ejemplo de ello es la serie de miniaturas para colgantes, dijes y 

27 (1812). Prontuario de leyes y decretos del rey nuestro señor don José Napoleón I. Madrid: Imprenta real, t. 1, pp. 
73-76, 96-99 y t. III: pp. 59-64.
28 M. S. Sánchez, Apuntes para la iconografía del Libertador, Caracas, Litografía del Comercio, 1916. No podemos 
olvidar tampoco, por la reproducción de algunas medallas, la obra de la Exposición El reino frente al rey. Reconquista, 
pacificación, restauración. Nueva Granada (1815-1819), Bogotá, Museo Nacional, 2017. 
29 Esta medalla fue reconocida el 27 de diciembre de 1813 en Caracas y sus siete puntas hacían referencia a las siete 
provincias de Venezuela. 
30 Se creó en 1819 tras la victoria de Boyacá (7 de agosto de 1819) y el primer beneficiario fue el propio Simón Bo-
lívar. Existía una para los generales, en oro rodeadas de diamantes; otra para la oficialidad sin diamantes; y otra para la 
tropa, en plata. 
31 C. Venegas Carrasco, C., «Iconografía de Bolívar: revisión historiográfica», en Ensayos: Historia y teoría del Arte 
22, 2012, 126-127 J. R. Rey Márquez, «Yo fui del Ejército Libertador . Las medallas como indicios del período de la 
Independencia», 2010, https://www.academia.edu/3667406/Iconograf%C3%ADa_de_Bol%C3%ADvar_revisi%C3%B3n_ 
historiogr%C3%A1fica (consultado el 26 de agosto de 2017). 
32 P. Burke, «Cómo interrogar a los testimonios visuales», en Joan Luis Palos y Diana y Carrió (coords.), La historia 
imaginada: construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 
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demás joyas, que se conservan en el Museo Nacional o en colecciones particulares33 (figs. 23-25, 
35-37). De ellas podemos extraer la conclusión de que la joyería masculina sufrió una profunda 
reducción en su uso, como fue característico de la época, lo que contrasta con los bienes en 
oro, plata y piedras preciosas que aparecen en los testamentos de los grupos más pudientes de 
la sociedad neogranadina. 

También para los civiles hay que tener en cuenta la moda a la hora de apreciar el lucimiento 
de joyas. Se tendió al uso de chaquetas y levitas con chalecos y cuellos rígidos, que se elevaban 
de forma exagerada, además de corbatas y corbatines que raramente dieron cabida al adorno de 
complementos, salvo en contadas excepciones (Fig. 38). Los escasos elementos de joyería de estos 
civiles se limitaban a los botones en conjunto con las hebillas, amén de las leontinas y relojes, que 
nos aparecen en las testamentarías, pero raramente representados. Esas botonaduras, que podían 
ser de metales preciosos, se caracterizaron por su sencillez, pues con frecuencia no pasaban de 
ser más que simples planchas circulares, como se puede apreciar en el retrato de José Manuel 
Restrepo; o el de Sucre, del Banco de la República (figs. 39-40), entre otros muchos. Algo más 
llamativos son los botones de José María Domínguez (fig. 15), o los que con forma floral de seis 
pétalos luce en su camisa Pedro Gual (fig. 37). Pero hasta en este elemento se tendió en muchas 
ocasiones a lo imperceptible, que podemos apreciar en varios retratos, siendo su color de la tela 
del propio traje o la camisa (figs. 40-42). 

Uno de los mejores ejemplos de la sencillez en joyas es el retrato de Antonio Morales Ga-
lavís con su familia, en que el representado, con traje negro, lleva cadena larga y sencilla de oro 
al cuello y una leontina de reloj, también sencilla, cuyo dorado contrasta con el color oscuro de 
la indumentaria (fig. 43). 

Fig. 40. Desconocido. Pío Do-
mínguez del Castillo. Museo del 
Banco de la República (1800).

Fig. 41. Antonio José de Sucre. 
Antonio Salas Pérez. Museo del 
Banco de la República (1824). 

Fig. 42. Estanislao Vergara. José 
Mª Espinosa. Museo del Banco de 

la República (1800).

2008, 31. 
33 Véase Beatriz González (dir.), Museo nacional de Colombia. Catálogo de Miniaturas. Bogotá: Museo Nacional de 
Colombia, 1993.
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Fig. 43. Familia de Antonio Morales Galavís. José Mª Espinosa (atrib.). Casa del Florero (1814).

LAS JOYAS DE LOS ECLESIÁSTICOS

Sin duda fueron las que menos alteraciones sufrieron en este periodo y muchas de las que 
conservamos corresponden a retratos de prelados. Por tanto, destacaran como joyas los anillos 
episcopales, como signo de su autoridad, las cruces pectorales de carácter pontifical y, en oca-
siones, las mitras. 

Los modelos de cruz resultan bastante conservadores, pues se mantienen las de forma lati-
na, sujeta con una larga cadena de oro sobre el pecho, aunque tampoco faltan ejemplos de cruz 
griega. Solamente el prelado y arzobispo de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, luce en su 
lugar la medalla de la Orden de Carlos III, sujeta con cinta ancha azul, haciendo alusión a su 
periodo como virrey interino de Nueva Granada (1782-1789), que le fue concedida el 5 de marzo 
de 1783 (fig.8A)34. Sin embargo, existen otras representaciones en las que también aparece con 
su cruz episcopal, como lo muestra el grabado de Luis Salvador Carmona, cuando ya era obispo 
de Córdoba. 

Entre las variantes de cruces podemos ver las del prelado Agustín Alvarado Castillo, del 
Museo Nacional, con una cruz probablemente de esmeraldas, en que la central, correspondiente al 
cuadrón, está colocada en losange, lo mismo que las de los extremos inferior y de los brazos con 
una base ovalada de pedrería (fig. 45). Esta cruz guarda una gran semejanza con la de Martínez 
Compañón del mismo museo (fig. 46) o la de Fernando Caycedo y Flórez (1828-1832), que se 
bordea por una crestería y cantoneras afiligranadas.

34 AGNC, Milicias y marina: SC.37, ff. 218-220.
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Dentro de este grupo de cruces las hubo que prolongaban en exceso el brazo inferior, acen-
tuando su forma latina, como la del arzobispo Claudio Álvarez de Quiñones o la de Compañón, 
cuyos retratos se conservan en el arzobispado. De las mismas características era la del obispo 
de Popayán y arzobispo de Santafé, Diego Fermín de Vergara (1735-1744), en el retrato que se 
conserva en el Museo de América de Madrid (fig. 47), prácticamente idéntica a la que luce en 
otro retrato del Museo Arqueológico de Orense (España). De todos modos, hay que pensar que 
esta cruz, como su anillo, insertado en la segunda falange del dedo anular son recreación de la 
época en la que se realizó el cuadro y de ahí las cantoneras trilobuladas de gusto neomedieval. 

El prelado José Javier de Arauz (1754-1764) luce también una cruz, pero que respondería 
más a un modelo de cruz griega, con apariencia de latina al prolongarse en forma apuntada la 
cantonera inferior, y con una disposición de piedras rectangulares, cuadradas y en losange y con 
las cantoneras de aspecto trilobulado (fig. 48).

Avanzado el siglo XIX existió un cierto cambio en los modelos de cruz, como el que luce el 
prelado Salvador Jiménez de Enciso con potencias en forma de ráfagas y cantoneras con espejo 
rodeado de tornapuntas; además, en esta cruz se ha añadido en la parte superior un medallón 
circular de pedrería, con una piedra central de cabuchón. Luce igualmente la Cruz de Isabel la 
Católica, que el presidente de Quito, Melchor de Aymerich, había solicitado para él, aunque no 
consta que nunca le fuese concedida (fig. 49)35. 

Parecida a la del anterior es la cruz pectoral del prelado de Bogotá, Manuel José Mosquera 
(fig. 43). Un modelo más obsoleto de cruz pectoral sería el del obispo Juan de la Cruz Gómez 
Plata, obispo de Antioquia, con cantoneras de tornapuntas y forma acorazonada (fig. 44). También 
obsoleta parece la del nombrado prelado de Cartagena, en 1834, Fernández Sotomayor, con la 
utilización de piedras circulares con cantoneras rocallosas en los extremos (fig. 51).

Otra de las joyas vinculada a los prelados son los anillos episcopales, que suelen aparecer 
colocados en el dedo corazón o en el anular de la mano derecha. En la época parece que no fue-
ron especialmente ostentosos, pues con frecuencia son casi imperceptibles, como en el retrato de 
Martínez Compañón (fig. 46), lo que indica un tamaño muy discreto de los mismos, con tendencia 
a las formas ovales de una gran piedra, supuestamente una amatista, engastada en oro, aunque 
en el de Salvador Jiménez parece tratarse de una gran esmeralda de cabuchón36 (fig. 49), al igual 
que el de Juan de la Cruz Gómez Plata, con la curiosidad de que ambos lucen su anillo en el 
dedo anular (fig. 44); o el del obispo Mosquera (fig. 50A). De aspecto de talla de esmeralda son 
las piedras de los anillos episcopales de José Javier Arauz y Diego Fermín Vergara (figs. 47-48).

Entre las joyas episcopales no podemos olvidarnos de las mitras, pues muchas de ellas se 
adornaban con incrustaciones de piedras que solían estar talladas de diferentes formas. Hay un 
predominio de las ovales, como la mitra de Álvarez de Quiñones del Museo arzobispal, o la de 
Compañón (fig. 38), pero también existen las colocadas en losange, las cuadradas y las rectan-
gulares; o las que combinan varias formas de tallado. 

35 El autor parece tener una noción de la mencionada cruz, sin embargo, tal y como la representa, estaría más cerca de 
la Orden de San Luis de Francia, creada por Luis XIV, lo que no tendría ningún sentido en este prelado.
36 Sobre este prelado que pasó de la causa realista a la independentista puede verse R. M. Tisnés, «Jiménez de Enciso: 
prelado republicano», En Revista Universidad Católica Bolivariana 114-115, Medellín, Universidad Católica Bolivariana, 
1972, 169-190. R. Pita Pico, «Clero y lealtades políticas en la independencia: el caso de Salvador Jiménez de Enciso, obispo 
de Popayán», en Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, VIII-1, Pasto, IUCESMAG, 2017, 46.
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Fig. 44. Juan de la Cruz Gómez Plata
Fig. 45. Agustín Alvarado Castillo, Anónimo. 

 Museo Nacional de Colombia.

Fig. 46. Detalle del retrato de Martínez Compañón. 
Joaquín Gutiérrez (atrib.). Museo Nacional de 

Colombia (c. 1800)

Fig. 47. obispo Diego Fermín de Vergara.  
Museo de América de Madrid (1834). 
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Fig. 48. Detalle arzobispo José Javier Arauz. 
Museo del Carmen de Villa de Leyva. S. xVIII.

Fig. 49. Salvador Jiménez de Enciso (1818-1841). 
Museo Francisco Cristóbal toro (Santa Fe de 

Antioquia). S. xIx.

Fig. 50. obispo Manuel José Mosquera.  
Museo Nacional de Colombia (c. 1840).

Fig. 51. Juan Fernández de Sotomayor. José Antonio 
Porras. Colegio Mayor del Rosario. S. xIx.
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A medida que avanzaba el siglo XIX la pedrería de las mitras se iba perdiendo en función 
de ricos bordados de gusto neoclásico como los del arzobispo Fernando Caycedo y Flórez, la del 
Juan de la Cruz Gómez Plata, o la del obispo Mosquera, que vemos reproducida idénticamente 
en dos miniaturas del Museo Nacional37 (figs. 44, 50 y 51).

Fuera de esto, el vestuario de los prelados no se distinguía por las aplicaciones de joyería y 
solo en el caso de Fernández de Sotomayor apreciamos en sus mangas bordadas, lo que proba-
blemente es un botón con una esmeralda rodeada de diamantes (fig. 36), muy semejante al que 
lucía el retrato del fiscal de la Audiencia de México del Museo Colonial, Lorenzo Hernández de 
Alva en 1783 (fig. 14). 

LAS JOYAS EN LOS RETRATOS REALES

Una mención especial merecen los retratos reales que nos encontramos en las colecciones 
bogotanas. Es evidente que están realizados a partir de otros o de dibujos y grabados, puesto 
que ni los monarcas cruzaron el Atlántico ni los pintores santafesinos se desplazaron a la Corte 
para tener una imagen auténtica del soberano. De todos los reyes españoles, sin duda, Fernando 
VII fue el más representado en su momento, con una exaltación de su persona que podía llegar 
hasta el texto de uno de sus grabados, en el que decía “Este es Fernando VII, el amado rey de 
España y emperador de las Indias, y que lo debe ser de todo el mundo, porque como ninguno otro 
soberano se resolvió a dejar de serlo antes de ver derramada la sangre de sus vasallos….”38. El 
problema surgido en 1808 y la añoranza de un nuevo rey hicieron de él un monarca cuya imagen 
se extendió por todos los lugares del reino y sus posesiones ultramarinas, hasta el punto de que en 
1810 se mandó colocar un gran retrato del monarca en la plaza mayor de Bogotá. Pero el respeto 
por su imagen y la de sus predecesores duro muy poco, pues los acontecimientos posteriores a 
la invasión francesa y el sexenio absolutista darían al traste con la idea del nuevo rey, a pesar de 
las fiestas monárquicas que se celebraron en Santafé tras la entrada de Morillo, en 1816, en que 
hubo una gran profusión de retratos39. 

De todos modos, las representaciones que se conservan, tanto de él como de sus predece-
sores, son escasas, puesto que la guerra y la independencia acabarían con una buena parte de la 
iconografía real que, por lo demás, como queda patente en la documentación de la época, había 
sido muy abundante. Fue lo que se ha denominado como “regicidios rituales”40, en los que se 
sentenciaba al monarca, como sucedió en Mariquita, a que a través de su imagen fuera ahorcado 
y quemado41. Se perdieron así muchas piezas singulares como los dos retratos reales de Carlos III 
realizados uno en platina y otro del mismo metal mezclado con cobre por los orfebres bogotanos 

37 González, 1993, 54-56. 
38 AGI, Estampas 142. 
39 A. Chaparro Silva, A., «Fernando VII, el neogranadino. Publicidad monárquica y opinión pública en el Nuevo Reino 
de Granada durante la restauración absolutista, 1816-1819», en Fronteras de la Historia, 19-2, Bogotá, ICANH, 2014, 81. 
40 En este sentido, podemos mencionar algunos estudios sobre el tema como los de R. Pita Pico, «La función política de 
las celebraciones públicas durante el proceso de independencia de Colombia: en la búsqueda de la legitimidad y la lealtad», 
Historia y Sociedad 23, Bogotá, Universidad Nacional, 2012, 175-205. D. Gutiérrez Gutiérrez, «Matar a un rey ausente. 
Los regicidios simbólicos durante el interregno neogranadino (1808-1816)», Economía y Política 2, Cuenca (Ecuador), 
Universidad de Cuenca, 2014, 5-37. I. Vanegas Useche, «El rey ante el tribunal de la revolución: Nueva Granada 1808-
1819», Historia y Sociedad 31, Bogotá, Universidad Nacional, 2016,17-47. 
41 AGNC, Historia: SR.49,7, D. 31, ff. 118 y ss. 
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Francisco Urbina y José Benito Lobera, en 1774, a cuyos artífices el virrey Guirior quiso premiar 
con 100 pesos a cada uno por haber sido capaces de fundir la mencionada platina42. Obviamente 
esos retratos eran sustituidos por los de los próceres de la Independencia como el de Bolívar que 
reemplazó al de Fernando VII en la contaduría de Socorro43. 

De los pocos ejemplos que nos quedan, la joya común que lucen los tres monarcas de los que 
tenemos retratos en Bogotá es el toisón de oro, que debía ir colgando de una cadena de piezas y 
entrepiezas, de acuerdo con la tradición de la rama española de la Orden. Las piezas se forman 
con la letra “B”, alusivas a Borgoña, engarzadas y afrontadas; mientras que las entrepiezas las 
componen las llamadas “piedras de fuego” que hacen alusión al ante ferit quam flamma micet 
(golpea [hiere] antes de que se encienda la llama).

El retrato anónimo de Felipe V del Mueso Nacional luce el mencionado toisón, aunque de 
una forma muy simplificada, pues las piezas y entrepiezas apenas nos permiten apreciar la icono-
grafía que hemos mencionado, ya que se ha hecho una abstracción de la misma, probablemente 
por desconocimiento preciso del autor anónimo (fig. 52-52A). 

Pero además del toisón, sobre traje de golilla con valona almidonada y vivo de la casaca 
con botonadura de oro, nos muestra una cadena más corta de grandes eslabones barbados. La 
obra parece haberse fundamentado en un grabado francés de hacia 1700, por lo que muestra a un 
monarca de aspecto adolescente, cuando todavía era duque de Anjou, por lo que probablemente 
corresponde a la época de los festejos de proclamación del monarca, que en Bogotá tuvieron lugar 
el 14 de septiembre de 170144.

         
Fig. 52. Felipe V. Museo Nacional de Colombia (xVIII). Fig. 52A. Detalle de la Fig. anterior. 

42 AGNC, Archivos: SC. 6, 1, D. 139, f. 642. 
43 AGNC, Aguardientes: SR. 6, 3, D. 4, ff. 22-25. 
44 AGNC, Curas-obispos: SC.21, 8, BIS, D. 6, ff. 68-84. 
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Fig. 53. Carlos III y detalle, anónimo.  
Museo Nacional de Colombia (xVIII)

Fig. 53A. Detalle de la Fig. anterior

También en el Museo Nacional se encuentra una representación de Carlos III, obra del pintor 
Pablo Antonio García del Campo (1744-1814)45, con un retrato en armadura, según la moda im-
puesta por la dinastía francesa, pero que igualmente tenía sus raíces en la España de los Austrias 
(fig. 53-53A). De acuerdo con modelos más franceses el monarca luce sobre el peto de su armadura 
ropas de la época, como también lo había hecho su padre Felipe V o su hermanastro Fernando VI, 
vestido de época con una rica casaca con bordados y boto-
nadura de oro en forma de flores de siete pétalos gallonados 
que se ubican en la abertura de la casaca y en las vueltas 
de los puños. Su toisón pende de una cadena de piezas rec-
tangulares y responde al modelo de la versión española del 
gran maestre de la Orden, con el cordero en oro, colgando 
de la piedra de fuego, adornada con diamantes. Sin duda, 
quien realizó la cadena desconocía que los eslabones de 
esta debían formarse con las “B” afrontadas de Borgoña. 
Lleva además la bengala de mando en la mano derecha y 
sujeta la empuñadura del espadín con la mano izquierda. 
El modelo de retrato parece salir de alguna copia o grabado 
de la obra que realizó Giuseppe Bonito, en 1740, cuando 
el monarca todavía era rey de Nápoles. 

El último retrato de un monarca hispano que nos en-
contramos es el de Fernando VII, también en el Museo 
Nacional (fig. 54). El grabado para realizar esta obra es 

45 Recordemos que este pintor, alumno de Joaquín Gutiérrez, participó en la expedición botánica de Celestino Mutis. 
Su maestro había sido un pintor de retratos de virreyes y el mismo García del Campo era pintor de cámara del arzobispo 
Caballero y Góngora. F. Gil Tovar, El arte colombiano, Bogotá, Plaza y Janés, 2002, 67-68. B. Villegas (dir.), tesoros del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Villegas 2003, 122. 

Fig. 54. Fernando VII. Anónimo. 
Museo Nacional de Colombia (xIx). 
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probable que haya sido el de Carlos III, realizado en Nápoles por Filippo Morghen, de acuerdo 
con los dibujos de Camilus Paderni. El autor, además de esa adaptación se ha tomado licencias, 
como la de presentar al monarca con una larga cabellera lisa y sujeta en una cola, supuestamente 
natural, sin peluca, para darle un aspecto de modernidad. Bajo el manto, que sujeta en el hombro 
derecho con un broche de piedra oval y remate de perlas, se aprecia el clásico toisón de oro. Como 
en el retrato de Carlos III el monarca posa junto a una corona real y lleva una bengala de mando 
realizada en madera con cantoneras y apliques de oro. 

En los tres monarcas las joyas son un complemento de su manifestación de poder, establecida 
a través de un vestuario y unos complementos que implican el dominio de unos monarcas abso-
lutos, que mezclan el atuendo militar con el civil como señores de la paz y la guerra. Ese poder 
se pone sobre todo de manifiesto en la grandilocuencia del retrato de Fernando VII, con su manto 
sobre la armadura, de acuerdo a la moda borbónica de la corte francesa, que habían heredado los 
monarcas españoles. Con ese mismo ensalzamiento del poder tendría que ver la utilización del 
toisón de oro y la bengala de mando. 

CONCLUSIONES

Nuestra atención se ha centrado esencialmente en la joyería de los privilegiados, puesto que la 
falta de piezas auténticas ha hecho que los materiales para la investigación se hayan fundamentado 
de manera más concreta en restos pictóricos, que en la época eran mucho más proclives a dejar 
memoria de los grupos dominantes, olvidando con frecuencia a quienes carecían de poder; si bien, 
en el caso de la joyería masculina, tampoco parece que a niveles populares hubiese muchos con-
sumidores, al contrario de lo que sucedía con las mujeres. Precisamente el periodo que estudiamos 
coincide con el momento en que el retrato comienza a adquirir mayor importancia, lo que nos ha 
permitido contar con algunos ejemplos de atuendo personal que han ayudado en nuestro estudio.

Como hemos destacado con anterioridad, la joyería no es un elemento esencial en la indu-
mentaria masculina de la época que nos ha ocupado y, como hemos podido apreciar, el uso de 
metales preciosos en los complementos del vestuario, que también enriquecieron la imagen de los 
varones a partir de las primeras décadas de la centuria, fueron reduciendo su presencia a lo largo 
del tiempo. Como elementos esenciales de esa joyería en declive estaban las veneras y condeco-
raciones, manifestación de unos méritos personales puestos primero al servicio de la monarquía 
borbónica y luego de los procesos de la independencia y la república. 

La discreción en el uso de joyas, que no en su posesión, parece que iba siendo un tema que 
ganaba terreno con el paso del tiempo, primero con una riqueza de bordados y pasamanerías en 
metales preciosos que también fueron cediendo para acabar generando una imagen de aparente 
desapego a lo material en el atuendo masculino, consecuencia de una ideología que iba ganado 
terreno a partir de las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es decir, se 
pasó de la apariencia del lujo a la de la sobriedad como manifestación del espíritu de la época.

Esa escasez de joyería, en los grupos dominantes neogranadinos, respondía a un proceso 
generalizado en Occidente y, por tanto, no dejaba de ser una proyección de lo que sucedía en 
Europa, primero a través de la corte española, muy vinculada a la moda francesa, y luego de unas 
influencias más directas de las potencias europeas, incluso de los Estados Unidos. Es decir, entre 
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los grupos de poder de la Nueva Granada se vivió de la estética de un mundo nuevo, que se fue 
generando a lo largo de la centuria y que culminaría con los mencionados procesos revolucionarios.

La joyería neogranadina, como es obvio, presenta sus diferencias entre mandatarios virrei-
nales, militares, civiles y eclesiásticos, siendo los tres primeros grupos en los que se puede decir 
que existen unas joyas comunes en su atuendo, que sería esencialmente las hebillas, botones y 
empuñaduras de bastones, realizados con metales preciosos, que en el caso de los militares se 
extendía también a las charreteras y empuñaduras de armas blancas, teniendo siempre en cuenta 
los cambios temporales. 

El sector que se mostró más conservador en el uso de joyas fue el eclesiástico, por razones 
obvias, pues las que utilizaban estaban en una relación directa con su poder espiritual tal y como 
se ha mantenido a lo largo de la historia, es decir, anillo y cruz pectoral, con extensión a veces 
en la mitra. Lo mismo nos sucede con los monarcas representados, cuya única joya común era 
el toisón de oro.

Lo que hasta ahora hemos podido apreciar, parece contradictorio con la riqueza de metales y 
piedras preciosas (esmeraldas) de que disponía en la Nueva Granada. Incluso podríamos obtener 
una sensación de contención en el consumo; pero nada más lejos de la realidad, pues los testamen-
tos e inventarios de bienes nos indican que los varones también disponían de abundantes piezas de 
joyería, aunque estas no fueran exhibidas (al contrario de lo que sucedía con las joyas femeninas) y 
que muchas de aquellas piezas suponían el consumo de materiales importados, como los diamantes, 
rubíes y zafiros, o piezas de procedencia española, francesa o inglesa principalmente. Piezas de las 
que no tenemos descripciones ni imágenes, sino simples enumeraciones, que, en muchos casos, 
parecen tener más que ver con una inversión del poseedor que con un deseo de manifestación social 
o estética. Precisamente estos aspectos nos ponen de relieve la necesidad en nuestros estudios de 
compaginar la imagen con el documento a la hora de hacer una investigación de estas características.
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RESUMEN: En 1818 José Antonio Paz, profesor de primeras letras, comunicó al Ayunta-
miento de la ciudad de Puebla que contaba con la autorización del Virrey para realizar la acuñación 
de medallas que serían entregadas a manera de premio a sus alumnos más destacados. Tal aconte-
cimiento se inscribe en el contexto ilustrado en el que el Estado vio en la educación el camino para 
el mejoramiento de la población. La personalidad de Paz se convirtió en el principal obstáculo para 
llevar a buen término la premiación de sus alumnos y su proyecto educativo.

Palabras clave: José Antonio Paz, Cabildo civil de Puebla, primeras letras, medalla.

ABSTRACT: In 1818, José Antonio Paz, professor of first letters, informed the City Council of 
the city of Puebla that he had the authorization of the Viceroy to make the minting of medals that would 
be given as a prize to his most outstanding students. Such an event is part of the illustrated context in 
which the State found in education the path for the improvement of the population. The personality of 
Paz became the main obstacle to carry out the rewarding of his students and his educational project.

Keywords: José Antonio Paz, Puebla City Council, first letters, medal.

Cuando hablamos de Reformas Borbónicas durante el reinado de Carlos III, es inevitable no 
traer a la memoria para el caso de la Nueva España personajes como el visitador José de Gálvez 
o la implementación de las intendencias como división administrativa del territorio. Un cambio 
significativo fue el papel que se le quiso dar a la población dentro de la nueva idea de Estado, de 
tal suerte que las medidas mencionadas procuraron la creación de un nuevo estado mental.1 Ideas 
como la generación del ahorro e iniciativas en favor del trabajo se asumieron como las fuentes 
generadoras de la riqueza.

Se fomentó el surgimiento de escuelas técnicas y primarias para artesanos y la población 
más desfavorecida; se buscó eliminar la concentración de riqueza por parte de la Iglesia; abatir las 
restricciones del comercio libre; remover aquello que resultaba un obstáculo para el crecimiento 
industrial y agrícola como los gremios; y combatir la ignorancia de la gente.2

1 Dorothy Tanck de Estrada, La educación ilustrada, 1736-1836: educación primaria en la Ciudad de México, México, 
COLMEX, 2005, 7.
2 Ibidem, 8.
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Sobre estos dos últimos puntos, cabe mencionar que en 1780 Carlos III abolió el gremio de 
maestros y concentró a este sector en el Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras. 
Producto de esta medida surgieron instituciones dedicadas a la instrucción, así, con la finalidad 
de formar ciudadanos morales al servicio del Estado, la Corona se asumió como proveedora de 
la educación. Personajes como Jovellanos consideraron que era posible alcanzar la prosperidad 
social a través de la instrucción pública.3

El impacto de estas ideas se dejó sentir algunas décadas después. El 8 de junio de 1813, 
durante la invasión napoleónica, las Cortes de Cádiz confirmaron la abolición de los gremios y 
permitieron el libre ejercicio de artes y oficios. Con respecto al tema de la educación, se dispuso 
que cada cabildo civil debiera formar escuelas gratuitas para la enseñanza de primeras letras y 
doctrina cristiana y cívica,4 determinación que tuvo ecos en la Nueva España. La Ciudad de 
México y otras localidades fomentaron la creación de estas instituciones, tal y como sucedió en 
la Puebla de los Ángeles en 1818 con la academia de José Antonio Paz, maestro examinado y 
examinador de primeras letras. 

La presente entrega estudiará la medalla acuñada por el citado profesor a manera de premio 
para el desempeño de sus alumnos. El caso se vislumbra como algo singular por las implicacio-
nes que giraron alrededor de la pieza, a manera de hipótesis nos planteamos que tal elaboración 
responde a un proyecto de promoción personal del docente en el contexto de la reinstauración 
absolutista en el reino hispano.

LOS PROTAGONISTAS

Las primeras noticias que tenemos de José Antonio Paz lo refieren como maestro de la 
escuela de primeras letras de la Villa de Guadalupe en 1807. Para 1809 instaló en Xalapa un 
local dedicado a la enseñanza en dónde se mostró como un impulsor de la causa realista una vez 
iniciado el levantamiento independentista.5 Este sentimiento lo transmitió con particular ahínco 
a sus estudiantes, así, en 1811 los conminó a realizar donativos para armamento.6 Un año más 
tarde, sus pupilos entregaron 106 pesos y una charola de plata para la manutención de un soldado 
peninsular.7

Su rastro se pierde hasta el año de 1817 cuando se afincó en la ciudad de Puebla, el 22 de 
marzo hizo entrega al Cabildo Civil de sus títulos de maestro examinado y examinador de primeras 
letras. Con la venia del Ayuntamiento instaló su academia en la antigua calle de san Agustín.8 El 
desarrollo de Paz fue posible gracias al apoyo que recibió por parte del ministro tesorero de las 

3 Ibidem, 11-12.
4 Ibidem, 14.
5 Ibidem, 157.
6 José Antonio Paz, Archivo General de la Nación de México (AGN), Instituciones Coloniales, Operaciones de Guerra, 
Volumen 230, 2831, 124, Exp. 123, 20 de junio de 1811, f. 380-387.
7 AGN, Instituciones Coloniales, Donativos y préstamos, Volumen 5, 28070, 15, Expediente 15, 1812, f. 98-100.
8 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Puebla (AHAP), Actas de Cabildo, Libro 87, 22 de abril de 1818, f. 179v; Todo 
parece indicar que Paz se movió de su local inicial, ya que el 22 de abril de 1818 notificó al Ayuntamiento que había muda-
do a «la misma calle de san Agustín, por la mayor extensión comodidad y desahogo que ofrece a sus amplias y laboriosas 
ideas». La bendición del local se realizaría el 26 del corriente; AHAP, Actas de Cabildo, Libro 87, 26 de abril de 1818, f. 
146v, 147.
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cajas reales de Puebla y comisario ordenador del ejército Juan González del Campo, quien tuvo 
gran influencia en Puebla y la Ciudad de México. 

González del Campo es el claro ejemplo de una carrera político-militar en ascenso dentro 
de la administración virreinal. En 1811 fue tomado en cuenta en la vacante de teniente coronel 
del regimiento de volanteros de Fernando VII. 9 En 1815, ya como ministro tesorero de las Cajas 
Reales de Puebla, se solicitó ante el virrey Félix María Calleja le fueran concedidos los honores 
de Comisario Ordenador del Ejército a instancias de José Moreno y Daoiz, Intendente de Puebla.10 

Ambos personajes se conocieron en una demostración de fin de curso de los alumnos en el 
citado año de 1817, el Ministro Tesorero quedó entusiasmado y a partir de ese momento propinó 
un apoyo decidido, incluso en las circunstancias más adversas como veremos más adelante.

EL PROCESO FALLIDO DEL PREMIO “JOSE ANTONIO PAz A LAS PRIMERAS LETRAS”

El 10 de junio de 1818, Paz y González del Campo presentaron al Ayuntamiento un oficio 
en el que notificaban contar con un decreto del Virrey del 22 de abril, en el que se le autorizaba 
la acuñación de medallas de oro y plata con los bustos del Rey y la Reina para ser otorgadas a los 
alumnos como premio de su aprovechamiento. Se entregaron dos piezas para su resguardo en el 
archivo del Cabildo y un ejemplar de la licencia que autorizaba a los niños el uso de la presea a 
fin de que fuera firmado por la autoridad.11

La medalla en cuestión fue realizada por Francisco Gordillo, grabador de la Casa de Mo-
neda de México.12 En el acervo del Museo Nacional de Historia existe un ejemplar de plata de 
esta pieza, cuya descripción iconográfica quedó registrada por Carlos Pérez-Maldonado en su 
clásico estudio sobre la medallística mexicana. (Fig. 1) Este autor comenta que el anverso, en la 
parte superior, hay un medallón de Fernando VII y su esposa circundado por el collar del toisón, 
detrás salen tres banderas de cada lado. Abajo, sobre una repisa, dos mundos sobre los cuales va 
una corona imperial, y en la parte inferior en un óvalo el águila sobre el nopal acompañados de 
atributos de las ciencias y artes. A la izquierda, en segundo término, un velero navegando, y a la 
derecha una fortaleza a la orilla del mar. En el contorno las inscripciones “PREMIO ADQUIRIDO 
EN EL ESTUDo ACADEMco DE PROFor EXAMINdo Y EXAMINor D. IOSE, IGNAo PAz”. 
Abajo el nombre del grabador y el año: “F. GORDILLO – 1818”. En el reverso dos niños, uno 
de ellos en actitud de ser honrado con una corona de laurel, de manos de una mujer que sostiene 
en la mano izquierda una palma; y el otro que va a recibir de manos de un catedrático togado una 

9 Mariscal del Campo García Dávila, AGN, Instituciones Coloniales, Operaciones de Guerra, Volumen 271, 2872, 13, 
Exp. 12, 31 de agosto al 4 de septiembre de 1811, f 131-136.
10 Intendencia de Puebla, AGN, Indiferente Virreinal, Caja 4770, 9840, 28, Expediente 028 (Real Hacienda Caja 4770), 
1815, f. 16; y Indiferente Virreinal, Caja 5894, 10973, 51, Expediente 051 (Títulos y Despacho de Guerra Caja 5894), 1815, 
f. 1.
11 AHAP, Actas de Cabildo, Libro 87, 10 de junio de 1818, f. 204, 230-231.
12 Para una breve semblanza de la trayectoria de Francisco Gordillo en su aventura novohispana remitimos al lector 
a Juan Manuel Blanco, «Afirmación y defensa del monarca. El caso de las medallas Al mérito y fidelidad a Carlos IV y 
En premio de la fidelidad a Fernando VII», en J.H. Rodas, N. Salazar y J. Paniagua (Coords.), El tesoro del lugar flori-
do. Estudios sobre la plata iberoamericana. Siglos xVI-xIx, España: Universidad de León, Secretaría de Cultura-INAH, 
Ediciones el Forastero, 2017, 583; también se puede consultar Elisabeth Fuentes Rojas, Crisis y consolidación del México 
independiente en la medallística de la Academia de San Carlos, 1808-1843: catálogos razonados de los acervos artísticos 
de la Academia de San Carlos, México, UNAM, 2000, 81.
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medalla y un diploma. En la parte inferior un escudo con estas iniciales “J. G. C. ” que refieren 
a Juan González del Campo. De igual forma, circunda todo el campo las inscripciones “CON 
APROVACION, SUPERIOR, POR UN ESPIRITU PATRIOTICO, A LA HONORIFIca APLI-
Con”, en el exergo: “G. EN MXO.” que debe entenderse como “Grabada en México”.13

Como se comentó, en el acta de cabildo del 10 de junio se encuentra empastado un ejemplar 
de la licencia que se entregaría a los estudiantes para portar la presea. El documento en cuestión es 
un impreso enmarcado por un grabado al buril con roleos y motivos bucólicos, (fig. 2) el cual dice:

El Exmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca, teniente General de la Real Armada, Caballero Gran 
Cruz de las ordenes de San Fernando y San Hermenegildo, Virrey, Gobernador y Capitan General 
de esta Nueva España, por representación de D. José Ignacio Paz, Profesor examinado y exami-
nador por S. M [Q. D. G.] en el nobilísimo arte de primeras letras; aprobación del pedimento del 
Sr. Fiscal de lo civil, y dictamen del Sr. Asesor general del Reyno, ha concedido [conformándose 
con lo que se actuó] por decreto de 22 de abril de 1818, licencia para el grabado de las medallas 
de oro y plata, con los bustos del Rey y de la Reyna nuestros Señores, y demás emblemas que con-
tiene…

Reconoce a Juan González del Campo como la persona responsable de pagar las medallas 
y que serán entregadas a aquellos alumnos cuyo aprovechamiento quede de manifiesto en los 
exámenes públicos. El documento lo menciona así:

…y costea por su acendrado patriotismo el S. Comisario ordenador de Exército Ministro teso-
rero de esta ciudad de Puebla y su provincia, y Comisario de Guerra en ella d. Juan González 
del Campo, para que con ellas se premie el mérito de la honorífica aplicación de los distinguidos 

13 La descripción de Carlos Pérez-Maldonado omite la presencia de un niño detrás del catedrático togado, que sostiene 
una balanza en una de sus manos; Carlos Pérez-Maldonado, Medallas de México, Monterrey Impresora de Monterrey, 
1945, 185-186.

          

Fig. 1. Premio a las primeras letras José Antonio Paz, Museo Nacional de Historia del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura. 
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alumnos del estúdio académico de primera educación del citado profesor, que en los públicos exá-
menes manifiesten el aprovechamiento de su mas brillante y loable emulación. 

Finalmente, estipula que la medalla podrá ser portada por el estudiante en tanto no pase a 
otro nivel de estudio:

Asimismo concede S. E. la singular gracia de que sus discípulos de este plantel, que se hagan 
acreedores por el merecimiento a este honorífico distintivo, lo puedan traer siempre al pecho, 
con la precisa condición de que pasando a otras enseñanzas se les prohíba pues solamente es 
concedido este goce mientras existan en el expresado estudio. En Esta virtud y habiéndose hecho 
digno a esta distinguida gracia D.    por el resplandeciente mérito de su 
honrosa aplicación, para que pueda libremente usarla sin reconvencion por ninguna autoridad del 

Fig. 2 Archivo General Municipal de Puebla, Actas de Cabildo, vol. 87, foja 204.
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gobierno, se le da la presente en la ciudad de la Puebla de los Angeles y en el acto que se acaba de 
celebrar en esta Real pública escuela de dicho Preceptor á  de 14

Es importante mencionar que en 1810 Paz ya había hecho uso en Xalapa de una medalla 
casi idéntica a la poblana, con la salvedad de que fue distinto el reverso. En la parte superior se 
encontraba un libro radiante, abajo en ocho líneas la inscripción sobre nubes “AL FELIz CUM-
PLEAÑOS – DE NUESTRO ADORADO – REY CONSTITUCIONAL EL – S. D. FERNANDO 
SEPTIMO. – DE JOSE YGNACIO PAz – Y SUS ALUMNOS. – MEJICO Y OCTUBRE 14 – DE 
1810”.15 

Es indudable que el maestro de primeras letras utilizó para la pieza de Puebla el mismo 
troquel para el anverso y mandó a realizar uno nuevo para el reverso. Sin embargo, está claro 
que a pesar de que ambas piezas buscan congraciarse con la autoridad, las intencionalidades son 
distintas: la primera es de tipo conmemorativa, la segunda es premial. Los discursos visuales van 
en diferentes sentidos como veremos más adelante.

En el caso de la medalla poblana, la participación de Juan González del Campo fue funda-
mental ya que él patrocinó las piezas, además de acompañar a José Antonio Paz en los trámites 
para contar con el permiso de acuñación ante la autoridad virreinal. El 26 de mayo de 1818, días 
antes de presentarse en el cabildo poblano, remitieron una nota de agradecimiento al señor Virrey 
por haber concedido la licencia, como un gesto de buena voluntad le hicieron llegar un ejemplar 
de oro.16 Es importante tomar en cuenta esta última fecha y el decreto del 22 de abril, ya que esta 
temporalidad podría ser aquella en la que se realizaron las primeras preseas. Un lapso de tiempo 
que parece ser breve apoyaría la hipótesis ya mencionada de que Paz utilizó el troquel del anverso 
de la medalla de Xalapa y que mandó a realizar el reverso para las poblanas.

El 17 de junio, Paz remitió una nueva comunicación al Ayuntamiento en el que le anunció 
la presentación de habilidades de los niños el 12 y 13 de julio y 15 y 16 el de las niñas. Confir-
mó la asistencia del obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez y solicitó la presencia del Cabildo, 
además de que le fuera proporcionado el recurso para la impresión de programas e invitaciones.17 
No es de extrañar la presencia de Pérez Martínez, más allá de la figura episcopal, para este mo-
mento tenía una gran importancia al encabezar sociedades filantrópicas a favor de la educación, 
tal y como fue para el caso de Puebla de la Real Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para la 
Educación de la Juventud. Luego del Rey, el obispo Pérez era “Patrono privativo de la fundación 
de esta Ciudad de Puebla” amén de encabezar la lista de trece eclesiásticos quienes, junto con 
doce civiles, formaban la junta primitiva.18 Montserrat Galí ha calificado a este personaje como 
un (…) eclesiástico conservador ilustrado (…) una persona que aunque conservador en sus ideas 
políticas –pertenecía al muy amplio grupo de personas a quienes horrorizaban los excesos de la 
Revolución francesa– había crecido con el convencimiento de que la razón y la educación eran 

14 AHAP, Actas de Cabildo, Libro 87, 10 de junio de 1818, f. 204.
15 Hasta el momento no hemos podido ver un ejemplar de la pieza. Remitimos al lector a la ilustración rescatada por 
Pérez-Maldonado, 1845, 183-184.
16 Juan González del Campo y José Ignacio Paz, AGN, Indiferente Virreinal, Caja 5518, 10597, 4 Expediente 004 
(Ayuntamiento Caja 5518), 1818, f. 1.
17 AHAP, Actas de Cabildo, libro 87, 17 de junio de 1818, f. 209-209b, 222 y 230; sobre el programa de festejos, f. 
231-232.
18 Montserrat Galí Boadella, «El patrocinio de los obispos de Puebla a la Academia de Bellas Artes»
en G. Curiel (Ed.) Patrocinio, colección y circulación de las artes, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 
1997, 239.
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un camino seguro de mejoramiento de la humanidad. (…).19 Así, además de participar en las 
actividades de la Academia, para 1819 se tiene noticia de su intervención en las premiaciones de 
los alumnos de la academia Lancasteriana de primeras letras en la ciudad,20 por lo que no debería 
de extrañarnos su presencia en el evento organizado por José Antonio Paz.

Ante la petición del profesor de primeras letras, la Ciudad respondió “que se le conteste omita 
poner a este Ilustrísimo por convidante por no ser costumbre, y se arregle al convite de ahora un 
año”.21 Tal parece que el ímpetu con el que Paz se manejó no fue del agrado de los miembros 
del Cabildo quienes se mostraron con reacio comportamiento. Las cosas ya no irían bien para el 
maestro de primeras letras.

Con pretexto de hacer entrega del decreto expedido por el Virrey, el profesor Paz escribió el 
26 de junio que mientras trabajó en Xalapa, el Cabildo de esa ciudad asistió en calidad de masas 
a los oficios religiosos de acción de dar gracias; por otra parte le recuerda a los ediles poblanos 
que en otros momentos han asistido junto con el obispo para dar decoro y solemnidad a los actos 
que han presentado en público y cuya participación consta en periódicos de México. Al mismo 
tiempo anuncia un cambio de fecha en las celebraciones por cuestiones ajenas a él; ahora 19 y 
20 presentarían los niños y el 22 y 23 las niñas, la misa el 26 de julio del corriente.22 El Cabildo 
por su parte, tras haber leído el decreto del Virrey ordena el 1 de julio se designe a un diputado 
que asista en representación de la Ciudad y que se le indique a Paz que no se entregará diploma 
alguno por no estar previsto en el permiso del Virrey y quedaba “a su arbitrio la asignación de la 
persona por cuya mano han de repartir a los niños que merezcan ese premio”,23 desdén que des-
legitimó las medallas. Sin embargo, a partir de este momento ya es clara la tensión entre ambas 
partes, la notificación de que el Cabildo asistirá no se realizó de forma inmediata y Paz vuelve a 
escribir el 14 de julio, ya con las fechas encima. La recepción de su misiva no es positiva, se dijo 
que su oficio estaba escrito en términos de querer dar instrucción a la Ciudad y en consecuencia 
se pasaba el testimonio al Defensor.24

Finalmente, se celebró el primer evento del 19 de julio con la asistencia del representante 
de la Ciudad. En la relatoría del Cabildo del 22 del citado mes, se refirió a don Antonio García 
Caso como el edil representante en atención al decreto del Virrey. García Caso denunció que la 
orden virreinal se desairó, ya que Paz alegó un superior mandamiento que colocó de presidente 
en aquellos actos al señor obispo, privando a la Ciudad de la dignidad que se le debió dar como 
la institución que auspiciaba la Academia. Denunció que el maestro en el acto se quejó de que la 
Ciudad no había querido firmar los diplomas, además de no haber permitido realizar el convite 
que deseaba, por ser un privilegio propio de la recepción de virreyes. Se determinó pasar el ex-
pediente al Defensor quien haría consulta al Virrey.25

Las tensiones llegaron a tal punto que el 29 de julio José Antonio Paz denunció la aparición 
de pasquines difamatorios pegados en toda la ciudad, solicitó se realizaran las averiguaciones 

19 Galí Boadella, 1997, 243-244.
20 Ibidem, 248.
21 AHAP. Actas de Cabildo, libro 87, 17 de junio de 1818, f. 209b.
22 AHAP. Actas de Cabildo, libro 87, 26 de junio de 1818, f. 234-235.
23 AHAP, Actas de Cabildo, libro 87, 1 de julio de 1818, f. 242.
24 AHAP, Actas de Cabildo, libro 87, 14 de julio de 1818, f. 251.
25 AHAP, Actas de Cabildo, libro 87, 14 de julio de 1818, f. 269-270v.
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correspondientes.26 En los días subsecuentes se dio un hostigamiento por parte del Cabildo, 
se le solicitó hiciera llegar el discurso pronunciado por sus alumnos el día de su ceremonia, 
aunque no se dice, todo parece indicar que los ediles encontraron algo impropio. Al tiempo que 
se daban estas querellas, el 12 de agosto, se recibió un memorial por parte del maestro Vicente 
Isidoro Uranga, quien mediante el regalo de un libro de aritmética dedicado a la Ciudad, pidió 
se le permita la enseñanza pública. Por su parte el Cabildo agradeció el gesto, lo recomendó 
para la enseñanza y le dio 40 pesos como agradecimiento además de participarle su protección.27 

José Antonio Paz recurrió a su protector Juan González del Campo quien solicitó al Virrey 
se le concediera al maestro el grado de Capitán de Milicias Retirado con goce de fuero. La soli-
citud fue denegada el 29 de septiembre de 1818.28 Finalmente, Paz declaró que debido al acoso 
por parte del Cabildo y la salida de los alumnos frente al descrédito cerró su establecimiento el 
24 de noviembre de 1818.29 Consiguió permiso para mudarse a la Ciudad de México e instalar 
una academia.30 Ya en la Capital, su local fue uno de los más afamados en donde recurrió a la 
promoción en periódicos, lo que causaba el enojo de sus compañeros de oficio. Alamán lo cri-
ticó por la inestabilidad de sus ideas políticas, ya que en un inicio fue fervoroso realista, luego 
seguidor de Iturbide y finalmente liberal.31 Probablemente murió en 1828.32

Adicionalmente, se tiene noticia que en algún momento del proceso de acuñación de las 
medallas, se anunció se remitirían al Rey ejemplares. Sin embargo, mediante correspondencia 
de Madrid, fechada el 17 de septiembre de 1820, se denunció que no habían llegado a la Corte 
estas piezas, se pidió indicar el buque en que se mandaron y algún sujeto de reclamo.33 Tal 
situación daba por terminado el proceso fallido que tuvo el “Premio a las primeras letras de 
José Antonio Paz”. Hasta el momento, no se tiene noticia de que haya intentado acuñar alguna 
otra pieza durante su etapa en la Ciudad de México.

LEALTADES Y PROMOCIONES PARTICULARES PRESENTES EN LOS DISCRUSOS

La pieza aquí estudiada tiene importantes implicaciones simbólicas y es reflejo del mo-
mento que se vivió en la Metrópoli y en la Nueva España. Vemos esto a partir de los discursos 
presentes en cada una de sus caras.

El anverso resulta ser un alegato que pone en realce el carácter de la institución monár-
quica como un conglomerado de territorios transoceánicos. Este discurso se constituyó con la 
presencia de la pareja real a la cabeza de la composición y a partir de ellos se articula una serie 
de elementos tales como los dos orbes coronados, la fortificación, el mar y la embarcación. Es 
importante decir que la Nueva España se asume como parte de este imperio al colocar en la 

26 AHAP, Actas de Cabildo, libro 87, 29 de julio de 1818, f. 272b-273, 280-281.
27 AHAP, Actas de Cabildo, libro 87, 12 de agosto de 1818, f. 294v-295.
28 Juan González del Campo, AGN, Instituciones Coloniales, Operaciones de Guerra, Volumen 756, Exp. 34, 29 de 
septiembre de 1818, 22 al 29 de septiembre, f. 80-82.
29 José Ignacio Paz, AGN, Indiferente Virreinal, Caja 1651, 6730, 38, Expediente 038 (Colegios Caja 1651), f 3
30 Ibidem, f. 1.
31 Tanck De Estrada, 2005, 157.
32 Idem.
33 AGN, Instituciones Coloniales, Reales Cédulas Originales y Duplicados, Reales Cédulas Originales, Volumen 224, 
4292, 208 Expediente 207, 17 de septiembre de 1820, f. 316-316b.
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medalla el escudón con el águila posada en la nopalera. A través de esta composición, quedó 
reafirmado el pacto de sujeción de distintas naciones frente a su monarca distante.34 Sobra decir 
que en la numismática fue una preocupación recurrente la idea de un imperio entre mares. Tan 
sólo habría que recordar el caso similar de las columnas de Hércules utilizadas por Carlos V, 
relegadas por Felipe II y reactivadas hasta la llegada de los Borbones con Felipe V y las nuevas 
acuñaciones de 1728. La incidencia de los emblemas transterritoriales fue una constante en 
cualquier momento e incluso podríamos decir que políticamente correcta. Así, esta cara de la 
medalla fue utilizada en el contexto constitucionalista en Xalapa en 1810 o durante la reins-
tauración del absolutismo en Puebla, en 1818.

Sin embargo, más allá de esta situación, el Premio a las primeras letras se inscribió dentro 
de un contexto complejo. No debemos de perder de vista que los antecesores de Fernando VII 
hicieron gala de un absolutismo pleno que no dejó de ser enarbolado como propaganda política 
en distintas representaciones. Sin embargo, el caso que nos ocupa proviene de una tradición vi-
sual atípica que pasó por la invasión napoleónica, la instauración de las Cortes, la promulgación 
de la Constitución de Cádiz para terminar con el retorno de la monarquía absolutista en 1814.

A lo anterior, habría que sumar las intencionalidades presentes por parte del autor intelec-
tual de la medalla. La postura política de Paz se ajustó en función de los tiempos que le tocó 
vivir, tal y como quedó manifestada en las medallas de 1810 y 1818. Miremos con detenimiento 
el reverso de ambas piezas.

Recordemos que la primera celebraba a Fernando VII como “Rey Constitucional” con 
un encumbrado libro abierto en el reverso –léase Constitución–, todo ello a escasos días de 
la conformación de las Cortes de Cádiz. En tanto que, el caso poblano no optó por ser una 
apología regalista, a pesar de la supresión de la Constitución. Sino, una manifestación de la 
idea de estado moderno en donde una suerte de figuración de República poblana premia a un 
estudiante con una corona de laurel. Lo interesante de la composición es el compañero de la 
personificación republicana, nos referimos al catedrático togado que premia con una medalla 
y diploma. Este personaje parece ser una clara alusión al propio Paz quien destaca en primer 
término en medio de la composición. 

En principio, la representación es reflejo de las ideas de formación de una nueva ciuda-
danía a través de la educación expresadas al principio de este artículo. Sin embargo, en todo 
el proyecto medallístico de Paz –incluyendo la acuñada en Xalapa en 1810– lo que está de por 
medio es el protagonismo y la búsqueda del maestro de primeras letras por encumbrarse. Ambas 
medallas hacen propaganda exacerbada de él, no sólo por las menciones en las inscripciones, 
sino, por ocupar en el caso de Puebla un lugar preeminente incluso sobre la propia Ciudad. 

La personalidad, el ímpetu y la promoción que el propio Paz hizo de su persona no fue del 
agrado de los miembros del Cabildo. Alicia Tecuanhuey ha referido que la corporación municipal 
de la ciudad de Puebla representaba en la Nueva España a una sociedad de las más antiguas y 
prestigiosas tal y como lo demostraron sus fueros, privilegios y títulos. Añade que la posición 
geográfica que ocupó, como antesala de la capital virreinal y punto clave en la ruta al Puerto de 

34 Las muestras populares de lealtad sin duda fueron un elemento articulador frente a la distancia geográfica que existía 
entre la Metrópoli y los virreinatos americanos; Victor Mínguez Cornelles, Los reyes distantes. Imágenes del poder en el 
México Virreinal, Castelló: Universitat Jaume I, 1995, 18, 26.
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Veracruz, así como ser una ciudad episcopal, explican la magnificencia y jerarquía que adquirió 
entre las ciudades novohispanas.35

Durante el periodo estudiado, la composición del Cabildo sufrió cambios importantes al in-
terior de su estructura. A partir de la Constitución de Cádiz, fue posible que la ciudadanía tuviera 
participación en la vida pública de la Ciudad al abrirle espacios.36 Sin embargo, a pesar de estas 
innovaciones, las familias patricias manifestaron su habilidad para sobrevivir y su capacidad 
para preservar el control de ingresos en el Ayuntamiento. Lograron (…) mantener la integridad 
de su apellido, defendieron el derecho histórico de gobernar la ciudad de acuerdo con un orden 
estamental de antiguo régimen”.37 

A nuestro parecer, fue éste último carácter la principal oposición que tuvo el proyecto de 
Paz a través de la acuñación de su medalla. En ella estaba implícita la exacerbación de la perso-
nalidad del profesor como dador del conocimiento, dejando en segundo plano al Ayuntamiento. 
Asimismo, esta querella pone de manifiesto la personalidad del Cabildo que se muestra como una 
institución eminentemente estamental, celosa de su protagonismo y reacia la movilidad social.
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RESUMEN: La renovación moderna del arte de la medalla tuvo lugar principalmente en 
Francia entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del XX. París se convirtió en un 
referente para los jóvenes artistas del mundo interesados en esta expresión artística. Allí se formó 
el escultor y medallista colombiano Marco Tobón Mejía, dejando una interesante obra merecedora 
de numerosos reconocimientos tanto en los Salones de Arte de París como en su patria a la que 
honró con su obra. 

ABSTRACT: The modern renewal of the medal art took place mainly in France between the 
second half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth. Paris became a reference 
for the young artists of the world interested in this artistic expression. There was formed the Colom-
bian sculptor and medalist Marco Tobón Mejía leaving an interesting work deserving of numerous 
awards both in the Art Salons of Paris and in his homeland to which he honored with his works.

El arte de la Medalla, de orígenes muy antiguos, se renovó en Francia durante el siglo XIX 
y mantuvo su importancia aún después de la primera guerra mundial. La presencia de medallistas 
en los Salones de Arte de París se debió al acercamiento entre las Bellas Artes y las Artes Deco-
rativas a lo cual contribuyeron los notables progresos de la industria, los cambios en la sociedad 
y las políticas educativas de espíritu democrático del estado francés que propiciaron una mayor 
valoración de la formación artística en los programas académicos de las escuelas. Poco a poco 
las artes decorativas se independizaron de la arquitectura y surgieron numerosas y creativas obras 
en los diversos campos de la ornamentación, la marquetería, la ebanistería, el vitral, la cerámica, 
los paneles decorativos, el metal. 1 

Se modificaron y enriquecieron las técnicas de elaboración de las medallas. Se renovó el uso 
de la plaqueta que no se practicaba desde el Renacimiento. 

Esta es un bajo-relieve, diferente de la medalla por su forma rectangular y por lo general 
trabajada por un solo lado. Los modelos también cambiaron. Un arte que había estado dirigido 

1 Gustave Larroumet, L’Art et L’État en France, Paris Librairie Hachette et Cie. 1895, 153-185 . Esta es la época de gran 
maestro de la vidriería Émile Gallé (1846-1904) cuyo nombre se reveló al público en la Exposición de 1889 en París, como 
representante de la nueva Escuela de Nancy, con entusiastas adeptos parisienses y de René Lalique (1860– 1945) otro gran 
artista del diseño. 
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especialmente a la nobleza, se extendió hacia la burguesía, deseosa de reconocimiento social. 
Con plaquetas y medallas se destacaron tanto las virtudes personales como los valores y los sen-
timientos. Las medallas se dedicaron entonces a educadores, poetas, poetisas, músicos, hombres 
de estado, mujeres e incluso a niños y niñas solos o formando grupos familiares por lo general en 
compañía de sus madres. Con medallas y plaquetas se rindió homenaje a la Patria, la República, 
el Valor, el Esfuerzo, la Esperanza, la Ciencia, el Deporte, la Música, la Poesía, la Pintura o la 
Arquitectura. Como había sido tradicional en este arte la figura humana, femenina o masculina, 
siguió siendo el elemento principal, pero los artistas se interesaron también por el entorno: el 
paisaje sugerido, evocado a través de un detalle acertadamente elegido: una palmera, las olas del 
mar, una duna o la cresta de una montaña. 

La variedad de propósitos, de usos y de aplicaciones permitió una gran difusión de este arte. 
A diferencia de la pintura o de la escultura cuyas obras son piezas únicas, la medalla tiene un 
carácter múltiple que le permite llegar a un mayor número de personas, de acercarse mucho mas 
al público. Ello aumentó su producción y difusión que se hizo prácticamente mundial, porque 
también es un arte que refleja tanto la vida privada como la del país en que se produce. 

La Medalla se elabora con las técnicas del vaciado o colado y de la acuñación. Esta última es 
igual a una moneda. Para hacer una medalla colada hay dos clases de procedimientos. El primero 
consiste en grabar directamente en hueco en una placa de yeso la imagen que se va a reproducir y 
luego se vacía el metal en el molde así formado. El segundo método consiste en modelar en cera 
o en materia parecida la imagen en relieve de la pieza que se quiere ejecutar. De este se saca un 
molde en vaciado que se llena con el plomo, bronce, estaño, oro o plata que formará la medalla 
definitiva. Para modelar esta se siguen diferentes pasos. Unos lo ejecutan mediante la cera perdida. 
Otros hacen un molde para el envés y otro para el reverso, que luego se junta mediante fundición. 
En algunas colecciones se encuentran medallas de cera colocadas sobre madera que resultan ser 
un valioso testimonio sobre el proceso que siguió el artista para su elaboración.2 

A este propósito, en el Museo de Antioquia en Colombia, se conservan los relieves en plas-
tilina preparatorios para las medallas que el maestro Marco Tobón modeló y luego fundió con las 
figuras de su madre doña Rosalía Mejía de Tobón y de su tío don Pepe Mejía en Santa Rosa de Osos 
cuando visitó por única vez su país, las cuales permiten conocer una de las formas de su trabajo. 

El uso de las diversas técnicas y su habilidad para ejecutarlas permitió a los medallistas 
llegar a novedosas interpretaciones. Los impulsores de este arte en Francia fueron en su mayoría 
profesores de la Escuela de Bellas Artes, quienes colocaron en un importante lugar el prestigio 
de la medalla francesa 3 en la cual participan el dibujo, la geometría, el grabado, la orfebrería, 
la escultura y en varios casos también la arquitectura. Todo ello dentro de un pequeño formato 
que posee la grandeza de una expresión artística plena de refinamiento.

2 Jean Babelon, La Médaille et les médailleurs, París, Payot, 1927, 12-14.
3 Forrer, L., Biographical Dictionary of Medallists coin, gem and seal –engravers Mint-Masters ancient and modern, 
with references to their works, BC 500-AD 1900, London, Spink & Son Ltd. 1912 Tomo 1 pp. 445-446, tomo 4 p. 50, tomo 
5, 227-228.
Entre ellos se destacan Hubert Ponscarme (1827-1903), Jules Clement Chaplain (1839-1909), Alphée Dubois (1831-1905) 
, Jean Baptiste Daniel Dupuis (1747-1899), Gilbert y Nao Garnier. Mención especial merecen los grandes medallistas fran-
ceses David D’Angers (1831-1856) y Louis Oscar Roty (1846-1911) reiniciador de la Plaquette.
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EL MEDALLISTA COLOMBIANO MARCO TOBÓN MEJÍA

En la historia del arte colombiano se destaca la figura del escultor Marco Tobón Mejía, quien 
formado inicialmente en Medellín como dibujante, ilustrador y pintor, a sus treinta años partió 
para La Habana en 1906 y allí trabajó en importantes revistas lo cual le mereció varios premios. 
Pasados tres años se dirigió a Europa en donde permaneció por el resto de su vida dedicado to-
talmente al arte. Además de su obra como escultor, dejó una amplia producción relacionada con 
el arte de la medalla. Desde sus inicios participó en diversas exposiciones tales como la de la 
Sociedad de Amigos de las Artes del Sena y del Marne, la Exposición Internacional de Bruselas 
en la Sección de Medallística y posteriormente en las convocatorias de los Salones de la Sociedad 
de Artistas Franceses, el certamen artístico mas importante de la época, tanto en las secciones 
dedicadas a la Escultura, como en las de Grabado en Medallas y Piedras finas. Obtuvo en ellas 
numerosas distinciones. Su obra Medallística estuvo en gran medida dirigida hacia la exaltación 
de los valores de su país, tema en el que alcanzó un alto grado de expresión y de originalidad, 
único dentro de la historia nacional. 

Su primera obra conocida relacionada con el arte de la medalla quedó registrada en 1906 en 
el número 12 de la Revista Lectura y Arte antes de su viaje a Cuba.4 Es una placa en yeso titulada 
Mayo con la figura de una joven de perfil coronada por una guirnalda de flores. Por la misma 
época publicó el proyecto del medallón dedicado al intelectual Antonio J. Cano. 

Este temprano interés por la Medallística muy seguramente provenía de las enseñanzas de su 
maestro el pintor colombiano Francisco Antonio Cano (1865 –1935) quien recientemente había 
regresado de su viaje de estudios a Francia. 

Tobón encontró en La Habana un medio más propicio para el ejercicio de su arte. Por esa 
época la ciudad era visitada por muchos intelectuales de diversas partes del mundo. Se vivía un 
ambiente de gran interés por la cultura, apoyado a su vez por la riqueza material de la isla. En-
sayó con el modelado en yeso de medallones dedicados a varios artistas, entre ellos a los poetas 
cubanos Federico y Carlos Pío Urhbach y al poeta colombiano Julio Flórez. Retomando estos 
trabajos, en el año de 1919 realizó en metal un medallón titulado “Flor entreabierta” que dedicó 
a la memoria del gran poeta cubano Julián del Casal y de la Lastra (1863-1893)5.

SUS PRIMERAS MEDALLAS EN LOS SALONES DE ARTE 

Establecido en París, se presentó a la mencionada exposición organizada en 1910 por la 
Sociedad de amigos de las Artes del Sena y del Marne con las obras: “Alegoría del Centenario de 
la Independencia”, “El Jardín de las Musas” y “El Taller del Artista”. 6 La primera de ellas es un 
homenaje a Bolívar. Se trata de un alto relieve en el que la figura de una joven mujer que representa 

4 Autores varios, Revista “Lectura y Arte”, Medellín, julio de 1903 – febrero de 1906, fundada por Francisco A. Cano, 
Marco Tobón Mejía, Enrique Vidal y Antonio J. Cano. 
5 Marta Fajardo de Rueda, Marco tobón Mejía –Un escultor en busca de nuevos horizontes– (Santa Rosa de osos 1876 
– París 1933) Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2017, 45-50.
6 Revista El Fígaro, La Habana, Nº 42, octubre 16 de 1910, 151-152.
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a la Patria saluda al Libertador quien cabalga por las montañas de Los Andes. Le acompaña la 
leyenda que dice “A Bolívar Libertador de Colombia”. 

Las otras dos son tributos a la inspiración y a la creación. Una dedicada a las Musas que 
alientan el espíritu creativo y la otra relacionada con el taller del maestro Augusto Rodin a quien 
representa en su estudio con sus modelos y de quien explicaba su amigo Mauclair …

“hacía sucesivos apuntes de todas las caras de sus obras, a cuyo alrededor daba continuamente 
vueltas con el fin de obtener una serie de vistas conectadas en círculo… Su deseo era que una 
estatua se levantara totalmente libre… debía además guardar una relación con la luz y con la 
atmósfera que la rodeaba” El historiador Paul Gsell cuenta como… Rodin para captar la vida en 
movimiento hacía mover sus modelos desnudos por el estudio y, cuando el artista observaba que 
ellos hacían un movimiento que le agradaba, le pedía que se quedara así, posando unos momentos 
mientras rápidamente tomaba el barro y hacía un boceto”.7 

Tobón afronta con gran interés la producción de Medallas y Placas. Es notable el número 
de obras que trabaja durante los años próximos a la Gran Guerra. Entre 1912 y 1914 elaboró los 
relieves Esperanza, Adoración, Plegaria, José de la Luz Caballero, Judith, Antonieta González y 
Pérez, Thaïs, Musa, Dr. Carlos E. Restrepo, Alegoría, Centenario de la poetisa Gertrudis Gómez 
de Avellaneda y Pietá. Esta selección de sus primeras obras nos acerca a los temas que serán 
objeto de su trabajo: los valores morales, los personajes dedicados a la educación, a la poesía, 
otros históricos o bíblicos, así como la expresión de la belleza natural. En su obra es notable su 
extraordinario interés por el mundo de la mujer. Niñas, jóvenes e incluso mujeres adultas en las 
mas diversas circunstancias y expresiones representan momentos de la naturaleza, juegos, estados 
de ánimo, pasiones, artes, música, religión; con su presencia las alegorías se humanizan. Según 
su biógrafo mas importante, el maestro Jorge Cárdenas …“Como Degas, Renoir, Rodin, Maillol, 
Bourdelle y casi todos los artistas franceses, tobón Mejía fue un cantor enamorado de la mujer 
y a ella está dedicada casi la totalidad de su obra”8.

Con las placas en bronce tituladas “À la porte de Luxembourg” y “Escuelas Primarias de 
Santa Rosa”, con la leyenda “Ofrecido por la familia Tobón Mejía” como homenaje a los edu-
cadores de Santa Rosa de Osos su ciudad natal, en la que una joven maestra enseña a una niña a 
leer, mientras en la lejanía se divisa la catedral y las casas de la población antioqueña a comienzos 
del siglo XX, se presentó al Salón Anual de Artistas Franceses de 1912 y obtuvo una Mención 
Honorífica. 

En 1914 como homenaje a su patria fundió en bronce una Alegoría que lleva la inscripción 
perimetral “República de Colombia” con el perfil de una bella joven coronada de laureles. El 
Centenario del triunfo de Bolívar en la Batalla de Boyacá (1819-1919) le motivó para trabajar 
otra medalla en la cual representó al Libertador ante la imponente inmensidad de la cordillera de 
Los Andes a la que tituló “Bolívar ante el Chimborazo”, en alusión al único poema conocido que 
escribió el Libertador titulado “Mi delirio sobre el Chimborazo”. Presentó esta obra a la primera 
gran exposición de arte latinoamericano que tuvo lugar en el Museo Galliera de la Villa de París 
entre el 14 de marzo y el 15 de abril de 1924. En ella participaron 17 artistas de la Argentina, 
17 de Cuba, 13 del Brasil, 7 de Chile, 7 de Uruguay 3 de Venezuela y tan sólo un representante 

7 Citado por Ángela Mejía de López, La Escultura en la Colección Pizano, Universidad Nacional de Colombia, Museo 
de Arte, Bogotá ,1984, 151-152.
8 Jorge Cárdenas, Vida y obra de Marco tobón Mejía, Museo de Antioquia, Medellín 1987, 77.
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de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Salvador y Venezuela.9 La crítica reseñó en varias 
oportunidades la exposición; los primeros en hacerlo fueron Raymond Coignat y Henri Clouzot. 
El primero de ellos calificó la obra del maestro Tobón Mejía como “única pieza que se refiere a 
la herencia latinoamericana de identidad”.10

LA EXPERIENCIA EN ITALIA

En calidad de Cónsul de Colombia en Italia Tobón Mejía vivió tres años en Génova de 
1912 a 1914 y en Livorno en 1921, condición que resultó muy favorable para su trabajo, pues 
estudió de cerca el arte italiano como lo reflejan varios de sus proyectos. Entre la producción de 
estos años se encuentra su versión en plaqueta de la Judith de Andrea Mantegna, originalmente 
pintura a modo de grisalla que se conserva en el Museo de los Oficios de Florencia, una obra de 
extraordinaria fuerza expresiva y en el mismo formato la que tituló Plegaria, relieve inspirado en 
el torso del Belvedere. 

El artista colombiano Roberto Pizano señalaba ya en 1921, la importancia del trabajo de 
Tobón en el relieve y la escultura:

… Enamorado de la forma clásica, que es esfuerzo, corrección y serenidad y ansioso de 
creación, Marco tobón Mejía estudió en Italia, al tiempo que lo Antiguo, los orígenes de la Escul-
tura Moderna. Miguel Ángel, Donatello, Leonardo. Su obra va siendo cada vez más sólida y sen-
cilla. Fuerte dibujante, es dibujante escultor que ve en las masas y planos la corporeidad de las 
cosas. Y va en él a tal punto separada la admiración de la imitación, que uno de sus más grandes 
entusiasmos artísticos es la obra del pintor Puvis de Chavannes, el poeta de la línea desenvuelta 
en un solo plano. 

En el relieve hay un límite justo que es necesario encontrar, el contorno casi se pierde, se 
siente mas que se ve, y en él está toda la dificultad y perfección de la obra. Este arte sutil y deli-
cado ha sido el más grande éxito para tobón Mejía. Retratos de niños de familias aristocráticas, 
la placa del Gimnasio Moderno, la medalla conmemorativa del Centenario de la Avellaneda, una 
de sus mas bellas obras de la cual hizo Cuba una copiosísima edición, y algunos retratos de nues-
tros poetas y hombres ilustres.11

Hacia 1920 se encargaron al maestro Marco Tobón Mejía en París dos placas simbólicas en 
bronce para las premiaciones del Gimnasio Moderno un colegio privado masculino fundado en 
Bogotá en el año de 1914 por un grupo de personas interesadas en dar una educación humanista 
y liberal, bajo los principios de la disciplina de confianza. Las plaquetas “Al más bello carácter” 
y “Al mejor excursionista” fueron trabajadas en composiciones llenas de gracia y delicadeza, tal 
como lo exigían los temas. El premio consiste en la inscripción del nombre del alumno en la placa, 
la cual se entrega al galardonado, quien la regresa al colegio una vez finalizado el año escolar.

9 Michele Greet, “Occupying Paris The First Survey Exhibition of Latin American Art” Journal of Curatorial Studies 
2014, vol. 3, nos.2-3, pp.212-236.//www.academia.edu 8808925/
10 Fajardo, 1917, 171.
11 Roberto Pizano, “Don Rufino J. Cuervo en su lecho de muerte” en Cromos, Bogotá, febrero 5 de 1921, 51.
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La del premio Al Mas Bello Carácter está compuesta por la imagen de una joven mujer se-
dente, al pie de una estela ornada de laureles, dentro de la cual está colocado el rostro del Mariscal 
Antonio José de Sucre. Les acompaña la leyenda que dice: Al Mas Bello Carácter.12 

La dedicada Al Mejor Excursionista, en atención a que el colegio desde sus inicios promovió 
el conocimiento del país a través de las excursiones anuales de sus alumnos, representa la figura 
de un niño en traje de viajero con bordón, sombrero y botas que va guiado por una joven que 
le señala el camino, portando en su mano izquierda una corona de laureles. Lleva la leyenda Al 
Mejor Excursionista 

DE LA PINTURA A LA MEDALLA

Dentro del género de plaquetas inspiradas en cuadros famosos sobresalen sus versiones 
en bronce y en peltre de la obra del artista simbolista inglés Jorge Federico Watts (1817-1904) 
titulado Hope (Esperanza). Una obra que gozó de inmensa popularidad en su tiempo y la cual 
por su contenido ha inspirado incluso a líderes contemporáneos. El pintor y escultor Watts sim-
boliza en ella la virtud teologal de la Esperanza, sentimiento profundamente humano, mediante 
la imagen de una joven que a pesar de estar ciega, con su cuerpo lacerado y cubierta de harapos, 
tiene la valentía de tocar la única cuerda que conserva su arpa semi –destruída. Tobón realiza 
una interesante versión en cobre y otra en peltre plateado en las cuales delimita con precisión las 
líneas de la figura y traduce finamente al metal los pliegues de su vestidura. Con una suave luz 
sugiere la atmósfera nocturna. 

Uno de los artistas más admirados por Tobón Mejía fue Pierre Puvis de Chavannes (1824-
1898). Dos de sus obras le inspiraron la realización de plaquetas en bronce y en peltre: el óleo 
titulado “Le pauvre pêcheur”, que había sido presentado en el Salón de París en 1881 y luego 
adquirido por el gobierno francés y la obra “Santa Genoveva vigilando sobre París” (1898) que 
forma parte de la decoración que el maestro realizó para el Panteón de la ciudad. Su admiración 
por este artista al parecer se originó desde los primeros años de su formación cuando aún vivía 
en Medellín. Sobre sus obras ya había trabajado haciendo copias de los óleos “El Hijo pródigo” 
y del mencionado “Le pauvre pêcheur.” 

Del pintor francés Fernand Cormon (1845-1924) trasladó al bronce su óleo titulado “Caín” 
en el año de 1913.

LIBERTAD Y CREATIVIDAD

Tobón adaptó su producción artística a su gusto y al de sus comitentes. Con alguna frecuencia 
las plaquetas, a diferencia de lo habitual, están grabadas por ambos lados tal como ocurre con 
la de Bautizo que realizó para la niña cubana Antonieta González y Pérez en 1913. Por el envés 

12 Antonio José de Sucre, héroe de nuestra independencia, fue elegido primer Presidente de la República de Bolivia. Allí 
se destacó por promover la educación con la fundación de escuelas, colegios y universidades. Contrató maestros extranjeros 
y manifestó un total respeto hacia los indígenas. Por su valor, su inteligencia al servicio de sus conciudadanos y su muerte 
temprana, ha sido considerado como un ejemplo para la juventud. 
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presenta el retrato de perfil de Antonieta de tres años de edad, con su nombre completo escrito 
en la parte inferior de la placa y por el reverso, de nuevo la pequeña reposa en su cuna de recién 
nacida, rodeada de rosas, y acompañada por San Antonio, su patrono, pues nació el día 13 de 
junio, quien le ofrece una azucena. En la parte derecha superior lleva la siguiente inscripción: 
“Nació en La Habana el día 13 de junio de 1910 Bautizada el día 15 de octubre de 1913”. (fig. 1)

En otros casos, tanto las medallas como las plaquetas, presentan tan sólo una sola cara gra-
bada tal como ocurre en las medallas tituladas “Danza Moderna” y “Danza Antigua” (1922) en 
las cuales consigue uno de los grandes logros de la escultura cual es el de captar el movimiento 
detenido en un paso de danza. En una de ellas representó a una pareja de bailarines desnudos y 
en la otra, figuras semejantes visten trajes propios de la danza moderna, de ahí sus nombres. Para 
obras como esta última resulta oportuno el comentario del historiador Kenneth Clark: 

… Los ropajes flotantes hacen visible la línea del movimiento por el que acaba de pasar. 
De este modo se supera la limitación estética del cuerpo desnudo en acción, al sugerir líneas de 
fuerza, indica un pasado y un posible futuro para cada acción.13

En este mismo año de 1922 presentó al Salón de Artistas Franceses los relieves titulados “El 
último sueño” y “Maternidad” por los cuales fue premiado con Medalla de Bronce. (fig. 10) Dos 
temas muy diferentes, pero que tienen en común sus notorias calidades ópticas y táctiles. El prime-
ro de ellos también conocido como “La Noche”, la representa con un vigoroso desnudo femenino 
que se posa sobre la inmensidad del globo terráqueo bañado por la luz de la luna. Maternidad es 
una muestra de las extraordinarias trasparencias que el artista logra extraerle al metal. También 
esta figura femenina dentro de su delicadeza revela cierta fortaleza que se refleja en sus manos 
con las que sostiene el frágil cuerpo del niño desnudo protegido suavemente por el velo materno.

No se limitó el maestro a los temas tradicionales para corresponder a encargos. Hizo relieves 
en los que figuran sus amigos, sus familiares, o él mismo, así como su esposa o su hija la pequeña 
Rose Marie. También hicieron parte de sus composiciones elementos decorativos tales como ro-
sas, azucenas, laureles. En otros casos eligió como motivos centrales temas variados y originales 
tales como una mujer-murciélago, probablemente relacionada con seres imaginarios inspirados 
en mitos legendarios; (fig. 8) una tarjeta de presentación con una rama de café, o los curiosos 
Marabouts grandes aves del norte del África y del sudeste del Asia. En otra oportunidad escogió 
uno oriental: la obra en bronce conocida como “Oración de la tarde” ó “Crepúsculo”. (fig. 9) Una 
placa rectangular en la que un fiel mahometano acompañado por su camello se tiende sobre una 
duna para hacer la oración vespertina. A lo lejos se divisan los últimos rayos del sol proyectados 
sobre la inmensidad del paisaje desértico magistralmente sugerido por el artista. 

La obra de Tobón Mejía se inscribe dentro del movimiento de renovación de la Medallística. 
En su trabajo están presentes todos los elementos que le dieron grandeza al arte de la medalla. 
Su incansable búsqueda de las líneas más expresivas, el cuidadoso modelado de las figuras, el 
manejo de la luz que delicadamente las baña, la habilidad para presentar ciertos tejidos como en 
el caso de los velos, la síntesis rigurosa del paisaje que las integra, son características propias y 
permanentes de su trabajo. 

13 Kenneth Clark, El Desnudo, Madrid, Alianza Forma, 1981, 178.
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LA MEDALLA Y LA ESCULTURA: UNA ENRIQUECEDORA RELACIÓN

Su destacada obra escultórica que le valió numerosos reconocimientos tanto nacionales como 
internacionales estuvo relacionada muy de cerca con su trabajo en la medallística, de tal manera 
que las dos actividades casi siempre se complementaron. Además de este trabajo como un arte 
propio, con frecuencia el maestro fundió medallas y plaquetas correspondientes a sus esculturas, 
bien como obras preparatorias o como recuerdo de las mismas. 

Así por ejemplo, la medalla titulada Inquietud, de 1915 parece antecesora de la escultura en 
mármol de La Poesía de 1926. Para el monumento funerario al poeta Jorge Isaacs, autor de María, 
una de las novelas más importantes de nuestra literatura, Tobón proyectó una estela funeraria con 
una alegoría del dolor representada por una figura femenina desnuda reclinada, con los brazos 
extendidos sobre el catafalco, ornada con laureles y acompañada por una lira en honor del poeta. 
La censura de quienes encargaron el monumento le hizo vestir a la joven y cambiar la lira por 
el retrato de Isaacs. Tobón lamentó esta intromisión en su obra, pero se vió precisado a ceder 
y presentar a la joven con una túnica drapeada y a sustituír la lira por el retrato del poeta. Sin 
embargo llevó al bronce una gran placa con la figura final del monumento, en la que mantuvo la 
presencia de la lira. Sobre la imagen de Isaacs que talló en mármol, también fundió una placa en 
bronce. Estas dos últimas obras se conservan en Medellín, en el Museo de Antioquia. Del relieve 
Adoración, fundió una medalla con la figura femenina de hinojos.14 De 1923 es la medalla de El 
Esfuerzo, preparatoria para el pedestal del monumento a Cisneros. Del monumento a Pedro Justo 
Berrío trabajó también una gran medalla conmemorativa que se fundió en oro, plata y bronce. 

La Medallística también se vinculó en algunos momentos con la joyería y el grabado en 
gemas. Por tal motivo Tobón participó en exposiciones relacionadas con este tipo de obras. Como 
lo comprueba su amplia producción artística, trabajó en placas y medallas durante toda su vida. 
En ellas se observa una constante evolución estilística que le lleva del Simbolismo y del Art 
Nouveau al Art Déco, como es notorio en sus últimas obras. De este último estilo son la medalla 
conmemorativa del centenario de la muerte del Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre 
(1793-1830), particularmente su autorretrato de 1930, así como el retrato del afamado pianista 
francés Alfred Cortot realizado en 1932, tal vez su última medalla.

cOncLUSiOneS

El trabajo del maestro Marco Tobón Mejía en la medallística fue constante a través de toda 
su vida. En él alcanzó tan extraordinario nivel de expresión y de originalidad que le ha colocado 
entre los mejores artistas que ejercieron este arte en su época con una obra a la que le imprimió 
un tono personal, único y característico.

Sin embargo no dejó seguidores. Se sabe que trabajaron en su taller los pintores colombia-
nos Efraín Martínez y Eladio Vélez, probablemente como ayudantes. Como Tobón no regresó al 
país no tuvo alumnos a quienes formar. Por otra parte, la práctica de la Medallística como un arte 
autónomo, fue desapareciendo en Europa a raíz de la segunda guerra mundial. 

14 Álbum de 1917, en Cárdenas, 1987, 41.
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Con el propósito de valorar a los creadores de este arte y darlo a conocer al público, se han 
organizado en fechas recientes en Suiza y en Francia importantes exposiciones de placas y meda-
llas. Una de ellas tuvo lugar en el año 2010 en el Museo de Arte y de Historia de Neûchatel, Suiza 
titulada Monde réel, monde des hommes Monde alégorique, monde des femmes, sobre maestros 
franceses dentro de cuya nómina figuró el maestro Marco Tobón Mejía. Recientemente, en 2013, 
el Museo d’ Orsay ha organizado en colaboración con el Gabinete de Medallas de la Biblioteca 
Nacional, el Museo de Bellas Artes de la Villa de París (Museo del Petit Palais), el Museo de Bellas 
Artes de Lyon, el Palacio de Bellas Artes de Lille y el Museo de Artes Decorativas de Bordeaux 
una extraordinaria exposición con obras de los mejores medallistas no sólo franceses sino de 
otras partes del mundo, con el título Au creux de la main: la médaille aux xIxe et xxe siècles. Si 
bien, la exposición tuvo un carácter efímero, el Museo d’ Orsay dispuso la apertura de un nuevo 
espacio enteramente consagrado a la colección medallística. Un merecido reconocimiento a estos 
artistas y a su obra. 
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ILUSTRACIONES

Fig. 1. Marco tobón Mejía.  
Medalla de Bautizo de la niña ANtoNIEtA GoNZÁLEZ Y PÉREZ.  

Placa en bronce. 1913 Firmada. 6.0 x 4.0 cm. Museo Nacional

Fig. 2. Marco tobón Mejía.  
Reverso de la Medalla de Bautizo de Antonieta González y Pérez.  

Inscripción: NACIÓ EN LA HABANA. EL DÍA 13 DE JUNIo  
DE 1910 BAUtIZADA EL DÍA 15 DE oCtUBRE DE 1913.  

Placa en bronce. 1913 Firmada. 6.0 x 4.0 cm. Museo Nacional



513

Fig. 3. Marco tobón Mejía.  
Joven guerrera. Placa de bronce. 

 Álbum de 1917. Medellín

Fig. 4. Marco tobón Mejía.  
José María Mejía (Don Pepe). 

 Modelado en plastilina. 1927 Firmado.  
10.8 x 14.3 cm. Museo de Antioquia Medellín
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Fig. 5. Marco tobón Mejía. Alegoría de la República de Colombia. 
Moneda en bronce. 1914 Firmada. Ø: 8 cm. 

Inscripción perimetral: REPÚBLICA DE CoLoMBIA.  
Museo Nacional

Fig. 6. Marco tobón Mejía. Placa del proyecto para el monumento  
funerario a Jorge  Isaacs, con la lira en alusión a la poesía. 

Bronce. 1923. Museo Nacional 

Fig. 7. Marco tobón Mejía. Zazá.  
Medalla. Bronce. C. 1920 Firmado.  

Museo de Antioquia. 
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Fig. 8. Marco tobón Mejía. Mujer-Murciélago.  
Placa en bronce. C.1918 Firmada. 12 x 8.5 cm. 

Museo Nacional de Colombia

Fig. 9. Marco tobón Mejía. oración de la tarde o Crepúsculo.  
Placa en bronce. 1915 Firmada. 23.5 x 8 cm. 

Museo Nacional de Colombia

Fig. 10. Marco tobón Mejía. Maternidad.  
Placa en bronce. 1915 Firmada. ø 12 cm.  

Colección particular
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RESUMO: Os estojos constituem uma vertente pouco estudada da joalharia portuguesa e 
internacional. Estas antecâmaras das jóias, no período em consideração (1750-1920), assumiram 
papéis de distinta relevância, recorrendo a vários materiais, formas e estilos para executar este 
objecto de guarda dos adornos preciosos. O texto aborda diferentes aspectos relacionados com a 
composição dos estojos, desde o couro carmesim aos veludos de diferentes cores, dos interiores 
mais ou menos elaborados até à presença de indicadores sobre o estabelecimento comercial de 
venda.

Palavras-chave: Joalharia; estojo; couro; veludo; Portugal 

RESUMEN: Los estuches son un aspecto poco estudiado de la joyería portuguesa e inter-
nacional. Estas antecámaras de las joyas, en el período en consideración (1750-1920), asumieron 
papeles de distinta relevancia, recurriendo a varios materiales, formas y estilos para ejecutar este 
objeto de guardia de los adornos preciosos. El texto aborda diferentes aspectos relacionados con la 
composición de los estuches, desde el cuero carmesí a los terciopelos de diferentes colores, desde 
los interiores más o menos elaborados hasta la presencia de indicadores sobre el establecimiento 
comercial de venta.

Palabras clave: Joyería; estuche; cuero; terciopelo; Portugal 

ABSTRACT: Boxes are an under-researched subject of Portuguese and international jewe-
llery. These jewellery antechambers, in the period under consideration (1750-1920), assumed roles 
of distinct relevance, using various materials, forms and styles to execute this object to guard pre-
cious ornaments. The text addresses different aspects related to the composition of the boxes, from 
crimson leather to velvets of different colours, from more or less elaborate interiors to the presence 
of indications about the establishment.

Keywords: Jewellery; box; leather; velvet; Portugal 
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INTRODUÇÃO

Um dos elementos mais emblemáticos da envolvência de uma jóia, essencialmente desde o 
século XVIII até ao século XX, é o seu estojo, constituindo o primeiro impacto junto de quem a 
recebe, sensação que o proprietário revisita sempre que busca a peça ou o conjunto no local onde 
os guarda. Funciona, pois, como uma verdadeira antecâmara da jóia1.

As publicações historiográficas, tanto a nível internacional como em Portugal, aludem 
aos estojos com parcimónia, sobretudo para as centúrias de Setecentos e Oitocentos, e têm 
sido ainda mais parcos, senão inexistentes, os estudos concretos sobre esta temática, no que 
nos tem sido dado observar. Daí nos parecer pertinente a elaboração deste trabalho, que pre-
tende constituir, para a realidade portuguesa, um primeiro registo sistematizado referente a 
algumas soluções encontradas para a execução dos receptáculos das jóias, no período entre 
cerca de 1750 e 1920.

O estojo pode representar uma obra de arte, sobretudo no último terço do século XVIII, mas 
também em alguns casos particularmente elaborados da segunda metade do século XIX, destinados 
a ricos adereços executados para a nobreza da Corte ou os pujantes capitalistas, e de que a casa 
Leitão & Irmão, joalheiros da Casa Real portuguesa, se revelou exímia intérprete.

Os diversos materiais que os foram constituindo e a evolução da sua utilização, as respectivas 
formas assumidas para albergar peças individuais ou conjuntos, a relevância para a identificação 
da autoria da jóia ou o seu papel como fonte para a história da joalharia, principalmente em Se-
tecentos e Oitocentos, a que se vêm juntar problemas de conservação e de ligação à peça ou ao 
conjunto original, são algumas das problemáticas que pretendemos abordar nesta investigação.

Todos estes dados necessitam de um maior aprofundamento, que nós ou outros investigadores 
possamos ir fazendo, com a recolha, nos arquivos sobreviventes de algumas casas de comércio 
de ourivesaria – designadamente Leitão & Irmão2, José Rosas3 e Reis Filhos4 –, de gastos havi-
dos com estojeiros e com peças em concreto, que tenham sido realizadas, acompanhadas de um 
estojo especial.

Apenas uma última nota neste pequeno texto introdutório para aludir brevemente a um tema 
que não abordaremos neste estudo, mas que constitui, a nível nacional e internacional, outro ponto 
de referência a desenvolver em estudos específicos. Trata-se dos estojos de peças de prataria, a 
maior parte relativa a alfaias religiosas – como custódias, cálices, navetas, entre outras –, mas, 
também, a objectos civis5.

1 Esta ideia foi por nós apresentada in SOUSA, G. V. (1997b). “Da joalharia setecentista aos eclectismos do séc. XX em 
Portugal”. Em Marques, M. L. P. (ed.). Colecção de jóias: Marta ortigão Sampaio. [Porto]: Divisão de Museus da Câmara 
Municipal do Porto; Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, p. 22.
2 Em depósito na Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
3 Na posse da casa Rosas, ainda em funcionamento, e cuja documentação foi inventariada pelo CIONP (Centro Inter-
pretativo da Ourivesaria do Norte de Portugal), do CITAR, o centro de investigação da Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa.
4 Actualmente em acervo particular.
5 Vd., a este propósito, o trabalho, ARBETETA MIRA, L. (2001). El tesoro del Delfín: alhajas de Felipe V recibidas 
por herencia de su padre Luis, gran delfin de Francia. Madrid: Museo Nacional del Prado.
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O ESTOJO E OS SEUS COMPONENTES

O estojo de jóia é um receptáculo destinado a conter um adorno precioso ou um conjunto 
de peças entre si relacionadas, formando um adereço ou meio adereço. Na análise dos estojos 
há que atender a numerosas informações, designadamente às suas dimensões e à forma exterior, 
correspondente, genericamente, ao feitio da(s) peça(s) contida(s) no seu interior, bem como à(s) 
divisão(ões) na base, indicativa(s) da(s) tipologia(s) a ser(em) aí colocada(s).

Outra vertente dos estojos a considerar diz respeito aos materiais utilizados, tanto no reves-
timento exterior como os usados no interior, e a intencionalidade da sua presença. As gravações 
a ouro existentes constituem outra dimensão a ter em conta no estudo das caixas das jóias, como 
teremos ocasião de verificar infra.

Presentes nos estojos podemos observar carimbos6 ou papéis colados – sobretudo na segun-
da metade de Oitocentos –, contendo indicadores sobre o estabelecimento comercial de venda, 
verdadeiros subsídios para a identificação concreta do objecto, para além da relevância de certos 
elementos – ou representações heráldicas –, caso fossem fornecedores da Casa Real portuguesa 
ou da Casa Imperial do Brasil, neste caso e, cumulativamente, a ourivesaria Leitão & Irmão.

Divisórias mais ou menos desapercebidas a um primeiro olhar contêm zonas onde se encon-
tram guardadas peças de adaptação para a multifuncionalidade dos adornos – sobretudo a partir 
da segunda metade de Oitocentos –, mas onde se poderiam colocar memórias – como madeixas 
de cabelo – ou até a factura-recibo da aquisição da jóia. 

O ESTOJO COMO FONTE PARA O ESTUDO DA JOALHARIA

A relevância do estojo como fonte para a história da joalharia necessita ser revalorizada e 
sistematizada. A presença da caixa original da peça ou conjunto, para além da necessidade de 
verificação da relação com as peças nele existentes, averiguando se se trata das originalmente aí 
colocadas, contém numerosas informações, factores importantes para questões como a datação, 
a origem geográfica ou a história do próprio objecto ou conjunto.

A ligação das peças entre si pode encontrar, no estojo, uma matriz de esclarecimento, no 
que diz respeito à formação dos conjuntos, pois a presença dos espaços correspondentes às peças 
revela as tipologias existentes e relacionáveis.

Outro factor importante diz respeito à presença de elementos que identifiquem a loja ou 
estabelecimento comercial que vendeu as jóias em causa. O nome da casa de ourivesaria ou so-
ciedade comercial, a respectiva morada e outras informações podem encontrar-se presentes no 
estojo, como veremos infra.

A natureza específica do estojo original intervém, igualmente, para além das próprias ca-
racterísticas específicas da peça ou do conjunto, na sua datação, pois as caixas foram evoluindo e 
assumindo semblantes distintivos de acordo com a época histórica, num processo para o qual este 

6 Um destes casos pode ser encontrado num estojo de um par de brincos, com um carimbo no verso da tampa, prova-
velmente posterior, em termos cronológicos, pertencente ao acervo de Marta Ortigão Sampaio. Vd. SOUSA, G. V. (1997b), 
pp. 77 e 81.
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estudo procurará fornecer novas achegas. Por outro lado, a falta de correspondência temporal da 
peça com um estojo de época posterior poderá significar que a mesma foi alvo de intervenções de 
restauro, o que originou a colocação num novo receptáculo pelo estabelecimento que o levou a cabo.

Uma dimensão da importância do estojo como fonte para a história da joalharia e dos seus 
estabelecimentos de venda reside nas informações que o mesmo contém. Muitas vezes, perante 
a inexistência de levantamentos de ourives e de casa comerciais para determinadas centros, os 
estojos fornecem esclarecimentos complementares para o conhecimento desta arte na região, 
chamando a atenção para a importância de casas comerciais de relevo não tão acentuado e que 
possam ter caído no esquecimento geral.

Noutra perspectiva, a do comprador e proprietário, o estojo pode conter elementos de in-
formação, seja porque marca determinado acontecimento, através de uma data, por exemplo, ou 
porque possui um monograma, o nome dos possuidores ou, eventualmente, referências heráldicas 
a uma casa aristocrática (fig. 15d).

Outra questão pouco estudada refere-se ao preço dos estojos na época em que foram execu-
tados. Em termos históricos, seria interessante a recolha sistemática de informações sobre este 
aspecto, desde o século XVIII ao século XX. Tal foi variável de acordo com a natureza da peça ou 
do conjunto, mas fornecerá dados para o conhecimento dos estojeiros e da respectiva actividade, 
sobretudo nas cidades de Lisboa e do Porto.

ESTOJOS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII

Os estojos sobreviventes da segunda metade de Setecentos são, em geral, de couro carmesim 
com gravados a ouro, obra de estojeiro, num efeito visual e técnico ao jeito do trabalho de enca-
dernação. Os ferros utilizados apresentam, essencialmente, motivos fitomórficos, com rosetões 
de maiores dimensões ou diminutas flores, por vezes entre gramática ornamental característica 
de um Rococó distendido. Assiste-se ao recurso a ferros com motivos ornamentais característicos 
da estética do período, designadamente com rocalhas. O próprio movimento, representativo do 
estilo Rococó, observa-se nos fechos metálicos, com estes desenhando curva e contracurva (fig. 1)

No seu interior, os estojos adequam-se às formas dos adornos pretendidos, através de um 
rebaixamento na base. De presilhas a meios adereços – com colares e brincos7 ou com pendente 
e par de brincos8 –, de colares (fig. 2) e hábitos das ordens militares9 (fig. 3) a fivelas10, de anéis a 
ornatos para toucado, designadamente ramagens11, pentes12 ou pássaros, diversas são as tipologias 
de jóias que se encontram inseridas em estojos desta natureza.

7 Vd. OREY, L. (ed). (1995). Cinco séculos de joalharia: Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Lisboa; London: 
IPM; zwemmer, p. 80 (pelo menos o estojo era destinado a colar e par de brincos).
8 Vd. Ibidem, p. 61.
9 Vd., para um hábito de lançar ao pescoço da Ordem de Sant’lago, SOUSA, G. V. (1999). A joalharia em Portugal: 
1750-1825. Porto: Civilização Editora, p. 11.
10 Vd. OREY, L. (ed). (1995), pp. 79 e 90.
11 Vd. F[ALCÃO], J. A. (2002). “Corpete de imagem”. Em Falcão, J. A. (ed.). – As formas do espírito: Arte sacra do 
Sul de Portugal. Beja: Departamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, vol. 1, pp. 229.
12 Vd SOUSA, G. V. (1999), p. 70.
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Fig. 1. Estojo de couro carmesim com gravados a ouro, de inspiração rococó, destinado a meio adereço de 
pendente e par de brincos de girândolas, 2.ª metade do século xVIII. Cabral Moncada Leilões.

Fig. 2. Estojo de couro carmesim com gravados a 
ouro, de natureza floral, destinado a conter colar com 
topázios e pendente em girândola, último terço do séc. 
xVIII (ext. SoUSA: 1999, p. 79). Colecção particular.

Fig. 3. Estojo de couro carmesim com gravados a 
ouro, destinado a conter hábito de lançar ao pescoço 
neoclássico da ordem de Sant’Iago, finais do séc. 
xVIII (ext. SoUSA: 1999, p. 11). Colecção particular.

A dimensão das caixas variava de acordo com a quantidade de peças existentes, e o formato 
exterior acompanhava o perímetro aproximado do objecto ou conjuntos. Nesse sentido, e em 
geral, aquando da presença de um colar, a parte superior era oblonga, em virtude da presença da 
respectiva fita e a parte inferior aproximadamente triangular.

Tanto a parte superior da tampa como a base eram revestidas de couro. No interior, a tampa 
possuía seda ou outro tecido de tonalidade clara (em geral branca, encontrando-se já, quase todos, 
patinados pelo tempo), enquanto à base se destinava veludo de tonalidade escura, como castanho 
ou azul, de forma a destacar a qualidade e o brilho dos adornos. Por vezes, tanto o veludo como 
o cetim encontram-se já deteriorados, pelo uso a que foram submetidos; noutros exemplares, o 
cuidado havido ao longo de mais de dois séculos permitiu que se conservassem quase imaculados.
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Quanto aos motivos decorativos gravados no couro, a sua diversidade espelhará, certamente, 
as diversas oficinas existentes – e a qualidade dos seus ferros –, repartindo-se por florões ou ramos 
florais13 na parte central da caixa e por uma cercadura na orla, à base de motivos diversos, que 
vão desde rocalhas até festões neoclássicos, estes no final da centúria setecentista14. No acervo do 
Museu de Évora existe um estojo de couro carmesim com gravados a ouro, como que sugerindo 
as tipologias de peças contidas no seu interior – laço e par de brincos, de grande qualidade de 
execução, anunciando o conteúdo, um meio adereço formado pelas mencionadas tipologias, com 
diamantes e topázios engastados em prata15.

Haverá, ainda, a realçar a presença de adornos de imaginária com estojos setecentistas, como 
o revelam diversos exemplares conhecidos. Um caso, datável de 1792, reside no diadema resplen-
dor pertencente ao acervo da Venerável Ordem Terceira do Carmo do Porto, com berilos forrados, 
saído da oficina do ourives do ouro da Cidade Invicta Francisco de Pinho Costa Alves16, e cujo 
estojo, de couro com gravados a ouro de natureza fitomórfica, acompanha a forma do objecto17.

Uma das formas mais peculiares e, segundo nos é dado observar, raras entre os exemplares 
de estojos chegados até aos dia de hoje é de um trémulo em forma de pássaro, pertença do acervo 
da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, na diocese de Beja, certamente uma oferta ou um voto 
de algum freguês. A parte superior do estojo acompanha a forma do pássaro de asas abertas, 
enquanto a parte inferior surge pontiaguda, em virtude do espeto18.

É provável que uma parte significativa das jóias tivesse estojo, mas também é possível que 
tal não sucedesse, pois nem todas as facturas de execução dos objectos referem a sua presença. 
Mesmo a avaliação em documentos oficiais, a título exemplificativo, raramente alude à existência 
de estojo19. No entanto, as referências surgem na documentação histórica, como sucede na menção 
de uma caixinha de lixa negra com Molla, onde se guardava um meio adereço de laço e arrecadas 
de diamantes com talhe em brilhante, do espólio do 1.º marquês de Alorna, D. Pedro Miguel de 
Almeida Portugal, vice-rei da Índia (1751)20.

Vejamos outros aspectos documentais referentes à presença e/ou ao valor de estojos. Em 
1765, as peças de joalharia dos futuros D. Maria I e D. Pedro III são alvo de um inventário com 
registo de considerações marginais, importantes para a historiografia socioartística da joalharia 
do período. Este documento, muito relevante em termos do uso, execução e transformação dos 

13 Vd. Ibidem, pp. 57 e 79.
14 Vd. Ibidem, p. 74. Este conjunto pertence ao acervo da Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio.
15 De acordo com o texto de entrada, o interior é de veludo negro e seda branca. Vd. FALCÃO, J. A.; SANTOS, R. A. 
(eds.) (1993). Inventário do Museu de Évora. Colecção de ourivesaria. [S. l.]: Secretaria de Estado da Cultura; Instituto 
Português de Museus; Inventário do Património Cultural Móvel, pp. 332-333; 356-357.
16 Sobre este ourives, vd. SOUSA, G. V. (2012a). Dicionário dos ourives do ouro, cravadores e lapidários do Porto e 
Gondomar (1700-1850). Porto: UCE-Porto; CIONP; CITAR, vol. 1, pp. 79-86.
17 Vd. SOUSA, G. V. (1999), pp. 106-107.
18 Possui as dimensões 2x3,8x4,1 cm. Vd. F[ALCÃO], J. A. (2000). “Trémulo”. Em Falcão, J. A. (ed.). Entre o céu e a 
terra: Arte Sacra da Diocese de Beja. Beja: Departamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, vol. 2, 
pp. 341 e ss. Um outro estojo semelhante pode ser observado na exposição permanente do Museu Nacional de Arte Antiga, 
em Lisboa (Nov. 2017).
19 No Brasil, por exemplo, encontrámos muito poucas alusões à caixa das peças. Constitui excepção um inventário em 
Vila Rica, Minas Gerais, em que a propósito de dois itens elencados, mais precisamente dois adereços de pedraria, em 
cada um se menciona sua caixinha. Vd. SOUSA, G. V. (2016). “Jóias e outros adornos preciosos em Vila Rica de Ouro 
Preto (Minas Gerais, Brasil), no século XVIII”. Em Rivas Carmona, J. (ed.). Estudios de Platería. Murcia: Universidad de 
Murcia, pp. 665-691 (vd. quadro V).
20 Vd. NORTON, M. A. (1967) – D. Pedro Miguel de Almeida Portugal. Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, p. 289.
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adornos reais, referencia diversos tipos de estojos, sobretudo quanto ao material em que eram 
executados. Lixa preta ou verde, pelica encarnada, tela branca ou veludo encarnado são cores e 
materiais indicados nas descrições21.

O acervo da então princesa D. Maria, futura rainha D. Maria I, volta a ser inventariado em 
1766, em manuscrito que se encontra igualmente22 no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro23, revelando, contudo, caixas para guardar as jóias executadas também noutros materiais. 
Destacava-se a lixa, na coloração preta24 e verde25, e o veludo verde26 e carmesim27. As caixas 
de lixa verde serviam de estojo, mas também nelas se guardavam diversas peças distintas, pelo 
que poderiam constituir cofres em sentido mais geral, não correspondendo, propriamente, a um 
estojo para uma peça ou conjunto. Para o relógio existia um estojo de lixa28 parda29, sendo ainda 
mencionadas, para outras peças, a pelica encarnada30 e o marroquim31, sem indicar a coloração32 
ou, no entanto, indicando ser encarnado33. Assim se designavam, provavelmente, os acima men-
cionados estojos de couro carmesim.

Entre os adornos preciosos descritos pelo Morgado de Mateus, D. José Maria de Sousa, em 
1800, pertencentes ao vínculo e que seu pai, D. Luís António de Sousa Botelho Mourão, tinha 
em seu poder, são referenciadas diversas caixas, que, à partida, constituiriam os respectivos 
estojos. Não sendo realizadas indicações descritivas mais do que a menção da sua existência, 
surgem associadas a diversos adornos – um laço do peito, um meio adereço de laço do pescoço 
e brincos, um hábito da Ordem de Cristo e um conjunto de fivelas de sapatos e ligas –, enquanto 
face a outro – um anel –, é atribuído o diminutivo de caixinha34. 

São diversas as facturas setecentistas sobreviventes com a menção ao valor do estojo. 
Em qualquer caso, a quantia a pagar pela caixa é muito diminuta em relação ao preço final 
do objecto precioso, como seria de esperar. As facturas das peças de joalharia executadas 
para o duque de Lafões pelo ourives do ouro e cravador da corte João Paulo da Silva35 (fig. 4) 

21 Objecto do estudo de BRAGA, I. D.; BRAGA, P. D. (2007). “As jóias de D. Pedro e D. Maria, príncipes do Brasil, 
em 1765: cor, brilho e exotismo na corte”. Em Reis, M. F. (ed.). Rumos e escrita da História. Estudos em homenagem a A. 
A. Marques de Almeida. Lisboa: Colibri, pp. 287-309; inventário transcrito, pp. 302-309.
22 Tal como o que foi objecto de análise no estudo referenciado na nota anterior.
23 Vd. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ), Secção de Manuscritos, cota: 47-4-35, 16 fólios escritos. Este 
manuscrito será alvo brevemente de um estudo específico da nossa autoria.
24 Ibidem, f. 2.
25 Ibidem, f. 3.
26 Ibidem, f. 2.
27 Ibidem, f. 8.
28 “(…) A pelle escabrosa e seca do cação, que raspa a madeira, e serve de forrar estojos, etc. é usada dos marceneiros, 
estatuarios, etc. § Um peixe deste nome de cuja pelle, ou lixa se usa para lixar madeira, etc. (…)”. Vd. SILVA, A. M. (1831). 
Diccionario da língua portugueza. 4.ª ed. Lisboa: Impressão Régia, vol. 2, p. 244.
29 (BNRJ), Secção de Manuscritos, cota: 47-4-35, f. 15.
30 Ibidem, f. 7.
31 “Pelle de cabra tinta de varias cores, v. g. azul, amarello, encarnado; as primeiras vierão de Marrocos (…)”. Vd. 
SILVA, A. M. (1831), vol. 2, p. 285.
32 (BNRJ), Secção de Manuscritos, cota: 47-4-35, f. 9, 11, 15.
33 Ibidem, f. 7.
34 Vd. SOUSA, G. V. (2012c). “As pratas e jóias dos Morgados de Mateus, ao tempo de D. José Maria de Sousa (1800)”. 
Em Sousa, G. V. (ed.). Actas do III Colóquio Português de ourivesaria. Porto: UCE-Porto; CIONP; CITAR, pp. 223-224.
35 Sobre este ourives, vd., também, SOUSA, G. V. (1995). “A joalharia portuguesa dos séculos XVIII e XIX à luz da 
documentação”. Museu. 4.ª s., n.º 3, pp. 130-132; SILVA, N. V. (Jul.-Set. 2000). “As custódias-jóias de Setecentos”. ocea-
nos. N.º 43, pp. 90-92; SOUSA, G. V. (1999), p. 126.
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aludem à presença do estojo36, como sucede com um anel de diamantes, de 1788, cuja caixa e 
vidro custaram 1$900 rs.; umas pulseiras de camafeus e diamantes brilhantes, para as quais se 
menciona o valor da caixa, 600 rs. (1789); a caixa do placar, 1$600 rs. (1790); ou outro anel, 
para o qual se elenca, também, o preço do estojo que, conjuntamente com o feitio respectivo, 
ascendeu a 8$600 réis (1795) 37.

Nos finais do século XVIII, um membro da casa do Poço, em Lamego, Diogo de Carvalho 
e Sampayo, mandou executar uma insígnia da Ordem de Malta ao ourives do ouro lisboeta 
Manuel Fernandes Lopes, através do bailio de Malta, Duarte de Sousa Coutinho. Este minis-
tro plenipotenciário e futuro embaixador de Portugal na corte de Madrid38 solicita, através do 
referido religioso, a encomenda de uma insígnia maltesa, guarnecida de diamantes brilhantes 
e com o recurso a esmalte, como é habitual nestes exemplares39. Atingindo uma soma total de 
432$850 rs., o estojo ficou-se em apenas 600 réis, uma quantia residual. No respectivo recibo, 
datado de 23 de Junho de 1796, além deste valor, surgem elencadas as diversas parcelas da 
despesa com as gemas, o ouro, pagamento ao esmaltador e o próprio feitio da insígnia40.

ESTOJOS EXECUTADOS EM OITOCENTOS

No início do século XIX, é provável que se continuassem a fazer alguns estojos de couro 
carmesim com uma ornamentação ainda profusa, sobretudo à base de decorações florais e 
com enquadramento estético próximo da corrente neoclássica. No entanto, progressivamente, 
durante o primeiro terço da centúria, a opção passou a ser a utilização do couro liso (fig. 5), 
tendo-se recorrido, também, na parte inferior da base, a papel carmesim imitando couro. O 
interior da base era revestido, na sua parte superior, com tecido escuro, circundado por galão 
de tonalidade clara, de forma a possibilitar o contraste do brilho da jóia com a densidade 
cromática da base. A(s) jóia(s), colocada(s) em cima do tecido dessa cor, sobressairia(m) 
devidamente, cumprindo o objectivo último da sua colocação no estojo41, podendo, contudo, 
aqueles tecidos ser de materiais menos ricos. Mantinha-se, no entanto, o referido contraste, evi-
denciado já em Setecentos, e que, em geral, permanecerá nos exemplares conhecidos de época  
posteriores.

36 Vd. outra factura deste ourives, com a menção a caixa da presilha, “e do anel e do alfinete”, provavelmente dos finais 
de Setecentos, in SOUSA, G. V. (2010). Percursos da joalharia em Portugal: Séculos xVIII a xx. Porto: CITAR, p. 68.
37 Publicada a sua imagem em SOUSA, G. V. (1999), p. 127; vd., ainda, pp. 245-249 e 255.
38 Vd. a edição de SAMPAIO, D. C. (2001). tratado das cores (…). Lisboa: Chaves Ferreira. Possui um estudo intro-
dutório com referências ao diplomata e à sua obra, intitulado “Breve ensaio bio-bliográfico: Diogo de Carvalho e Sampayo 
e os seus escritos sobre a cor”, da autoria de Rui Graça de Castro Feijó.
39 Vd., sobre os adornos em forma de cruz de Malta, SOUSA, G. V. (2010), pp. 103-122.
40 Vd. SOUSA (CASTELO MELHOR), G. V. (1994). “Notícia de uma insígnia de Malta dos finais do século XVIII”. 
Filermo. N.º 3, p. 128.
41 Vd., por exemplo, estojos para argolas, in SOUSA, G. V. (1997a). “Catálogo”. Em Marques, M. L. P. (ed.). Colecção 
de jóias: Marta ortigão Sampaio. [Porto]: Divisão de Museus da Câmara Municipal do Porto; Casa-Museu Marta Ortigão 
Sampaio, p. 75.
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Fig. 4. Factura referente a jóias executadas para o duque 
de Lafões, com indicação do custo dos estojos, provavel-

mente dos finais do séc. xVIII. Colecção particular.

Fig. 5. Estojo de couro liso, destinado a anel com gran-
de água-marinha central, 1.º quartel do século xIx (ext. 

SoUSA: 1999, p. 99). Colecção particular.

Vejamos diversos casos pertencentes à mesma colecção particular açoriana, com soluções muito 
semelhantes (figs. 6-9). Todos de couro carmesim, estes estojos possuem a face superior da base com 
tecido castanho debruado a galão. As tipologias de peças são variadas, respeitando dois a insígnias 
militares, uma a retrato e o quarto a um par de brincos. Os primeiros dois destinam-se a guardar 
insígnias da Ordem de Cristo, datando, segundo tradição familiar – não refutada pela materialidade 
–, dos anos 30 de 1800. O estojo do hábito de lançar ao pescoço (figs. 6a e 6b), de formato octogonal 
– rectangular seccionado nos cantos –, acomoda perfeitamente a insígnia, rematada com o Coração 
de Jesus no topo, encontrando-se em bom estado de conservação. O respeitante ao placar (figs. 7a 
e 7b), mais deteriorado no verso da tampa – permite, contudo, visualizar as soluções construtivas e 
materiais utilizados –, possui um formato também octogonal, se bem que diferenciado do anterior. 
A terceira peça trata-se de um estojo de retrato – mais raro, no que nos é dado observar –, oval, 
datável do 1.º terço da centúria, com o recurso a papel carmesim como forro inferior da base (figs. 
8a e 8b), sendo a tampa e parte da base de couro da mesma tonalidade. A quarta e última peça a 
referenciar, um estojo destinado a um par de brincos (figs. 9a e 9b), permite evidenciar o brilho das 
gemas que compõem os adornos de orelhas, no presente caso diamantes.

Os estojos da segunda metade do século XIX são em geral, em Portugal, marcados pela 
referência cada vez mais frequente ao estabelecimento de comércio das peças de joalharia. A 
afirmação da casa comercial42, com a venda e entrega de estojos personalizados, através de ele-
mentos identificativos específicos, revela-se cada vez mais comum na joalharia portuguesa (figs. 
10a e 10b). A opção começa por ser a colagem de papéis de pequena dimensão, impressos para 
o efeito, com a indicação de informações sobre a casa, designadamente o nome do ourives ou 
da sociedade comercial, a morada e, também, por exemplo, a referência a serem ourives da Casa 
Real43. Os papéis poderiam ser fixados no interior, mas também surgem no exterior do estojo e, 
por vezes, em ambas as partes (base e tampa do estojo) (fig. 11a-11c). Eram, em geral, brancos 
com as letras a negro ou noutra cor, possuindo, em certos casos, o fundo colorido.

42 Vd. o caso do estojo destinado a medalhão e par de brincos, vendido pelo ourives de Lisboa José Xavier de Carvalho 
Júnior, na Rua Áurea, e pertencente aos tesouros reais. Vd. GODINHO, I. S. (ed.) (1987). Jóias do quotidiano da Família 
Real. [S. l.]: Instituto Português do Património Cultural; Palácio Nacional da Ajuda, p. 44.
43 É o que sucede, por exemplo, no estojo da casa Augusto Moreira & Coutinho, situada na Rua das Flores, 163, per-
tencente ao acervo da Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, no Porto. Vd. SOUSA, G. V. (1997b), p. 87.
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Figs. 6a e 6b. Estojo de couro carmesim (aberto e fe-
chado), com hábito de lançar ao pescoço da ordem de 

Cristo, 1.º terço do séc. xIx. Colecção particular.

   

Figs. 7a e 7b. Estojo de couro carmesim (aberto e fe-
chado), com placar da ordem de Cristo, 1.º terço do 

séc. xIx. Colecção particular.

 

Figs. 8a e 8b. Estojo revestido a couro carmesim e pa-
pel, com retrato masculino em moldura oval, 1.º terço 

do séc. xIx. Colecção particular.

   

Figs. 9a e 9b. Estojo revestido a couro carmesim 
com par de brincos de diamantes, 1.º terço do xIx. 

Colecção particular.

  

Figs. 10a e 10b. Pormenores de etiquetas de papel co-
ladas no interior da tampa de dois estojos diferentes, 
com a referência à casa comercial de venda da peça 

(Porto e Lisboa). Colecção particular.

      

Figs. 11a, 11b e 11c. Estojo de couro castanho, com 
interior de tecidos roxos, possuindo etiquetas distin-
tas no interior da tampa e no verso da base, destinado 
a par de brincos de ouro com turquesas e pérolas, úl-

timo terço do séc. xIx. Colecção particular.
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Fig. 12. Estojo com base de veludo roxo, com meio 
adereço formado por alfinete e par de brincos de co-

rais, 2.ª metade do séc. xIx. Colecção particular. 

    
Figs. 13a e 13 b. Estojo, provavelmente francês, com 
base de veludo turquesa, destinado a adereço forma-
do por bracelete, alfinete e par de brincos de ouro e 
diamantes, com aplicação de esmaltes, 2.ª metade do 

séc. xIx. Colecção particular.

Fig. 14. Estojo com base de veludo beije, destinado a botões em forma de xícara, pires e colher, ouro com 
esmaltes, 2.ª metade do séc. xIx. Colecção particular.

         
Figs. 15a, 15b, 15c e 15d. Estojo de veludo da casa Leitão & Irmão, destinado a alfinete em forma de ramagem 
com diamantes, 1880-1900; pertenceu à família dos condes de Anadia (A com coronel condal). Cabral 

Moncada Leilões.
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Progressivamente, a opção passa a recair no douramento do tecido através de um ferro espe-
cífico com as informações em causa. O local para a respectiva colocação é, em geral, o interior da 
tampa, onde se procede à marcação com ferro a dourado. Podemos fazer menção de numerosos 
exemplos, destacando-se a casa Leitão & Irmão, com indicação das suas lojas de Porto e Lisboa, 
ou só Porto, com as coroas imperial do Brasil e real de Portugal (fig. 15c).

O desenvolvimento do estatuto de fornecedor da Casa Real44 deu origem, como se viu supra, 
a referências na marcação dos estojos, seja através do ferro45 ou da presença das armas reais no 
papel colado na caixa. Trata-se, de facto, de uma indicação de notoriedade para a casa comercial, 
a que se associa o próprio dono da peça, prestigiando-se a venda e a posse com tal distinção.

Na segunda metade do século XIX adquirem especial importância os estojos inclinados, de for-
ma que, aquando da respectiva abertura, possam ser observadas as peças de joalharia dispostas num 
plano descendente (figs. 12 e 13). De forma rectangular, adaptavam-se na perfeição para a disposição 
de adereços, contendo bracelete, brincos e alfinete, ou apenas duas destas tipologias, designadamente 
um alfinete e par de brincos. Destes estojos contam-se numerosos exemplares sobreviventes, em 
distintos materiais para o exterior – veludo e couro, por exemplo –, sendo a face superior da base 
revestida a veludos de diversas tonalidades, contrastando com as peças neles expostas.

Os estojos poderiam, igualmente, albergar adornos curiosos46, como sucede com um par de 
botões de ouro esmaltado, em forma de uma xícara com seu pires e colher, em miniatura. A base 
possui, na parte superior, um revestimento de tecido claro, que realça o material dos pequenos 
adornos (fig. 14).

No último terço do século XX foram realizados alguns estojos de aparato, destinados a conter 
peças mais relevantes, executados em diversos materiais, mas em que o veludo alcançou um papel 
importante, pela nobreza do material e o luxo conferidos à caixa. Um dos exemplares desta natureza, 
pertencente aos condes de Anadia, foi leiloado há alguns anos na casa Cabral Moncada, de Lisboa47. 
Inteiramente grená, jogando com veludo e cetim, saiu da loja da casa Leitão & Irmão (figs. 15a-15d), 
destinando-se a conter um imponente alfinete em forma de ramagem floral cravejada de diamantes. 

Interessante é a relação entre o que os estojos informam e o que revelam as facturas das 
mesmas casas comerciais, como sucede nesse estabelecimento de ourivesaria48. Em ambas as 
realidades se dispõe a presença de duas coroas, uma imperial e outra real, respeitantes, respec-
tivamente, à Casa Imperial dos Bragança brasileiros e à dos Bragança da Casa Real portuguesa 
(figs. 16 e 17). Marcadas a ouro sobre fundo de diversas cores, consoante os estojos, revelam a 
importância assumida na imagem desta casa por essa relação de prestígio nas últimas décadas de 
Oitocentos e primeira do século XX.

44 Vd., sobre este assunto, MATOS, L. C. (2009). os fornecedores da Casa Real (1821-1910). Lisboa: Dislivro Histórica.
45 Vd., por exemplo, o estojo da Casa Reis & Filhos, destinado a um meio adereço de brincos e alfinete de diamantes e 
pérolas, publicado in SOUSA, G. V. (2010), p. 35.
46 Ou uma châtelaine esmaltada, de c. 1882, apresentada in SANTOS, R. A. (1995). “Sentimento e introspecção”. Em 
OREY, L. (ed.). Cinco séculos de joalharia: Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Londres; Lisboa: zwemmer; IPM, 
p. 116.
47 Leilão de 10 e 11 de Dezembro de 2012, da leiloeira Cabral de Moncada (Lisboa), lote 211. Permite a sua adaptação 
a peça de toucado. Vd. https://www.cml.pt/top/antiguidades-e-obras-de-arte/pratas-e-joias/22/alfinete-de-grandes-dimen-
soes---devant-corsage (cons. 01/09/2018).
48 Vd., por exemplo, MATOS, L. C. (2009), p. 126; SOUSA, G. V. (2010), p. 97.
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ESTOJOS NO PRIMEIRO QUARTEL DO SÉCULO XX

No primeiro quartel do século XX surgem algumas peças procurando um especial cuidado 
nos materiais utilizados, acentuando-se progressivamente o uso dos ferros para aplicação das letras 
e desenhos a ouro com a indicação do estabelecimento comercial de venda (e outros elementos), 
colocados no verso da tampa do estojo. Neste período, os estojos socorreram-se do veludo, da 
pelúcia ou do couro para o seu revestimento, em termos dos materiais mais representativos. Os 
formatos são, agora, muito mais variados e, para além das tradicionais caixas rectangulares ou 
quadrangulares, podem surgir outros modelos, como a concha, por exemplo, destinados a alfinetes 
de senhora de dimensão relativamente pequena.

A já mencionada casa Leitão & Irmão assinalará o facto de terem sido joalheiros da Casa 
Real, mesmo em República, pois esse facto constituiu a maior distinção atribuída pela Família Real 
portuguesa a um estabelecimento comercial de ourivesaria, nos últimos reinados da Monarquia 
Constitucional. Ainda em vigência da monarquia portuguesa e na transição do século XIX para 
XX – já após a queda do Império e a proclamação da República no Brasil –, optam por colocar 
apenas a coroa real lusa (fig. 18b). É o tempo dos alfinetes de gravata, que alcançaram um enorme 
sucesso entre as classes média e alta do País, dando origem a estojos rectangulares, muitos deles 
em couro, podendo assumir diversas tonalidades (fig. 18a).

Um dos casos de jóias documentadas representou um presente de casamento, tendo sido oferta 
dos pais de Roberto da Costa Barbosa à noiva de seu filho, D. Maria da Conceição Cabral, isto em 
1903. Nas memórias que escreveu, o capitalista portuense Arnaldo Ribeiro Barbosa (1835-1921) 
regista a aquisição que efectuou do par de brincos, peças que ainda hoje se encontram na posse da 
descendência (figs. 19a e 19b). O estojo, da casa portuense José Rosas, possui a forma de baú de 
couro grená com gravados a ouro, exibindo-se, no seu interior, a indicação da loja de ourivesaria 
que o vendeu, efectuada a ouro sobre tecido. Esta caixa resguarda até hoje, em perfeito estado 
de conservação, o pequeno tesouro ofertado na época, constituído pelos mencionados adornos 
de diamantes brilhantes49.

O último estojo apresentado neste estudo diz respeito a um exemplar da casa de ourivesa-
ria José Correia Picanço50, de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel (Açores), que guarda um 
conjunto de abotoadura e botões de punho de ouro com pérola. O estojo indica a localização do 
estabelecimento comercial no Largo da Matriz, n.º 24, em Ponta Delgada, através de um papel 
verde colado no interior da tampa (figs. 20a e 20b), prática vinda de trás, como vimos, e, entre-
tanto, não abandonada, como evidenciado por este exemplar.

49 Vd. SOUSA, G. V. (2012b). “As Lembranças Particulares de Arnaldo Ribeiro Barbosa (1835-1921): posturas e 
comportamentos de um pater familias portuense na segunda metade de Oitocentos e início do século XX”. Em Sousa, G. 
V. (ed.). Actas do I Congresso o Porto Romântico. Porto: UCE-Porto; CIONP; CITAR, vol. 2, p. 259.
50 Sobre a história desta casa de ourivesaria, vd. MOTA, R. M. S. (2015). “A ourivesaria Correia Picanço, em Ponta 
Delgada: apontamentos para a sua História”. Em Sousa, G. V. (ed.). Artes Decorativas nos Açores: Subsídios para o seu 
estudo nas ilhas de São Miguel e terceira. Porto: UCE-Porto; CITAR, pp. 245-291. Nesse trabalho vem reproduzida uma 
etiqueta de formato igual (p. 246).
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Fig. 16. Estojo de couro da casa Leitão & Irmão, des-
tinado a conjunto de botões de punho e abotoaduras, 
de ouro e diamantes, 1880-1900. Leiloeira Veritas.

Fig. 17. Factura-recibo da casa Leitão & Irmão, com 
as coroas imperial brasileira e real portuguesa, neste 
caso para compra efectuada por D. Maria Ficalho, 

1888. Colecção particular.

 

Figs. 18a e 18b. Estojo de couro destinado a alfinete 
de gravata de ouro, da casa Irmão, Porto, somente 
com a coroa real portuguesa, finais do séc. xIx/Iní-

cio do séc. xx. Colecção particular.

Figs. 19a e 19b. Estojo de couro com gravados a 
ouro, em forma de baú, da casa José Rosas, Porto, 
destinado a par de brincos de diamantes, 1903. Co-

lecção particular.

   
Figs. 20a e 20b. Estojo de veludo da casa comercial José Correia Picanço, de Ponta Delgada, destinado a 

conjunto de botões de punho e abotoaduras de ouro e pérolas, c. 1910-1920.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurámos, ao longo deste estudo, fazer uma primeira sistematização, para o caso português, 
da evolução dos estojos de joalharia desde o terceiro quartel do século XVIII até às primeiras 
décadas do século XX, envolvendo notícias de acervos públicos e privados, registando documen-
tação e pesquisas que vimos efectuando, a nível nacional, há longos anos. 

Receptáculos de tesouros de maiores ou menores dimensões, de peças isoladas a conjuntos, a 
estojaria constitui uma das artes esquecidas, porque necessariamente de menor valor económico, 
comparada com a da joalharia, cujos exemplares constavam do seu interior e eram a razão de ser 
da sua existência.

Estas antecâmaras das jóias deixaram, no entanto, um rasto de funções que ultrapassam a 
mera dimensão de guarda ou, numa perspectiva imediata, de elegância estética. Elas constituem, 
como se percepcionou, uma verdadeira fonte histórica sobre o seu conteúdo, revelando épocas 
cronológicas, origens geográficas, casas comerciais e até pequenas surpresas sobre os respectivos 
adornos. Aparentemente apenas uma forma de protecção das preciosidades nelas contidas, o seu 
papel enquanto fonte histórica deverá ser realçado de forma cada vez mais efectiva.

As alterações nos materiais, na riqueza dos exemplares, as especificidades de determinados 
períodos cronológicos e de certas casas comerciais, a partir essencialmente da segunda metade 
de Oitocentos, enquadram as visões que se podem alcançar sobre este assunto. Nesse sentido, 
constituem elementos informativos, mas, igualmente, pistas para novas investigações.

Haverá muito mais ainda a escrever sobre este assunto, especificando soluções encontradas 
e divulgando exemplares entretanto conhecidos, pelo que esperamos poder voltar a este assunto 
com mais achegas para o respectivo conhecimento, logo que o volume de informações e as no-
vidades assim o justifiquem.
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GALLEGO, Juan: 26.
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GESTOSO, José: 392.
GIARDINI, Giovanni: 378.
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GILMORE, Newton: 180-181.
GODOY Y ÁLVAREz DE FARIA, Manuel: 383-

391, 394-396.
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GÓMEz DE CERVANTES, Gonzalo: 35, 41.
GÓMEz MÁRQUEz, Juan: 208, 215.

GÓMEz PLATA, Juan de la Cruz: 480, 483. 
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352.
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GONzÁLEz-MANRIQUE, Tadea: 466. 
GONzÁLEz SOBERA, Rafael: 341, 350, 351.
GOULÃO, Maria José: 403.
GRAHAM, Maria: 163.
Gran Bretaña: 14, 15, 177, 179-181, 185, 188.
GRAVIÈRE, Jurien de la: 282.
Griffin, Edwin C.: 171.
Guadalajara (España): 256, 329, 337.
Guadalajara (México): 144, 310, 356.
Guadalupe: 205.
GUAL, Pedro: 478.
Guanajuato: 36, 147, 208-209.
Guatemala: 298, 310-311, 373. 
Guazacapán: 310.
GUERRA, Baltazar: 303.
GUERRA DE ABILA, Antonia Basilia: 303.
GUERRA DE ABILA, Francisco Xavier: 301, 

303.
GUERRA DE ABILA, Manuela Silvestra: 303.
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GUEVARA, Juan de: 27, 31, 34.
GUILLÉN, Cristóbal: 33.
Guipúzcoa: 308.
GUIRIOR, Manuel: 467, 470.
GUYTON DE MORVEAU, Bernard Louis: 71.
GUzMÁN, (?): 38.
GUzMÁN, Alonso de: 26, 32.
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HERNÁNDEz DE ALVA, Lorenzo: 480. 
HERNÁNDEz PERERA, Jesús: 199.
HERNÁNDEz, Gerónimo: 27.
HERRERA, Juan de: 34. 
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La Habana: 209, 373.
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LAVOISIER, Antoine: 71.
LE GOFF, Jacques: 404, 418.
LEARDO, Agustín: 26, 32, 34, 41.
LEARDO, Agustín JR.: 32.
LEARDO, Jerónimo: 32.
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Manzanos (Álava): 341, 348, 356, 358, 362, 364.
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MARÍA LUISA DE PARMA: 384-385.
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MATEUS, Morgado de. Vid. SOUSA, José Maria de. 
MATUTE, Justino: 387.
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México (América): 341, 343, 351-353, 357-358, 

359.
México: 14-16, 24, 27-28, 30, 33-34, 36-37, 39, 
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470.
Montana: 164, 167-168, 171.
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MORÁN, Pedro: 30, 35, 41.
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Nevada: 164, 167, 171.
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NOGUERA, Cristóbal: 34-35.
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310.
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Nueva España: 22, 40, 70, 72-73, 140, 179, 200, 

315, 370, 373.
Nueva Granada: 15, 310, 459. 460, 466, 474, 477, 
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Nueva York: 167, 170-171.
Nuevo México: 274.
Nuevo Mundo: 341, 343, 344, 357, 362.
Nuremberg: 414.
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360, 361.
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Ohio: 167, 171-172.
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Oquendo (Álava): 343, 348, 358, 362, 364.
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OLIVER, Paul A.: 170.
OÑATE, Cristóbal de: 36.
Oporto: Vid. Porto.
Orduña: 341, 343, 348, 362, 364.
OREA, Juan de: 341, 350.
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Orihuela: 388.
Orizaba: 286.
ORTIz, Francisca: 26, 36, 38.
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395, 460.
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PEDRAJAS, Tomás de: 371.
PEDRO II BRASIL, 275.
PEDRO III: 524. 
Pensilvania: 167, 170-171. 
PERALTA, Regina de: 303.
PEREIRA, Fernando António Baptista: 403.
PÉREz (?): 35, 41.
PÉREz, Juan: 35, 41.
Pérez, Miguel: 143.
PÉREz DE ARANA, Juan: 28-29, 35, 41.
PEREz BRITO, Benito: 467, 470.
PÉREz DEL CASTILLO, Francisco: 33.
PÉREz DE DOMYCA, Juan: 29, 35.
PÉREz HURTADO, Nicolás: 32.
PÉREz MORERA, Jesús: 209, 308, 313, 349.
PÉREz DE VARGAS, Bernardo: 66.
Perú: 163, 214, 310.
PESQUERA, Gregorio de: 22.
Pichincha: 477.
PINA, Rui de: 412.
PIO VI: 388.
PITKIN, Stephen H.: 172.
PIzARRO, José Alfonso: 467.
PLACENCIA, Juan de: 26, 36.
Podence: 415.
Ponta Delgada (Azores): 531, 532.
Popayán: 480.
Porto: 413, 522, 524, 527-528, 530, 532.
Portugal: 14-15, 402, 415, 517, 519-520, 526, 527, 

530.
PORTUGAL, Ignacio: 149, 150. 
PORTUGAL, Pedro Miguel de Almeida: 524. 
POUVREAU, Florent: 406, 408, 414, 418.
Praga: 286.
PRAz, Mario: 383.
PRIETO BLANCO, Luis Francisco: 347.
PROCTOR, Roberto: 163.
Puebla de los Ángeles: 144, 215, 218, 222, 223, 

225-228, 230, 309, 352.
Puerto de Santa María: 200, 208.
Puerto Real: 209.
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QUADROS: 358-359.
Querétaro: 275, 286, 341, 352, 358, 362.
QUEVEDO, Ignes de: 296.
QUICO, Luis: Vid. PRIETO BLANCO: 347, 349.
Quito: 214, 480.
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RAFAEL SANzIO: 346.
RAFFADALI, príncipe de: 387.
RAMÍREz, Diego: 209.
RAMÍREz, Santiago: 139, 157.
RAMOS, Juan: 26.
RANDALL, Robert: 180.
RAWSON, William: 190.
Real del Monte: 36, 180-181, 187, 191.
Reino Unido: 177.
REINOSO. Vid. REYNOSO.
REIS (familia): 520, 530.
Reno: 171.
REQUENA, conde de: 388.
REQUENA, Pedro de: 27.
RESENDE, Garcia de: 412.
RESTREPO, José Manuel: 478.
Etruria: 385-386.
REYES, Baltasar de los: 373.
Reyes, Vicente: 143.
REYGADAS, Fermín: 70-71.
REYNOSO, Alonso: 26-27, 31-32, 34.
RIBAS, Juana: 373.
RINCÓN, Josefa: 303. 
RÍO FERNÁNDEz, Andrés Manuel del: 141, 144.
Río de Janeiro: 525.
Río de Oro: 416.
RÍOS, Diego: 33.
RIVAS CARMONA, Jesús: 392. 
RIVERA, Rodrigo de: 36.
RIVERA CAMBAS, Manuel: 84.
ROCA, Manuela de: 303.
RODONETz (?): 282.
RODRÍGUEz, Gloria: 209.
RODRÍGUEz, Gonzalo: 33.
RODRÍGUEz JUÁREz, Nicolás: 223.
Roma: 283, 344, 377-378, 392-393.
ROSAL, Jerónimo Ignacio del: 374-375, 378.
ROSAS; José: 520, 531-532. 
ROTHSCHILD: 183, 186.

ROULz, Henri: 276.
Rowan County (carolina del norte): 164.
ROWE, Thomas: 170. 
ROY, Roland F.: 171. 
RUBIO SALINAS, Manuel: 343, 353.
RUDDER, Louis Henri de: 471.
RUIz, Miguel: 26, 32, 36, 38, 385.
RUIz DE MARMELA CERAIN, Pedro: 343.
RúSPOLI, Enrique: 385.

S

SABUGAL, Diego de: 41.
SACEDO, Antoni: 226.
SÁENz DE ESCOBAR, José: 66.
SÁENz RICO Y COMPAÑÍA, Gaspar: 315.
Sajonia: 65-66.
Salamanca: 347, 349.
SALAzAR, Gonzalo de: 80.
Salomón (islas): 393. 
Salzburgo: 347, 349.
SAMANIEGO, Jerónima de: 28. 
SAMANO, Juan de: 467, 470. 
SAMPAIO, Marta Ortigão: 521.
SAMPAYO, Diogo de Carvalho e: 526. 
SAN ANDRÉS: 358.
SAN BARTOLOMÉ: 358.
San Felipe de los Alzati: 79.
SAN FERNANDO: 385, 386.
San Francisco (Estados Unidos): 170-171.
SAN JORGE, marqués de: Vid. LOzANO DE PE-

RALTA, Jorge Miguel.
SAN JORGE, marqueses de: 460.
SAN JORGE; marquesa de: Vid. GONzÁLEz-

MANRIQUE, Tadea.
San José de Yuscarán: 373-374.
SAN JUAN BAUTISTA: 348, 355, 356, 361.
SAN JUAN EVANGELISTA: 358.
San Luis Potosí: 144, 150.
SAN MARCOS: 358.
SAN MIGUEL: 346.
San Pedro (real): 38.
SAN PEDRO: 353, 358.
San Petersburgo: 67, 474.
SAN ROMÁN, Diego: 34, 41.
SÁNCHEz, Alonso: 27.
SANTA BRÍGIDA: 348, 353-354, 361.
SANTA CLARA: 346-347, 349.
Santa Cruz de Campezo: 220, 222.
Santa Marta (Colombia): 466.
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Santafé: Vid. Bogotá.
SANTANDER, Francisco de Paula: 474-475, 477.
SANTELICES PABLO, Juan Eugenio: 71.
Santiago (zimapán): 24.
Santiago de Compostela (España): 344, 359, 362.
Santiago de Cuba: 209.
Santiago de Guatemala: 298, 301.
SANTIAGO EL MAYOR: 358
Santo Domingo de la Calzada: 209.
SANTO TOMÁS: 358.
SANTOS, Reinaldo: 402.
SARAVIA CALDERÓN, Juan de: 26, 34, 41.
SARRIÁ, Francisco Xavier: 70-71.
SAXL, Fritz: 418.
Schemnitz: 67.
SCHLUTER, Christoph Andreas: 68, 70.
SCHMITDMEYER, Peter: 161, 163.
SCHONGAUER, Martin: 411.
SCHREIBER, Jean Godefroy: 68.
SEGURA, María Victoria de: 374.
SENMENAT Y CASTELLÁ, Antonio de: 386. 
SERRANO, Juan: 35.
Sevilla: 199, 206, 226, 369-370, 373-374, 378, 

383-384, 386, 387, 393, 395-396. 
Sevres: 282.
Shasta (California): 164
Siena: 392.
Siete Ciudades de Oro: 14. 
SILVA, João Paulo da: 525.
SILVA, Juan Manuel: 347, 349.
SIMONIN, Louis L.: 161.
SMITH, Adam: 189.
SOLÍS FOCH DE CARDONA, José: 467-468.
Sololá: 310.
Soto de Roma: 384.
SOTO, Félix de: 466. 
SOTOMAYOR, familia: 86.
SOULT, Jean de Dieu: 471.
SOUSA, D. José Maria de: 525. 
STRATTON, James Hughes: 171, 172.
SUÁREz CAAMAÑO, José: 315.
SUCRE, Antonio José de: 477-478.
SUECA, duque de: Vid. GODOY Y ÁLVAREz 

DE FARIA, Manuel.
Swansea: 184, 188.
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TALABERA, (esposa de): 26.
TALABERA, B. T.: 26.

Tauste: 347.
Taxco: 147.
Taximaroa: 80.
Temascaltepec: 21, 23, 33, 40.
Tepotzotlán: 201.
Texas: 274.
THOMAS, Pedro: 21-25, 27, 29-36, 40.
Tlalpujahua: 82, 89.
Tlauelilpa (real): 29, 36.
TODD, Arthur C.:186-187.
Toledo (España): 344, 362.
Tolimán: 38.
Toluca: 79, 223.
TORREJÓN, Gaspar de: 375.
TORRES, Clemente de: 226.
TORREzAR DÍAz-PIMIENTA, 467, 470. 
Trás-os-Montes: 415.
Traylor, Bruce W.: 171.
Treviño: 341.
Truro, (Reino Unido): 187.
Tulimán: 24.
Tzintzuntzan: 80.
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Uncella: 343, 351, 353, 362, 364.
URDANETA, José Rafael: 474, 477. 

V

VALADIER, Giuseppe: 377.
VALDÉS LEAL, Juan de: 206.
Valencia (España): 227, 228.
VALENCIA, Tomás de: 26.
Valgerola: 406.
Valparaíso: 162, 173.
Valtierra (Navarra): 361.
Valladolid (España): 344, 362.
VAN SAUN, Peter Edwin: 171. 
VANISCH (?): 285.
VÁSQUEz, Joseph: 301.
VELÁzQUEz DE LEÓN, Joaquín: 70. 
VENEGAS, Francisco Javier: 467.
VELÁzQUEz DE LEÓN, Miguel: 143.
VENEGAS Y OLARTE: Vicente: 474.
Venezuela: 477.
Veracruz: 144, 203, 208, 373.
VERGARA, Diego Fermín de: 480.
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VERGARA Y ASCÁRATE, Francisco de: 470.
VERNET, Horace: 474.
VIANA, Juan de: 355.
Viena: 275.
VILA, Carlos Antonio: 370.
Villa de Mazo: 347, 349.
Vila Rica (Brasil): 524.
VILLADARIAS, marqués de: 387.
VILLALONGA, Jorge de: 466, 467-468, 471.
VILLANOVA, Juan: 146.
Villarrasa: 205, 208.
VILLASECA, Alonso de: 22, 36, 38-39.
VILLENA, marqués de: 388. 
Vitoria: 1, 341-343, 346-348, 351-353.
VIzARRÓN Y EGUIARRETA, Juan Antonio: 

201.
Vizcaya: 341, 343, 348, 350-351.
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WADDELL, George F.: 171.
WARD, Henry George: 181.
WAVELL, Arthur: 185, 189.
WERNER, Abraham Gottlob: 66-68, 72

West Glamorgan: 184-188.
West Newton (Massachusetts): 171.
Westfalia: 284.

Y

YTURRIAGA, Ochoa de: 27, 31-32, 34.
Yucatán: 357.

z

zABALzA, Ana: 310.
zacatecas: 16, 70, 356.
zamora (España): 345-347.
zaragoza (España): 203, 347-348, 370.
zAYAS, Beatriz de: 32.
zAYAS, Juan de: 27.
zegache: 225.
zimapán: 21-25, 27-38, 40-41, 143.
zitácuaro: 79, 80, 84.
zULOAGA, Juan Bautista de: 369-370, 375-378.
zURBARÁN, Francisco: 206.






