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PRESENTACIÓN

Hace seis años la Universidad de León (España) fi rmaba un convenio con una de las 
instituciones más prestigiosas en el ámbito cultural del mundo hispánico, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de México (INAH). La fi nalidad de aquél era desarrollar un proyecto 
de investigación sobre el mundo de la plata en todas sus vertientes, desde la minería hasta el 
producto elaborado y su comercialización, pasando por tratados, aspectos turísticos, legislación, 
etc. Investigadores de ambas universidades se comprometían al desarrollo del mismo y en 
consecuencia la maestra Nuria Salazar Simarro nos visitó casi anualmente en nuestra Universidad 
para coordinar el desarrollo de aquel proyecto con el Dr. Jesús Paniagua Pérez.

Como consecuencia de dicha colaboración a lo largo de esos años fueron haciéndose algunas 
reuniones y apareciendo artículos y libros tanto en España como en América, que ponían de 
manifi esto que el proyecto se mantenía vivo entre ambas partes y que, por el éxito de resultados, 
se hacía necesaria una reunión recíproca de investigadores para exponer en conjunto los resultados 
y establecer nuevas directrices en el proyecto.

Debido a la abundancia de material que fue recopilándose y trabajándose, y al interés suscitado 
por la temática, nuestras instituciones celebraron una reunión en México D.F. entre el 26 y el 30 
de septiembre del pasado año de 2007, para la que se invitó a investigadores de diferentes lugares 
del mundo especialistas en la temática, que con sus aportaciones pudiesen enriquecer el panorama 
del proyecto. Se expusieron experiencias y se intercambiaron impresiones, por lo que se decidió 
elaborar la publicación que ahora presentamos, en la que no solo colaboran los investigadores de 
la Universidad de León y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino también otras 
destacadas fi guras en el panorama internacional que quisieron hacer sus aportes y que de una 
manera u otra se han comprometido a colaborar con nosotros.

Aunque por motivos ajenos a mis deseos no pude asistir en esas fechas al evento, quiero ahora 
mostrar mi agradecimiento a los investigadores que colaboraron y a las entidades que lo hicieron 
posible en México, como el mencionado INAH, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 
México, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de México, La Agencia Española 
de Cooperación Internacional a través de la Embajada de España en México, el Museo de Artes 
Decorativas de México “Franz Mayer”; así como otras instituciones privadas de aquel país, que 
con sus aportes facilitaron el desarrollo de la reunión, tales como el grupo minero Peñoles, el 
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grupo hostelero San Ángel y el grupo de diseñadores mexicanos de joyería “hablandoenplata.
org”. A todos ellos mi sincero agradecimiento porque me consta que en los actos dieron una 
especial relevancia a nuestra Universidad, como entidad colaboradora en la  organización.

En consecuencia me es grato presentar una obra producto de un convenio vivo de investigación 
que debe servir a la comunidad investigadora de uno y otro lado del Atlántico en sus progresos 
sobre los estudios de la plata, que tanto interés han despertado en los últimos años y en los que 
por primera vez se tratan de unir todos los aspectos que tienen que ver con su desarrollo, desde el 
propio mineral hasta su elaboración y comercialización.

Debido al éxito obtenido en esta reunión y a los muchos puntos en los que todavía se puede 
profundizar, sabemos del interés por celebrar la siguiente reunión en nuestra ciudad durante el año 
2009, por lo que esperamos que las cosas puedan seguir por el mismo camino que hasta ahora han 
tenido, trasmitiendo a los investigadores de nuestras instituciones y a los que con ellos colaboran, 
nuestros mejores deseos de éxito en su trabajo.

León (España), 25 de abril de 2008

Jesús S. González
Vicerrector de Relaciones Internacionales

Universidad de León (España)
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La introducción de la amalgamación en 
Zacatecas: el equilibrio entre recursos 
naturales y tecnología

Jaime J. Lacueva Muñoz
Universidad de Sevilla

Desde la década de 1970 y a partir de los estudios de Bakewell y Lang sobre la minería de 
Zacatecas y el monopolio del mercurio, respectivamente, se viene aceptando que la introducción de la 
amalgamación fue una estrategia consciente del empresariado minero para superar el descenso de la 
calidad de las menas que se extraían a mediados del siglo XVI. Según la interpretación más extendida, 
gracias al novedoso sistema de benefi cio por azogue se consiguió superar el techo a la producción que 
suponía la baja en la ley de los minerales que habían sido descubiertos en 1548 y, por tanto, el empleo 
del mercurio constituyó la principal causa del esplendor de la minería de la plata en Zacatecas.1 De 
hecho, otra de las nociones más extendidas acerca de la historia de la minería zacatecana es la de que, 
previo a ese empeoramiento de la calidad de las menas, las minas habían fl orecido a consecuencia de 
la fabulosa riqueza de los minerales que afl oraban a ras de suelo. Así, Bakewell afi rmó que:

los crestones exteriores de las vetas eran sin duda la parte más rica, quizá porque la acción de la 
intemperie eliminaba una gran parte de las impurezas de la ganga dejando la plata muy concentrada, 
y fue esta riqueza fabulosa de los crestones la que atrajo a Zacatecas a tantos buscadores de 
fortuna en la década de 1550-1560. Sin embargo, pronto se agotó aquel mineral superfi cial, y los 
mineros tuvieron que seguir las vetas hacia abajo, a regiones de menor productividad.2

De esta explicación podría deducirse que, durante la primera década de explotación, el 
laboreo de los yacimientos se limitó a descarnar las rocas que afl oraban y que cientos de personas 
acudieron a Zacatecas sin saber ni cuestionarse qué les esperaba por debajo de la superfi cie de la 
tierra cuando esas peñas se agotaran. Sin embargo, la manera de actuar de los primeros colonos 
parece haber sido bien distinta y mucho más consciente. 

1. Descubrimiento de los minerales y fundación del asentamiento

Los relatos conservados sobre el descubrimiento de las minas de Zacatecas indican que su 
descubridor, Juanes de Tolosa —conocido como Juan de Tolosa—, actuó de una manera mucho 
más precavida. Según la práctica habitual a la hora de tomar una mina, debió de hacer una cata en tomar una mina, debió de hacer una cata en tomar

1 Peter J. Bakewell, Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700), México, FCE, 1997. La edición 
original de esta obra se publicó en Cambridge, en 1971. Mervin F. Lang, El monopolio estatal del mercurio en el 
México colonial (1550-1710), México, FCE, 1977.
2 Bakewell, op. cit., p. 183.
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el suelo, pues sabemos que sacó tres o cuatro cargas de mineral y las llevó a la casa que Miguel 
de Ibarra y su sobrino Diego de Ibarra tenían en Nochistlán, donde fueron fundidas y ensayadas 
para evaluar su riqueza. Parece, pues, que tuvieron la precaución de no considerar representativa 
la roca de los crestones, que, en efecto, era extremadamente rica por la erosión mecánica de la 
intemperie. Sólo después de contrastar la calidad del yacimiento que acababan de descubrir, la 
mina descubridora fue registrada ante el teniente de alcalde mayor de Nueva Galicia.3

Afortunadamente se han conservado testimonios cualifi cados gracias a los cuales podemos 
deducir qué tipo de mineral halló Tolosa en Zacatecas. Hoy sabemos que la mayor parte de los 
depósitos minerales útiles presentes en los suelos mexicanos son materiales hipogénicos, es decir, 
sulfuro de plata, que reciben el nombre de argentita (Ag2S), si bien este mineral se presenta de 
dos maneras distintas: la primera de ellas, formando vetas homogéneas; la segunda, en forma de 
pequeñas inclusiones en los fi lones de galena, es decir, asociada al sulfuro de plomo. No obstante, 
existen otros minerales que no pertenecen a los depósitos originales, sino que son resultado de 
procesos supergénicos, posteriores a la orogénesis terciaria, que tuvieron un efecto enriquecedor 
sobre los sulfuros de plata. En algunas condiciones la fi ltración del agua favoreció la precipitación 
de la argentita en zonas inmediatamente superiores al nivel freático, dando lugar a concentraciones 
de mineral de alta ley. En otras circunstancias, la oxidación y el efecto de las sales depositadas por 
el viento en las zonas áridas y semiáridas provocaron la transformación de parte de la argentita en 
cerargirita (cloruro de plata, AgCl). Este tipo de minerales se sitúa por encima del nivel freático; 
por debajo de esa profundidad predominan los sulfuros inalterados.4

Diversos testigos oculares, entre ellos algunos mineros, coincidieron en afi rmar que la mena se 
fundió en un crisol sin necesidad de emplear fuelles, ya que carecían de ellos, y que de él se obtuvo 
plata y plomo en abundancia.5 La facilidad con que pudo ser licuado y la composición de aquel 
mineral parecen indicar que se trataba probablemente de galena con inclusiones de argentita. 

3 Las prácticas de localización y registro de yacimientos, entre ellas la de catear una mina, quedaron sancionadas catear una mina, quedaron sancionadas catear
tan sólo cuatro años después en las Ordenanzas de minas que hizo el licenciado Hernando Martínez de la Marcha, 
Zacatecas, 20 de abril de 1550. AGI, Guadalajara, 5, r. 12, n.º 23; estas ordenanzas están recogidas en José Enciso 
Contreras, Ordenanzas de Zacatecas y otros documentos normativos neogallegos, Zacatecas, Ayuntamiento de 
Zacatecas-Facultad de Derecho de la UAZ-CONACULTA, 1998, pp. 25-42. Sobre los pasos que siguió Tolosa, véanse 
los testimonios Domingo Romero, Guadalajara, 23 de mayo de 1550, y del cacique Don Francisco, Nochistlán, 27 de 
junio de 1550, contenidos ambos en la Información de méritos y servicios de Juanes de Tolosa, 1550. AGI, Patronato, 
80, n.º 5, r. 1. Hay una transcripción paleográfi ca de ésta información y de las que promovieron sus descendientes, con 
estudio introductorio, en José Enciso Contreras y Ana Hilda Reyes Veyna, Juanes de Tolosa, descubridor de las minas 
de Zacatecas. Informaciones de méritos y servicios, Zacatecas, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 
2002, a cuya edición haremos referencia en las siguientes citas. Sobre estos temas, en general, véase también José 
Enciso Contreras, Zacatecas en el siglo XVI. Derecho y sociedad colonial, Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas-
Universidad de Alicante-Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 2000, pp. 304-311. Lloyd Mecham, 
“The real de minas as a political institution. A study of a frontier institution in Spanish colonial America”, en Hispanic 
American historical review, vol. 7, n.º 1, Pittsburg, 1927, p. 61.
4 Hubert H. Bancroft, History of Mexico, San Francisco, Bancroft and Company Publishers, 1883-1888, vol. III, pp. 
585-586. Robert C. West, The Mining Community in Northern New Spain: The Parral Mining District, Berkeley-Los 
Ángeles, University of California Press, 1949, pp. 17-19 y 107. Bakewell, op. cit., pp. 183-185; y “La minería en la 
Hispanoamérica colonial”, en Leslie Bethell, Historia de América Latina, Barcelona, Cambridge University Press-
Crítica, 2000, vol. III, p. 51-54.
5 Testimonios de Juan de Torres, Zacatecas, 5 de mayo de 1550; Juan Michel, Guadalajara, 23 de mayo de 1550; 
Domingo Romero, Guadalajara, 23 de mayo de 1550; y del cacique don Francisco, 27 de junio de 1550, todos incluidos 
en la Información de Juan de Tolosa, cit., pp. 96, 98, 102, 108, respectivamente.
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Queda claro, en defi nitiva, que sabían muy bien cuáles eran los pasos, tanto técnicos como 
burocráticos, que debían seguir para obtener la plata, reclamar la titularidad del yacimiento y 
estacar sus límites, lo cual desmiente la idea de que “entre los primeros colonizadores apenas estacar sus límites, lo cual desmiente la idea de que “entre los primeros colonizadores apenas estacar
había mineros de ofi cio […] porque eran soldados y no mineros”.6 Es cierto que la expedición 
que comandaba Tolosa el 7 de septiembre de 1546 podía asemejarse bastante a una hueste de 
conquista, no ya tanto en su composición como en la manera en que había sido organizada, 
si bien las funciones de cada uno de los principales integrantes estaban adaptadas al objetivo 
que pretendían alcanzar. Tolosa capitaneó la expedición, mientras que la fi nanciación corría 
mayoritariamente a cargo de Miguel de Ibarra, destacado miembro de la élite fundadora de 
Guadalajara. De hecho, y ya que era el socio capitalista de la compañía, la veta descubridora fue 
registrada a su nombre.7 Este dato signifi cativo indica que Ibarra desempeñó el papel principal en 
la colonización de Zacatecas.8 Después de registrar la mina ante las autoridades de Guadalajara, 
Ibarra se desplazó junto a Tolosa hasta el lugar donde éste había encontrado los minerales y allí 
levantó una casa fuerte —o casa de azotea, como también aparece nombrada en las fuentes— en 
la que daría cobijo a los primeros colonos que se asentaron bajo su patrocinio personal.9

La secuencia de los acontecimientos, tal y como nos ha llegado, nos da una idea bastante 
clara de la forma en que se fi nanciaron tanto el descubrimiento y la colonización inicial, como 
las primeras explotaciones mineras de Zacatecas. El origen del capital que aportó principalmente 
Miguel de Ibarra, asumiendo el papel de patrono del asentamiento, habría tenido su origen en 
los frutos de la conquista. No obstante, hay constancia de que tanto Ibarra como Oñate también 
practicaron el comercio de esclavos de forma esporádica, lo que sin duda les permitió acumular 
capital en una cantidad mucho mayor que el que procedía de los botines, de la explotación agrícola 
de las tierras ganadas y de la percepción de tributos de los indios encomendados.10

En cuanto a las motivaciones que podía encontrar Ibarra para asumir el patronato de la 
colonización a costa de su caudal pueden señalarse dos, que no necesariamente son excluyentes. 
La primera, consiste en alcanzar el prestigio mediante la acumulación de riqueza y su posterior 
gasto ostentativo. Hay que suponer que, como parte del núcleo conquistador, Ibarra desearía 
saciar sus pretensiones señoriales, pero aquellos territorios carecían de vasallos potenciales, 
pues la población era escasa y poco dispuesta a aceptar la sumisión por el trabajo. Sin embargo, 
su aspiración podía lograrse convirtiéndose en señor de minas, de haciendas y de cuadrillas 

6 Bargalló, La minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial, México, FCE, 1955, pp. 81 y 91. 
7 La que sería nombrada mina descubridora con el nombre de Veta Pobre fue registrada a nombre de Miguel de Ibarra. 
Testimonio del cacique don Francisco, 27 de junio de 1550, cit., p. 108.
8 Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., p. 38.
9 El patrocinio personal al que se acogió la primera colonización queda probado por el siguiente testimonio: “por el año 
de cuarenta y seis, estando este testigo en la ciudad de México, se supo se había hecho en tierra de guerra, en Zacatecas, 
un descubrimiento de minas; después, pasados algunos días, se supo enteramente por cosa cierta que el dicho Juanes de 
Tolosa había descubierto las minas de Zacatecas, y hacía acogida a todos los españoles que al dicho descubrimiento iban, y 
se les amparaba, con su gente, de los indios de guerra que por la dicha comarca había, y que hacía grandes gastos en ellos y 
que había fundado hacienda de benefi cio de sacar plata, a donde la sacaba en mucha abundancia y que la gastaba en lo que 
tienen dicho; y así venía mucha gente al dicho descubrimiento, y este testigo vino a estas dichas minas y vio lo susodicho 
ser y pasar así”. Testimonio de Juanes de Eibar, Zacatecas, 18 de mayo de 1594, en Información de méritos y servicios de 
Juan Cortés Tolosa Moctezuma y sus hermanas, en Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., p. 175. Aunque, en concreto 
estas palabras se refi eran a Juan de Tolosa y no a Miguel de Ibarra —a cuyas órdenes, no obstante, parece que trabajaba el 
primero—, lo importante no es a quién se atribuya el hecho, sino qué hecho se describe.
10 Sobre las prácticas comerciales de Oñate e Ibarra, véase Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., p. 42.
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de trabajadores, condición que habría de proporcionarle tanto a Ibarra, como a todos los que 
asumieron un rol parecido, el estatus social y político que deseaban alcanzar.11

Asimismo, y en segundo lugar, podría haber actuado también una intención más racional, en 
el sentido económico del término. Partiendo igualmente de la acumulación de riqueza, el patronato 
colonizador podría haber sido una manera de invertir el capital adquirido en la conquista con vistas a la 
obtención de plusvalías, optimizando además el esfuerzo empeñado en las primeras, y más inciertas, 
labores de explotación. En este sentido, pudo decidirse a atraer colonos, protegerlos y ampararlos en su 
casa fuerte y sufragar el instrumental necesario para las iniciales tareas de extracción y benefi cio para 
después recomprar, una vez puesto en marcha el real de minas, aquellos yacimientos que hubiesen 
demostrado ser realmente rentables. Esta interpretación puede parecer aventurada, pero la misma 
familia Ibarra actuará de esta forma diez años más tarde cuando Tolosa descubra los yacimientos 
situados al norte de Zacatecas, aunque también es posible que entonces lo hiciera con el fi n de impedir 
que Tolosa adquiriese una posición predominante en la élite regional, como más adelante se verá.12

En cualquier caso, queda claro que el capital inicial no procedió de individuos ajenos a la 
minería, es decir, de individuos que practicaran el comercio de forma permanente como actividad 
profesional. De hecho, no parece haber existido un contacto destacable entre los primeros 
pobladores de Zacatecas y grupos de mercaderes, al menos, durante los dos primeros años de vida 
del asentamiento, debido probablemente a que la inseguridad del territorio y la reducida magnitud 
de aquella comunidad inicial desincentivaban la formación de canales estables y permanentes de 
distribución de mercancías. Muy al contrario, eran los mismos patronos colonizadores los que se 
encargaban de surtir de mercancías procedentes de Guadalajara, donde se ubicaba la base desde la 
que partió la colonización de las minas.13 Precisamente ésa parece haber sido la función principal 
desempeñada por Tolosa, señalado por numerosos testimonios como el provisor de bastimentos 
del campamento minero que se organizó en torno a la casa fuerte de los Ibarra.

En esa etapa inicial debían reunirse en Zacatecas unos setenta u ochenta hombres que formarían 
una auténtica red clientelar.14 Ante la ausencia de instituciones de rango superior y de funcionarios 
de la administración colonial, se establecen unos vínculos casi gentilicios bajo la jefatura de Ibarra 
como hombre fuerte. Estas relaciones sociales evolucionarán con los años, pero, en esencia, sus 
raíces permanecerán en la posterior confi guración de las élites local y regional. De esta forma, los 
primeros pobladores, que han sido miembros de una hueste de conquista, se convierten ahora en una 
especie de hueste minera, una tropa de gambusinos con cuyo esfuerzo —apenas su trabajo manual 
y unas pocas herramientas— se extraen los minerales y se benefi cia la primera plata, utilizando 
unos procedimientos tecnológicos muy rudimentarios y con una dotación tecnológica reducida, 
prácticamente, a cacillos, copelas y quizá algún horno castellano de tipo doméstico. 

11 Sobre este tema, véase: José Enciso Contreras, “La Diputación de Minas en Zacatecas en el siglo XVI”, en Vínculo 
Jurídico, vols. XI-XII, Zacatecas, 1992 [edición electrónica]; M.ª de los Reyes Albi Rodríguez, “La temprana 
plutocracia minera de Zacatecas: el origen de una élite (1550-1560), en Luis Navarro García (coord.), Élites urbanas en 
Hispanoamérica, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 101-114, en especial la p. 103.
12 Chipman ya reparó en el desnivel económico, social y político que mediaba entre Tolosa y los miembros de la familia 
Ibarra. Donald E. Chipman “The Oñate-Moctezuma-Zaldívar Families of Northern New Spain”, en New Mexico 
Historical Review, vol. 52, n.º 4, Alburquerque, 1977, p. 301.- Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., p. 41.
13 Testimonios de Juanes de Amusco, Zacatecas, 2 de mayo de 1550; Juan Michel, Guadalajara, 23 de mayo de 1550; y Cristóbal 
Romero, Guadalajara, 23 de mayo de 1550, en Información de Juan de Tolosa, cit., pp. 92, 99 y 105, respectivamente.
14 Bakewell, Minería y sociedad, p. 29. Testimonios de Juanes de Amusco, Zacatecas, 2 de mayo de 1550; Pedro de 
Torres, Zacatecas, 3 de mayo de 1550; Juan Michel, Guadalajara, 23 de mayo de 1550; y Domingo Romero, Guadalajara, 
23 de mayo de 1550, en Información de Juanes de Tolosa, cit., pp. 92, 94 y 99-103.
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Gracias a esta labor, que duró aproximadamente un año, se prospectaron los alrededores del 
asentamiento. Es muy probable que Ibarra y los suyos tuvieran ya una idea bastante precisa de 
la calidad y localización de los principales fi lones, cuando el 29 de enero de 1548 se celebró la 
fundación de la ciudad. En él participaron, además de Ibarra y Tolosa, Baltasar Temiño de Bañuelos 
y Cristóbal de Oñate y, como señaló Mecham, este acto no sólo formalizaba la fundación de la 
ciudad, sino también un acuerdo formal para explotar las minas.15 De esta forma, a la compañía 
inicial se sumaban dos socios más, hombres poderosos, sobre todo Oñate, personaje alrededor del 
cual gravitaba toda la élite de Nueva Galicia. Con ello, en la expresión actual, la compañía de Ibarra 
ampliaba su capital preparándose para acometer una explotación de los minerales a mayor escala.16

De hecho, tan sólo medió poco más de un mes para que, el 1 de marzo, fuese registrada la mina 
de San Benito, sobre la veta de La Albarrada que, a su vez, formaba parte de la famosa Veta Grande. 
El 11 de junio del mismo año se descubrió la veta de San Bernabé y el 1 de noviembre, la veta de 
Pánuco. Con ello quedaban localizados los tres principales grupos de vetas argentíferas que formaban 
el sistema geológico sobre el que se cimentaría el esplendor minero de Zacatecas.17 El hallazgo de estos 
ricos criaderos originó una corriente migratoria, pues las noticias no tardaron en llegar a la ciudad de 
México, de manera que a fi nales de 1548 había ya cuarenta y cinco campos de trabajo en el lugar.18

Sin embargo, el crecimiento poblacional del asentamiento determinaría el fracaso del grupo 
fundador en su intento de reproducir un modelo de organización social de tipo clientelar. En ello 
confl uyeron tres razones. En primer lugar, la rápida reacción de la administración colonial, que 
sirvió para atajar la aparición de instituciones sociales de carácter feudal. En segundo lugar, el propio 
crecimiento del sector productivo, que hizo insufi ciente el modelo de gestión basado en el patronazgo. 
En tercer lugar, la competencia de los comerciantes, un grupo socioeconómico ajeno a la jefatura de 
los fundadores que acabó arrebatando a éstos el monopolio sobre los factores de producción y, por 
tanto, también el control exclusivo de las actividades económicas, llegando incluso a alcanzar cierto 
grado de reconocimiento social y de participación política en las instituciones locales.19

2. La institucionalización del real de minas 

En relación al proceso de institucionalización del real de minas de Zacatecas es ineludible 
remitirse al clásico estudio de Mecham.20 En un concepto más amplio, que va más allá de la 

15 Mecham, op. cit., . 61. Ofi cialmente, el título de ciudad no fue concedido a Zacatecas hasta 1585. Hasta esa fecha, el real 
de minas pasó por diferentes estatutos administrativos, convirtiéndose en alcaldía mayor en 1549 y en corregimiento en 
1580. No obstante, en el primer libro de actas de la Diputación de la Minería, que cubre el periodo que va de 1557 a 1586, 
la denominación que los propios diputados dan a la población es la de Minas de los Zacatecas, justamente hasta el primero 
de enero de 1586, fecha en que ya aparece nombrada sencillamente como Zacatecas. Primer Libro de Actas de Cabildo de 
las Minas de los Zacatecas. 1557-1586, Zacatecas, Ayuntamiento de la Ciudad de Zacatecas, 1991.
16 Miguel de Ibarra moriría antes de 1550, quedando como principal legatario de su actividad económica, social y 
política en Zacatecas su sobrino Diego de Ibarra. Testimonio del cacique don Francisco, cit., p. 107.
17 Mecham, Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya, Durham, Duke University Press, 1927, p. 46.- Bakewell, Minería y 
sociedad, pp. 30-31.
18 Testimonio de Juanes de Eibar, Zacatecas, 18 de mayo de 1594, en Información de Juan Cortés Tolosa Moctezuma, 
cit., p. 175. El número de campos de trabajo —“reduction works in operation”, en la expresión de Mecham— debía 
incluir minas, molinos y haciendas de benefi cio. Mecham, Francisco de Ibarra, . 46.
19 Desde 1562, los comerciantes serían elegibles para los cargos de mayordomos de cofradías y de la iglesia mayor, 
empleos que estaban vinculados a la actividad de la Diputación de Minas y que hasta entonces habían estado reservados 
a los señores de minas. Enciso, “La Diputación”, p. 8.
20 Mecham, “The real de minas”, pp. 45-83, en especial las pp. 61-66.
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defi nición de las instituciones como organizaciones políticas, podemos considerar que éstas serían 
el instrumento que equilibró las relaciones de los distintos colectivos de agentes económicos. 
Pero, al mismo tiempo, los mineros, los comerciantes y la administración colonial compitieron en 
el contexto de esas mismas instituciones por el control de los factores (recursos naturales, trabajo 
y capital) implicados en la extracción y benefi cio de la plata.21 Así, en cuanto a los recursos 
naturales, se defi nió el sistema de asignación; en cuanto a la mano de obra, se intentó garantizar 
una oferta constante; y en cuanto al capital, se reguló la mecánica de concentración del mismo y 
se estableció el sistema de avío de las minas, tratando —a veces sin éxito— de garantizar unos 
precios de mercado que incentivaran la producción de plata.22

En este sentido, la rápida reacción de la Corona y de la administración virreinal impidió 
que la protoélite fundadora de Zacatecas reprodujera el modelo de organización social que se 
había establecido inicialmente bajo la jefatura de Miguel de Ibarra a fi n de contar con el respaldo 
necesario para establecer con las garantías sufi cientes el sistema de percepción de impuestos. 
Es muy posible que esa rápida reacción se debiera a que la fundación de la ciudad se produjo 
simultáneamente a la creación de la Audiencia de Nueva Galicia y que los recién nombrados 
oidores prestaran su primera atención a una población que tan boyantes perspectivas ofrecía. En 
cualquier caso, el fracaso de los patronos fundadores se manifestó en que fueron precisamente los 
principales mineros de Zacatecas quienes, a través de uno de ellos designado como procurador, 
Juan de Zaldívar, recurrieron a la Audiencia para que tomara alguna medida que garantizara el 
orden, debido al estado de caos que comenzaba a imperar en aquel desordenado real.23

Parece que desde todos los frentes se reconocía que el modelo de organización social, que se 
estableció en los dos primeros años, era de todo punto insufi ciente para absorber a la población 
en el número en que acudía al eco sonoro de la plata. En respuesta a aquella petición, en 1549 
los oidores de Nueva Galicia designaron alcalde mayor a Pedro Mejía Melgarejo.24 No obstante, 
el alcalde no vendría a hacer tabla rasa de la protoélite zacatecana y, aunque por su cargo debía 
servir de contrapeso de la administración virreinal frente a los poderes fácticos locales, más bien 

21 En este sentido, las instituciones económicas han sido defi nidas por Ostrom como el conjunto de reglas de trabajo 
que son usadas para determinar quién toma las decisiones, qué acciones son permitidas o restringidas, cuáles son las 
reglas y los procedimientos que deben ser usados, qué tipo de información se ofrece y qué benefi cios son asignados a 
los individuos dependiendo de sus acciones. Este concepto amplio abarca, pues, reglas de comportamiento, creencias, 
tradiciones, leyes y organizaciones. Elinor Ostrom, Governing the Commons: The evolution of Institutions for Collective 
Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 51.
22 Algunas de estas materias contaban ya con una regulación establecida por las ordenanzas dictadas por la Segunda Audiencia 
y por el virrey Mendoza en 1532 y 1539, respectivamente, si bien la expansión de la minería en Zacatecas plantearía una 
casuística mucho más compleja que en gran medida no quedaba resuelta en aquellas primeras normas coloniales. Por otra 
parte, el único referente legislativo metropolitano con que se contaba entonces eran las Ordenanzas de Briviesca de 1387, 
obsoletas en muchos aspectos. Sobre todo ello, véase Demetrio Ramos, “Ordenación de la minería en Hispanoamérica durante 
la época provincial (siglos XVI, XVII y XVII)”, en La minería hispana e iberoamericana: Contribución a su investigación 
histórica. Estudios. Fuentes. Bibliografía / VI Congreso Internacional de Minería, León, Cátedra San Isidoro, 1970-1974, 
vol. I, pp. 373-397. Arthur S. Aiton, “Ordenanzas hechas por el Sr. Visorrey Don Antonio de Mendoza sobre las Minas de la 
Nueva España”, en Revista de Historia de América, vol. 14, México, 942, pp. 73-95; y Antonio de Mendoza, First Viceroy of 
New Spain, Durham, University Press, 1927. Sobre la legislación minera específi ca de Nueva Galicia en el periodo que nos 
ocupa, véase José Enciso Contreras, “Las ordenanzas de minería de 1550 para la Nueva Galicia”, en Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho, vol. VIII, México, 1996, pp. 89-120. Otros aspectos, ignorados por la legislación y condicionados por 
la realidad cotidiana de las transacciones, quedarán regulados fi nalmente por la costumbre.
23 Bakewell, Minería y sociedad, p. 120.-Enciso Contreras, Zacatecas en el siglo XVI, pp. 101-105.
24 Los siguientes alcaldes mayores fueron Sancho de Caniego, Gaspar de Tapia y Juan de Villagómez. Eugenio del 
Hoyo, “La Diputación de mineros en las minas ricas de los Zacatecas, democracia corporativa”, en Primer Libro de 
Actas del Cabildo, pp. 13-14.
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parece que la convivencia se lubricó rápidamente. De hecho Mejía Melgarejo actuaría varios 
años después, en 1562, como procurador de los mineros en sus peticiones a la Corona y como 
procurador de Pedro de Ahumada de Samano en su información de méritos y servicios. 

Es de suponer que menos fl uidas serían las relaciones de estos mineros destacados con la 
Audiencia, en tanto que esta instancia política superior vino a desactivar las dinámicas internas del 
grupo, imponiendo un régimen de Derecho público sobre una comunidad que hasta entonces se había 
autogestionado en función de las normas que dictaban sus propias jerarquías particulares. Esto quedó 
patente cuando la Audiencia envió a uno de sus oidores, el licenciado Hernán Martínez de la Marcha, 
como visitador a las Minas de los Zacatecas en 1550. Como apunta Bakewell, la visita de La Marcha a 
Zacatecas “tuvo por resultado un gran número de disposiciones y, sin duda, una cierta inquietud entre 
los vecinos y mineros de la ciudad, como fue el caso de todas las visitas posteriores”.25

En concreto, se levantó un censo de todas las minas, ingenios, esclavos y casas de vivienda de 
Zacatecas y se promulgaron dos series de ordenanzas, que regulaban la extracción de los minerales 
y los sistemas de trabajo.26 Asimismo, recibió de los mineros una petición de establecimiento de una 
Caja Real, dados los inconvenientes de enviar la plata a Compostela para que fuese allí quintada 
por los ofi ciales reales de Nueva Galicia. La Marcha dispuso con rapidez las medidas oportunas y 
nombró a Alonso de Roa ofi cial de la Real Hacienda, cargo que desempeñó con la ayuda de dos 
subalternos, debiendo remitir los ingresos a la Caja Real de Compostela cada seis meses.27

Obviamente, esta demanda de los mineros sería una reacción a la obligación de abonar los 
correspondientes derechos reales que el visitador vino a imponer. Es casi seguro que hasta entonces 
el benefi cio de la plata se habría practicado en Zacatecas sin cumplir con las debidas obligaciones 
fi scales, ya que, en todo caso, los mineros habrían cedido una parte de su producción a los Ibarra 
o algún otro de los patronos en contraprestación a la ayuda que inicialmente les hubieran dado. En 
este sentido, el establecimiento de una ofi cina de la Real Hacienda en Zacatecas, como también 
ocurriría más tarde en otros centros mineros de México, pudo ser entendido inicialmente por los 
mineros como un incentivo que reducía los costos de transacción asociados al pago de impuestos. 
Sin embargo, pronto debieron comprender que, por muy caro que resultara llevar la plata a quintar 
hasta Compostela, siempre resultaba más barato que abonar religiosamente todos los derechos 
debidos a la Corona bajo la atenta mirada de los ofi ciales reales; sobre todo, porque de camino a 
Compostela la plata podía descaminarse hacia la ciudad de México, donde era mucho más fácil 
eludir el pago de los impuestos.

25 Bakewell, Minería y sociedad, p. 34. Sobre la visita de Martínez de la Marcha a Zacatecas, véase Mecham, Francisco 
de Ibarra, pp. 39 y 50-53.
26 Relación de la visita general que hizo el licenciado Hernán Martínez de la Marcha. Zacatecas, 16 y 19 de abril de 
1550. AGI, Guadalajara, 5, r. 4, n.º 10 (sin foliar). Ordenanzas de minas, de 20 de abril de 1550, ya citadas. Ordenanzas 
para el buen tratamiento de los naturales. Zacatecas, 27 de abril de 1550. AGI, Guadalajara, 5, r. 12, n.º 21-23. Éstas 
últimas también están recogidas en Enciso Contreras, Ordenanzas de Zacatecas, pp. 25-42 y 43-68, respectivamente.
27 Mecham, Francisco de Ibarra, p. 52. Según Bakewell, en noviembre de 1549, “la Audiencia escribió un a carta al 
emperador con relación a la petición de los mineros de Zacatecas de que residiera en ese lugar un ofi cial de Hacienda 
para que marcara la plata y recaudara los impuestos correspondientes. El camino desde las minas hasta Compostela era 
largo y peligroso y la Audiencia hacía hincapié en el peligro de que los impuestos de la Corona fueran evadidos si se 
permitía que la plata se enviara a la ciudad de México para pagarlos, como hasta entonces había sido el caso. La carta 
en cuestión señala una larga batalla por el establecimiento de la caja, pero al fi nal la atracción económica de Zacatecas 
fue más fuerte, y llegó el momento en que se le designó sede de la Caja Real de Nueva Galicia, mediante una cédula 
real expedida en 1552”. Bakewell, Minería y sociedad, p. 35. 
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3. La expansión del sector productivo

El descubrimiento de los fi lones en 1548 y la atracción de población provocaron un rápido 
crecimiento del real de minas y una paralela expansión de las actividades de extracción y 
benefi cio. Para 1549 la población de españoles vecinos y estantes se había más que triplicado con 
respecto al año anterior y alcanzaba ya las 300 almas.28 Los buscadores de fortuna que llegaban 
de otras partes del virreinato y aquellos otros que habrían vendido las minas que habían adquirido 
inicialmente por concesión real o compra —subvencionada por los patronos— confi guraban una 
sociedad difícil de controlar, que lógicamente desbordaba los límites de las redes clientelares 
establecidas por los fundadores. El acceso a los recursos naturales ya no podía quedar sujeto a las 
relaciones de propiedad establecidas por aquellos hombres fuertes, pues muchos de los habitantes 
de Zacatecas no tenían con ellos ningún lazo socioeconómico o, si en algún momento los habían 
tenido, muchos de esos lazos ya se habrían roto. 

De forma paralela a esta migración, la minería de Zacatecas pasó en poco más de dos años 
de ser una actividad que se sostenía únicamente gracias al trabajo manual de los gambusinos y al 
empleo disperso de una tecnología muy rudimentaria (herramientas manuales, copelas y hornos 
de fundición doméstica), a desarrollar una infraestructura tecnológica y empresarial que, si bien 
era aún limitada, indicaba claramente que había tenido lugar un proceso de concentración de la 
propiedad. Si en 1548 existían cuarenta y cinco campos de trabajo y laboraban setenta u ochenta 
gambusinos, probablemente a las órdenes de los cuatro fundadores, en 1550 el número de minas 
registradas era ya de ciento cincuenta y dos. Pero la propiedad de los medios de producción había 
sido acaparada por treinta y un señores de minas —algunos actuando en compañía de socios— 
que eran propietarios de un total de 54 ingenios de moler y fundir metales.29

Estos cincuenta y cuatro ingenios tenían un gran peso relativo en el conjunto del sector 
metalúrgico zacatecano, ya que procesaban una proporción muy alta de los minerales que se 
extraían. Para ello debieron dotarse de ciertos aparejos, relativamente complejos para el nivel 
de la época, como fuelles, hornos castellanos, probablemente algún tipo de cabria y, sin duda, 
molinos. Asimismo, el laboreo de las ciento cincuenta y dos minas —aunque algunas estuvieran 
abandonadas— reclamaría una cantidad importante de herramientas de descarnado de la roca 
(barretas de hierro, cuñas de madera y otros aperos) y de cordajes, textiles y cueros para el porte 
de los minerales desde el interior de los socavones al pie de las bocaminas y, desde allí, a las 
haciendas de fundición.30

28 Carta de Juan de Ojeda al rey, 22 de octubre de 1549, cit. en Bakewell, Minería y sociedad, p. 32.
29 Censo de las casas e ingenios y censo de las minas que hay en de las Minas de los Zacatecas, 16 y 19 de abril de 1550, 
respectivamente. Relación de la visita general que hizo el licenciado Hernán Martínez de la Marcha, cit. Sobre este 
tema, véase también: Federico Sescosse, “Zacatecas en 1550”, en Artes de México, vol. 194-195, p. 5; Enciso Contreras, 
Zacatecas en el siglo XVI, pp. 300-302 y 366-368. Curiosamente, en el censo de propietarios de casas e ingenios no Zacatecas en el siglo XVI, pp. 300-302 y 366-368. Curiosamente, en el censo de propietarios de casas e ingenios no Zacatecas en el siglo XVI
aparece Diego de Ibarra, a pesar de que era uno de los mineros más importantes de Zacatecas, como lo prueba el hecho 
de que formara parte de la Diputación de Minas desde su creación o, al menos, desde 1557, ya que no se han conservado 
los cinco primeros folios del Primer Libro de Actas del Cabildo. La razón de esta ausencia puede deberse a que actuara 
asociado a Cristóbal de Oñate, que sí aparece, además, en el primer lugar de la relación con la apostilla “y compañía”. 
30 También comienza a utilizarse en una cantidad considerable la fuerza motriz del ganado, si no para impulsar los ingenios, sí 
al menos para el transporte, y se multiplica el número de trabajadores, libres y esclavos. La poblac ión esclava aparece referida 
en la visita de La Marcha como casas de esclavos, término controvertido en cuanto a su realidad cuantitativa. Según Sescosse 
el número de trabajadores esclavos pudo rondar los dos mil trescientos, aunque es difícil no aceptar esta cifra como algo más 
que una conjetura. Sescosse, op. cit. p. 8. Sobre este tema, véase Enciso, Zacatecas en el siglo XVI, p. 367. Zacatecas en el siglo XVI, p. 367. Zacatecas en el siglo XVI
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Todos estos bienes intermedios, así como las instalaciones y el equipamiento que constituía 
el capital fi jo de las empresas mineras debían ser adquiridos en mercados distantes y trasladados 
hasta las minas. Es curioso que incluso el plomo empleado como fundente en los hornos también se 
comprara, a pesar de que entre los minerales de Zacatecas abundaba la galena (sulfuro de plomo).31

Es cierto que muchas de esas mercancías podrían haber sido obtenidas en el territorio adyacente. Pero 
el marco espacial en el que se desarrollaba la actividad de extracción era muy reducido y se limitaba, 
según hemos podido calcular, a un área con un diámetro de unos quince kilómetros aproximadamente 
en la que se distribuían las minas registradas alrededor de las cuatro vetas descubridoras.32

Además, estos cuatro campos mineros eran cuatro pequeñas islas en medio de un extenso 
espacio hostil y sin controlar, un territorio no colonizado y en estado de guerra o, al menos, hostigado 
periódicamente por los indígenas. Por este motivo, las actividades subsidiarias de la minería no 
podían desarrollarse de forma estable en el espacio circundante a Zacatecas. Así, la infraestructura 
de producción resultaba demasiado pesada y la población demasiado numerosa para que el reducido 
espacio de quince kilómetros al que se limitaba pudiera sustentarlas. 

En esas condiciones de limitación espacial resultaba imposible que la minería se sustentara con 
insumos procedentes de la región comarcana. Muy al contrario, todo lo necesario para mantener 
en labor las minas y en funcionamiento las haciendas de fundición era preciso traerlo desde muy 
lejos. Obviamente, la distancia era un factor clave a la hora de condicionar el precio de estas 
mercancías, precios que ya de por sí eran elevados. De hecho, ya en 1548 el principal problema y 
queja de la minería, incluso en el centro de México, era precisamente este encarecimiento de los 
precios de aquellos artículos que tanto necesitaban. Así, en 1548 los mineros habían solicitado 
al rey la rebaja de los impuestos, del octavo, que entonces se pagaba, al veinteno. Estas quejas 
surtieron efecto y el rey concedió una rebaja del tipo fi scal del impuesto que gravaba la producción 
de plata en las minas de la Audiencia de México, que quedó establecido en el diezmo por un plazo 
de seis años, dándole la razón a los mineros:

31 En 1550 Juanes de Tolosa otorga un poder a su procurador, Gonzalo de Molina, para que en su nombre pudiera 
cobrar, recibir y recaudar “cualesquier maravedís y pesos de oro y esclavos, caballos y plomos y otras cualesquier 
mercaderías y bienes que a mí son o fueren debidos”. Poder otorgado por Juanes de Tolosa a Gonzalo de Molina, 
procurador. Zacatecas, 24 de abril de 1550. Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., p. 83. La cursiva es nuestra.
32 En 1548 se habían declarado registrado tres minas descubridoras, que se sumaban a la que en 1546 fue nombrada 
como Veta Pobre. Como señala Enciso las ordenanzas mineras dictadas por el oidor La Marcha, “se tenía jurídicamente 
por primero descubridor a quien encontrara metal de oro o de plata en un sitio a partir del cual, en mil varas a la redonda 
no hubiese una sola mina con metales descubierta y denunciada con anterioridad”. Enciso Contreras, “Las ordenanzas 
de minería de 1550” p. 104. Por tanto, en torno a cada una de esas cuatro minas descubridoras se delimitó un área 
circular cuyo radio era de mil varas (836 metros), dentro de la cual se realizaron los siguientes estacamientos. De 
manera que las ciento cincuenta y dos minas registradas en 1550 habrían estado comprendidas dentro de cuatro parcelas 
de poco más de un kilómetro y medio de diámetro cada una. Estas parcelas corresponden a lo que Enciso Contreras 
y Reyes Veyna llaman un “distrito minero”. Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., p 39. Teniendo en cuenta que 
la veta de Pánuco distaba unos trece kilómetros de la población de Zacatecas, se puede deducir que todos los tajos y 
socavones abiertos en la comarca no distaban unos de otros más de quince kilómetros aproximadamente. Este cálculo 
viene a coincidir básicamente con el testimonio que a principios del siglo XVII diera el obispo Alonso de la Mota y 
Escobar cuando declaraba que “son muchas las minas [de Zacatecas] en cantidad y distan unas de otras a una, dos y tres 
leguas, y en un mismo cerro suele haber muchas juntas, y cuantas al principio se benefi ciaron y hoy día se labran están 
todas dos leguas de esta ciudad a la redonda”. Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfi ca de los reinos de 
Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, Guadalajara, Jal., Universidad, 1993, p. 68. Una legua equivale a 6.666 
varas y, por tanto, a 5.572 metros. Por otra parte, las ciento cincuenta y dos minas antes nombradas tenían cada una un 
área de 40 x 80 varas (33,5 x 67 metros), si eran minas descubridoras, y de 30 x 60 varas (25 x 50,2 metros), en el caso 
de las demás. Ordenanzas XIV y XXIV dictadas por el oidor La Marcha el 20 de abril de 1550. 
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a causa de los grandes gastos y costas que los vecinos y moradores de la dicha Nueva España 
tienen y se les ofrecen en sacar la plata que de las minas se saca […] porque pagados los derechos 
que nos deben y la greta y herramientas y esclavos que se mueren y los otros adherentes que para 
sacarla y ponerla en limpio se les ofrecen no les queda nada de provecho, por lo cual muchas 
personas han dejado y dejan de seguir las dichas minas de plata.33

Si ése era el panorama de la minería en el centro de México, cuánto más lo sería en Nueva 
Galicia, donde la inseguridad de los caminos, el encarecimiento añadido de los fl etes y la general 
escasez agravaban aún más la situación.34

4. La aparición de los comerciantes

Inicialmente, los patronos se habían encargado personalmente de trasegar mercancías.35 Pero la 
protoélite demostró una clara incapacidad para subsistir de forma autárquica y garantizar la subsistencia 
de las gentilidades que había creado. Desde muy pronto se hizo imposible mantener ese modelo de 
abastecimiento y, entonces, sí fue preciso recurrir a individuos dedicados profesionalmente al comercio, 
ya que el desarrollo de la actividad económica obligaba necesariamente a la especialización funcional y 
a la división del trabajo. Con ello se establecieron unos fl ujos regulares de abastecimiento y la minería 
de Zacatecas se hizo dependiente de una red de abasto de mercancías que no controlaban los señores de 
minas, sino los aviadores, individuos completamente ajenos a las redes sociales de los fundadores. 

Además de esto, los fl ujos de mercancías comenzaron entonces a circular por un cauce que unía 
a Zacatecas con la ciudad de México y no con Guadalajara, con cuyo Cabildo y con cuya élite local 
estaban estrechamente vinculados los fundadores de Zacatecas. En primer lugar, porque esos aviadores 
tenían su base de actuación en la capital virreinal, un centro distribuidor mucho mejor abastecido y 
cuyos precios eran mucho más competitivos. En segundo lugar, porque la red de comunicaciones 
entre México y Zacatecas pronto iba a reunir unas condiciones mucho más favorables que la ruta de 
Guadalajara a Zacatecas y, por tanto, los medios empleados —caravanas de carretas y no sólo recuas 
de mulas— iban a permitir transportar mercancías en mayor volumen y peso.36

33 Real Provisión. Valladolid, 17 de septiembre de 1548. AGI, Guadalajara, 33. r. 5, n.º 3.
34 El visitador Martínez de la Marcha también había tomado medidas para paliar en lo posible los precios prohibitivos del maíz 
y del trigo, tratando de promover la producción de cereales, introduciendo el cultivo de frutales y fomentando la creación de 
una red viaria con la reparación de los caminos y la construcción de puentes. Mecham, Francisco de Ibarra, pp. 51-52.
35 En esta labor se había destacado en los primeros años Juan de Tolosa. En 1550 uno de los primeros pobladores de 
Zacatecas declaró que “Tolosa fue a la ciudad de Guadalajara y compró caballos, y los trajo cargados de bastimentos 
y herramientas y cosas necesarias para las minas; y que estaba en compañía de Miguel de Ibarra y Diego de Ibarra 
y trabajaba mucho en amparar y poblar las dichas minas”. Testimonio de Juanes de Amusco. Información de Juanes 
de Tolosa. Zacatecas, 2 de mayo de 1550, p. 92. En el mismo sentido declararon los mineros Pedro de Torres y Juan 
Michel, quien además informó que Diego de Ibarra solía enviar arrias y partidas de esclavos negros hasta Nochistlán, 
Tlaltenango y Teul en busca de bastimentos. Testimonios dados en Zacatecas, 3 de mayo de 1550, y Guadalajara, 23 
de mayo de 1550. Ibídem, pp. 94 y 99-100, respectivamente. Esta actividad se mantuvo, al menos, hasta 1550, ya que 
ese año una partida de indios hostiles asaltó, a tan sólo tres leguas al sur de Zacatecas, varias recuas pertenecientes a 
Diego de Ibarra y a Cristóbal de Oñate, quienes seguían implicados directamente en la provisión de abastecimientos al 
ser propietarios de recuas, Bakewell, Minería y sociedad, p. 42. 
36 Entre 1550-55 se puso en servicio el Camino Real de la Tierra gracias, en parte, al apoyo de los virreyes Antonio de 
Mendoza y Luis de Velasco, el Viejo, que estuvieron pendientes de los trabajos y distribuyeron mercedes de tierras 
entre terratenientes, indígenas y congregaciones religiosas para el establecimiento de posadas a lo largo del camino. 
Bakewell, Minería y sociedad, pp. 39-40. Este camino, que pronto fue empedrado al igual que el que unía México 
con Veracruz, en poco tiempo sustituyó a la ruta Zacatecas-Guadalajara-México, a pesar de que ésta había sido la que 



25

La consecuencia principal de la entrada de los mercaderes en la escena de la minería zacatecana 
fue que los señores de minas tuvieron que aceptar las condiciones que aquéllos les impusieron y el 
sector minero-metalúrgico se convirtió en un sector dependiente. Prueba de ello es que muy pronto 
surgiría la necesidad de protegerse de los excesos cometidos por los comerciantes en relación a 
los precios abusivos que imponían a los mineros. Para tratar de zafarse de esta suerte de tiranía 
de los comerciantes, los mineros respondieron estableciendo la Diputación de las Minas, germen 
de los futuros órganos de gobierno local y cuya creación se inscribió también en el proceso de 
institucionalización del real de Zacatecas que se había iniciado a comienzos de la década de 1550.37

5. La dinámica de los rendimientos decrecientes

En estas circunstancias habría que considerar que la minería de Zacatecas estaba empezando 
a dar muestras, ya a principios de la década de 1550, de verse afectada por la dinámica de los 
rendimientos decrecientes, cada vez que el espacio en el que se desarrollaba la actividad era 
extremadamente reducido y, por tanto, los recursos minerales se mantenían en una cantidad 
constante (factor fi jo), mientras que el capital invertido para transformarlos (factor variable) 
crecía progresivamente debido al encarecimiento de los insumos.38

De hecho, durante estos años continuaron repitiéndose los testimonios acerca de los elevados 
precios de los insumos y, en defi nitiva, sobre la difi cultad para mantener la costeabilidad de la minería 
dentro de los límites de la rentabilidad empresarial, no sólo en los reales de Nueva Galicia, sino incluso 
en las minas del centro de México. Así, en 1554 los vecinos de la ciudad de México y los propietarios 
de las minas que caían bajo el distrito de su Audiencia solicitaron la prórroga por otros seis años de la 
rebaja de impuestos que se les había concedido en 1548. Una vez más, su argumento fue “la grande 
costa que tienen a causa de haber subido el precio de los esclavos y herramientas, mantenimientos y 
otras cosas que son necesarias” y, una vez más, la petición fue atendida por la Corona.39

Sin embargo, para esas mismas fechas no existe constancia de ninguna mención a la supuesta 
merma de la ley de los minerales que se extraían en Zacatecas, ya que las quejas de los mineros 
se orientaban claramente hacia la carestía de los insumos. De hecho, muy al contrario, numerosos 

habían seguido los fundadores para descubrir los yacimientos y abastecerlos durante los primeros momentos. El camino 
hacia Guadalajara, de cuarenta leguas, reunía unas condiciones mucho más adversas, ya que, además, discurría casi 
enteramente por un territorio inseguro. Incluso doce años más tarde, era imposible llevar las mercancías en carretas 
desde Guadalajara a Zacatecas por ser “muy áspero y fragoso camino y de muchos ríos, y entre ellos el río grande que 
llaman de la Barranca, que se pasa todo el año por balsas, donde todas las personas y plata que por allí pasasen van 
con gran riesgo y peligro”. Real cédula a los oidores de Nueva España y Nueva Galicia, Madrid, 14 de marzo de 1562. 
AGI, Guadalajara 230, lib. 1, f. 100.
37 La Diputación de Minas de Zacatecas, constituida por el alcalde mayor y cuatro diputados mineros, elegidos 
anualmente entre aquellos mineros que reunían los requisitos de ser propietarios de una o varias minas y de cierto 
número de esclavos, fue establecida por la Real Audiencia de Nueva Galicia mediante una provisión expedida el 5 de 
septiembre de 1553. Aunque el contenido de esta provisión es hoy desconocido, todo parece indicar que fueron los 
propios mineros quienes solicitaron a la Audiencia su creación. Eugenio de Hoyo, “La Diputación de Mineros”, p. 3. 
Sobre los motivos que dieron lugar al establecimiento de esta institución, véase Enciso Conteras, “La Diputación de 
Minas”, pp. 6 y 12-14.
38 “La ley de los rendimientos decrecientes establece que si se aplican a una cantidad dada de factor fi jo cantidades de 
un factor variable, el producto marginal y el producto medio del factor variable terminarán por decrecer”. Richard G. 
Lipsey, Introducción a la Economía positiva, Barcelona, Ediciones Vicens-Vives, 1992, p. 925.
39 Real Provisión. Valladolid, 13 de febrero de 1554. AGI, Guadalajara, 33. r. 5, n.º 3.
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testimonios aluden a la riqueza de las minas zacatecanas, no sólo en cuanto a la cantidad de sus 
menas, sino expresamente en cuanto a su calidad. Así, por ejemplo, en 1550, al ser interrogado en 
la información que promovió Juanes de Tolosa, el minero Pedro de Torres declaró que:

las cuales dichas minas al presente y desde que se descubrieron, a lo menos lo de Pánuco, es la 
cosa mejor y más rica, y de más ley y prosperidad [desde] que hay minas descubiertas en la Nueva 
España y este nuevo reino, porque este testigo tiene minas en ellas y ha sido descubridor [de] 
minas y sabe lo que son las descubiertas.40

Todos los demás testimonios aportados en aquella ocasión coincidieron en afi rmar la riqueza de 
los minerales zacatecanos. Hay que resaltar que estas declaraciones tienen una especial validez a la hora 
de verifi car la calidad de los minerales, ya que los testigos reunidos eran en su mayoría propietarios 
de minas y haciendas de benefi cio en Zacatecas, y que aquel mismo año la Corona había enviado al 
visitador Hernández de la Marcha, entre otros motivos, para regularizar el cobro de los impuestos que 
gravaban la producción de plata en aquel real. En consecuencia, ése habría sido el momento oportuno 
para insistir en el hecho de que los minerales eran pobres, si es que así lo entendían, a fi n de recibir un 
trato benévolo por parte de la Real Hacienda y obtener la merced de una rebaja de tipo fi scal. 

Sin embargo, no parece en absoluto que de dichos testimonios se desprenda tal idea. Así, Juanes 
de Amusco declaró que “[las minas de Zacatecas] son las más ricas que hay en la Nueva España, así 
en cantidad de vetas como en calidad”. Juan de Torres, para que no quedara duda alguna, dijo tener 
“noticia de las minas de los Zacatecas por haber sido descubridor de ellas y por estar y residir en 
ellas; y que las tiene por las mejores minas, de más ley y prosperidad en esta Nueva España”. Otro 
minero importante, Juan Michel, también coincidía en su juicio acerca de que las de Zacatecas eran 
“las mejores y más ricas minas que hay descubiertas en la Nueva España y en este Nuevo Reino, de 
donde se ha sacado grande cantidad de plata”. Asimismo, Domingo Romero testifi có que aquéllas 
“han sucedido ser las mejores y más ricas minas que hay en la Nueva España” y Cristóbal Romero 
afi rmó también que “las minas de los Zacatecas son las mejores y más ricas minas y prósperas que 
hay en toda esta Nueva España y Nuevo Reino de Galicia”.41

En este punto de la argumentación, resulta difícil aceptar como verosímil que un sastre sevillano, 
como Bartolomé de Medina, abandonara a su familia y cruzara el Atlántico con la intención de encontrar 
una solución a los problemas de rentabilidad empresarial de los mineros de Nueva Galicia, entre otras 
cosas porque el sistema de amalgamación no redundaría en absoluto en una mejora de la costeabilidad 
del benefi cio del mineral, sino que encarecería aún más el proceso. En defi nitiva, resulta difícil de 
aceptar, como habitualmente se da por hecho, que la introducción del sistema de amalgamación fuera 
una estrategia consciente del empresariado minero con la que compensar efi cazmente el descenso 
progresivo de la ley de los minerales, principalmente, porque dicho descenso no se había producido.

Si no fue así, habría que replantear por qué se acometió entonces una transformación tecnológica 
que elevó notablemente los costos de explotación y que acabó convirtiendo a la producción de plata 
en un sector económico dependiente del abastecimiento de mercurio, un producto cuyo suministro 

40 Testimonio de Pedro de Torres, Zacatecas, 3 de mayo de 1550, en Información de Juanes de Tolosa, cit., p. 93.
41 Testimonios de Juan de Torres, Zacatecas, 5 de mayo de 1550; Juanes de Amusco, Zacatecas, 2 de mayo de 1550; Juan 
Michel, Guadalajara, 23 de mayo de 1550; Domingo Romero, Guadalajara, 23 de mayo de 1550; Cristóbal Romero, 
Guadalajara, 23 de mayo de 1550. Ibídem, pp. 90, 95, 97, 101 y 104, respectivamente. 
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estaba condicionado por factores que quedaban muy lejos de la esfera de control de los propietarios 
de minas y haciendas. En este sentido, las decisiones tomadas por los empresarios mineros de 
Zacatecas a la hora de establecer un equilibrio óptimo entre los recursos minerales y la tecnología 
que aplicaban a su benefi cio pudieron tener consecuencias no tan positivas como se cree sobre el 
grado de efi ciencia con que se organizó a largo plazo el sector minero-metalúrgico. 

En cualquier caso, es indudable que la minería atravesaba un momento difícil y que, ante esa 
situación, la naciente comunidad humana de las minas de Zacatecas podía plantearse diferentes 
estrategias. Como se sabe, esencialmente existen tres maneras de superar una situación crítica de 
sostenibilidad. La primera de ellas consiste en la restricción de la población, que en este contexto 
habría de realizarse mediante la migración de parte del colectivo humano a otros lugares, aunque la 
migración también se diese en la frontera minera mexicana en algunas ocasiones de forma colectiva 
y defi nitiva, quedando algunos reales abandonados para siempre o temporalmente hasta que sus 
yacimientos volvieran a ser puestos en explotación décadas o siglos más tarde. La segunda es 
la extensión del territorio a fi n de incrementar la cantidad absoluta de recursos explotables o la 
disponibilidad de un factor limitador.42 Finalmente, también se puede reaccionar adoptando una 
estrategia de adaptación mediante la mejora tecnológica, cuya fi nalidad puede consistir bien en 
superar la escasez de un determinado factor limitador en un entorno concreto o bien en satisfacer 
una demanda de mercado creciente.43

Las estrategias basadas en la emigración y en la extensión del territorio sí serían adoptadas 
por algunos colonos de Zacatecas. Según Bakewell, en 1552, ciertos mineros abandonaron 
Zacatecas para establecerse en Xocotlán, llevándose a sus trabajadores.44 En aquella situación de 
carestía, en la que las inversiones no eran rentables, era natural retirarse y probar suerte en otro 
lugar mejor abastecido donde los precios no fuesen tan altos. No obstante, esta solución sólo fue 
adoptada por mineros pequeños. En cambio, los que ya gozaban de una posición social preferente 
se resistieron a abandonar y, sin haber alcanzado todavía lo que consideraban sus objetivos vitales, 
se embarcaron en una empresa más costosa aún que la propia de permanecer.

La primera vez que los mineros de Zacatecas se decidieron a extender el territorio que 
dedicaban a extraer minerales fue en 1556, cuando Juan de Tolosa organizó en compañía de 
su cuñado Luis Cortés, hijo natural y reconocido del conquistador de Tenochtitlán, una entrada 
hacia el norte con el objetivo de descubrir nuevos yacimientos inexplorados. En esta ocasión, 
Tolosa asumió el papel de patrono principal que Miguel de Ibarra había ejercido en tiempos del 

42 Se dice que un factor de producción actúa como factor limitador cuando una población no puede sobrevivir si se le 
priva de él por debajo de determinado umbral durante un cierto periodo de tiempo. La disponibilidad mínima de factores 
limitadores está en relación con la capacidad de producción que un determinado entorno ecológico puede sustentar 
teniendo en cuenta el grado de desarrollo tecnológico que se aplica. Susana Narotzky, Antropología económica. Nuevas 
tendencias, Barcelona, Melusina, 2004, pp. 31-32. 
43 Independientemente del debate que pueda entablarse acerca de la defi nición de la economía de la frontera minera como 
una economía de mercado y, en defi nitiva, sobre la naturaleza mercantil de los intercambios, todo parece indicar que la 
demanda de plata que generaban los mercados metropolitanos —castellano y europeo— no afectaba a las estrategias 
seguidas por los productores novohispanos. Entre otros motivos, porque los mineros y propietarios de haciendas de 
benefi cio difícilmente serían conscientes de que incrementar la producción contribuiría ineludiblemente a la infl ación 
de los precios de los insumos y a la depreciación de la plata con respecto al oro, fenómenos ambos que les perjudicaron 
terriblemente a largo plazo. 
44 Bakewell, Minería y sociedad, p. 36. Estas minas se encontraban sólo a dieciséis leguas de Guadalajara, mientras que 
Zacatecas estaba a cuarenta de duro camino. Relación de Diego de Colio, alcalde mayor de las minas de San Martín, 15 
de febrero de 1570, en Digesto Documental de Zacatecas, vol. I, n.º 1, Zacatecas, 2000, p. 181.
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descubrimiento y colonización de Zacatecas y procedió exactamente de la misma manera que se 
hizo entonces, sufragando personalmente la fi nanciación de la hueste y el establecimiento de los 
primeros pobladores en las minas que descubrió en San Martín, Sombrerete y Avino.45

Sin embargo, hasta el fi nal de la década de 1550 no se aprecia ninguna estrategia de adaptación 
al territorio que pueda considerarse basada en el cambio tecnológico. Muy al contrario, los capitales 
que había conseguido acumular la protoélite no se invirtieron, como veremos, en equipamiento 
técnico con el fi n de mejorar la efi ciencia del sector productivo. Es perfectamente comprensible que 
no creyeran necesario invertir en tecnología, pues en aquel momento sus minas no estaban afectadas 
por ninguna merma en la calidad de las menas. Por ejemplo, los testimonios de Vicente Zaldívar y 
Pedro de Gutiérrez, ambos mineros y testigos cualifi cados, confi rman, de hecho, que al tiempo en 
que Tolosa salió hacia el norte sus minas y las de los demás mineros de Zacatecas sacaban mucha 
plata.46 Cosa bien distinta es que producir mucha plata costara entonces también mucho dinero y que 
fuese, en defi nitiva, una actividad muy poco rentable desde el punto de vista empresarial.

6. Las estrategias para mejorar la rentabilidad de la producción de plata

La escasa o casi nula rentabilidad llevó fi nalmente a los mineros a adoptar una estrategia 
que no se basaba en elevar el grado de efi ciencia tecnológica del proceso productivo, sino que 
consistía en tratar de mejorar la efi ciencia económica empresarial mitigando la opresiva relación 
costo/benefi cio. Y para mejorar los términos de costeabilidad de su actividad encontraron dos 
soluciones distintas. La primera era legal y consistía en reclamar la rebaja de los impuestos, como 
ya habían hecho los mineros del centro de México en 1548 y 1554. La segunda, que sí era ilegal, 
era sencillamente eludir el pago de impuestos. 

Cuando los mineros de Zacatecas solicitaron una rebaja de los impuestos argumentaron su 
petición en el agravio comparativo que había supuesto la disminución del tipo fi scal concedida 
sólo a los reales de minas de la Audiencia de México. Así, en 1556, los principales señores de 
minas de Zacatecas elevaron al rey su protesta, quejándose de que los ofi ciales de la Nueva Galicia 
no les estaban aplicando el tipo fi scal rebajado que ya se venía cobrando en Nueva España desde 

45 Relación de Diego de Colio, cit., p. 176 y Testimonios de: Vicente Zaldívar, teniente de capitán general de Nueva 
Galicia [y minero de Zacatecas], 17 de mayo de 1594; Baltasar Temiño de Bañuelos, vecino y minero de Zacatecas, 17 
de mayo de 1594; Alonso Guisado, médico y vecino de Zacatecas, 18 de mayo de 1594; recogidos en la Información de 
Juan Cortés Tolosa Moctezuma, cit., pp. 146-163. Enciso y Reyes Veyna señalan, no obstante, que varios exploradores 
españoles se arrogaron el mérito del descubrimiento de las minas de San Martín y Sombrerete y que en una información 
levantada en 1585, los mineros más viejos de aquellos reales no citaron a Tolosa como su prime descubridor. Enciso 
Contreras y Reyes Veyna, op. cit., pp. 53-61. Es posible que Tolosa fuese preterido en su pretensión de convertirse en 
patrono de la colonización de nuevos reales de minas y ocupar en ellos el lugar que los Ibarra habían ocupado en Zacatecas, 
precisamente porque Diego de Ibarra recompró las minas que Tolosa había repartido entre su gente y, posteriormente, 
valiéndose de sus vínculos con el virrey encomendó a su sobrino Francisco la conquista de Nueva Vizcaya. Así lo declaró 
Andrés de Castro, quien “vio al dicho Juanes de Tolosa con más de cuarenta o cincuenta soldados, a lo que este testigo 
se quiere acordar, salir del dicho descubrimiento de las minas de San Martín, Sombrerete y Avino, y dejar pobladas las 
dichas minas de San Martín y Avino […] y, después, Diego de Ibarra compró, en las dichas minas de San Martín, a los 
soldados, muchas partes de minas; y este testigo fue con el comendador Diego de Ibarra”. Información de ofi cio incoada 
por el Licenciado Altamirano, oidor de Nueva Galicia, contra la formulada por de Juan Cortés Tolosa Moctezuma. 
Guadalajara, 2 de mayo de 1594. En Enciso Contreras y Reyes Veyna, op. cit., pp. 243-244. Sobre la posterior entrada 
de Francisco de Ibarra a los territorios de Nueva Vizcaya, véase Mecham, Francisco de Ibarra.
46 Testimonios de Vicente Zaldívar y Pedro de Gutiérrez, Zacatecas, 17 y 18 de mayo de 1594, respectivamente. 
Información de Juan Cortés Tolosa Moctezuma, cit., pp. 149 y 165.
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1548, y solicitaron que se les devolviera el importe de más que sobre el diezmo se les había estado 
percibiendo. El rey concedió la merced —una vez más, por un plazo de seis años— de rebajar los 
impuestos que gravaban la plata de la minería a un diezmo, como en el resto de Nueva España, 
pero no autorizó la devolución de las demasías que ya se habían cobrado.47 Tres años después de 
quejarse de aquel agravio comparativo, los mineros de Nueva Galicia recurrieron esta vez a la 
Audiencia de México para que intercediera por ellos ante el Consejo de Indias en su petición de 
una nueva rebaja de tipo fi scal, esta vez del diezmo al veinteno, alegando que:

las muchas costas y gastos que se les han recrecido y recrecen en el labrar, sacar y benefi ciar la dicha 
plata [es el motivo por el que] muchos han dejado de tratar en las dichas minas, porque han perdido 
en ellas sus haciendas, mayormente después que se dieron por libres los indios que eran esclavos, 
porque con ellos se labraba y sacaba la dicha plata […] y que a esta causa de necesidad las habían 
de labrar y sacar la dicha plata con negros esclavos, los cuales costaban a tan excesivos precios que 
miradas las grandes costas y gastos que hacían en el sacar de la dicha plata era más que el provecho 
que de ellas se sacaba, que por esto habían dejado muchos de labrar y benefi ciar.48

En cuanto a eludir el pago de impuestos fue fácil mientras no hubo Caja Real, pero una vez 
que los ofi ciales se asentaron defi nitivamente en Zacatecas sería mucho más difícil. No obstante, 
la presencia de los ofi ciales no garantizaba por completo la eliminación del fraude. Siendo los 
principales mineros, hombres muy poderosos dentro de aquella comunidad, no sería raro que 
surgiera la connivencia entre éstos y los ofi ciales de la Real Hacienda.49 De hecho, la gestión de 
los ofi ciales de Nueva Galicia no se ajustaba al dictado de las ordenanzas y entre 1544 y 1558 
remitieron al Consejo de Indias la documentación de todos los cargos de Real Hacienda reducida 
al sumario general, sin especifi car cada uno de los rubros de ingreso, como efectivamente estaba 
dispuesto.50 Aunque para evadir los impuestos no era necesario en todos los casos que los ofi ciales 
reales hicieran la vista gorda, ya que la plata bien podía descaminarse, es decir, sacarse del real y 
llevarse a México sin quintar ni marcar. Asimismo, muchos mineros de Nueva Galicia comenzaron 

47 Esta petición se hizo en nombre de Diego de Ibarra, Diego Hernández de Proaño, Ortuño de Ibarra, Gaspar de Ortega, 
Baltasar de Bañuelos, Juan Díaz de Berlanga y Diego de Argüello, “y de los otros mineros y dueños de las minas de 
los Zacatecas y de las otras minas que están descubiertas en esa provincia de la Nueva Galicia”. Real Provisión a los 
oidores de Nueva Galicia. Valladolid, 18 de noviembre de 1556. AGI, Guadalajara, 33. r. 5, n.º 3. Sobre este tema, 
véase también Albi Rodríguez, op. cit., pp. 102-103.
48 Entonces, el rey autorizó otra prórroga, ésta de siete años, de la merced del diezmo a todos los vecinos y moradores 
del virreinato, plazo que debía contar a partir del término de la segunda prórroga de seis años que había sido concedida 
en 1556. Real Provisión. Valladolid, 18 de agosto de 1559. AGI, Guadalajara, 33. r. 5, n.º 3. En esta real provisión 
vuelve a indicarse que dicha merced afecta a la “plata que se sacare de las dichas minas y se fundiere”, lo que parece 
indicar que aún no se tenía en el Consejo de Indias constancia de la aplicación del sistema de amalgamación.
49 Una situación análoga se daría poco tiempo después en Nueva Vizcaya. En 1570, Diego de Colio, alcalde mayor de las minas 
de San Martín, informó que cuando “entró Francisco de Ibarra con su gente nombró tres ofi ciales, tesorero, contador y factor, 
con alzados salarios, y en los cuatro años y medio no tuvo su majestad un real de provecho ni derecho, y de dos años y medio 
acá que comenzó a haber minas en Indehé y Santa Bárbara y se saca plata, la veintenean, digo, se toma el veinteno para su 
majestad, y este veinteno todo lo que ha corrido desde ese tiempo acá se lo llevan los tres ofi ciales diciendo se pagan de todo el 
salario de los cuatro años y medio atrás, y no ha caído marco de plata de quinto o de veinteno cuando los ofi ciales, que son todos 
tres vizcaínos, la reparten entre sí”. Este mismo comportamiento se repetía en las minas de San Lucas y San Buenaventura, 
donde tampoco se percibían tributos de indios para la real Corona, ya que los ofi ciales no tenían, según el testigo, “otro negocio 
en qué entender ni servir a su majestad sino es estarse allí sentados aguardando la plata que se viene a veintenar y coger el 
veinteno y llevarse[lo] ellos”, de manera que “de dos años y medio acá que se saca plata en aquella gobernación [de Nueva 
Vizcaya] no ha ido onza para su majestad, que todo lo llevan los ofi ciales y se consume en ellos, y a los libros de su majestad 
me remito”. Información de Diego de Colio. Minas de San Martín, 15 de febrero de 1570, cit., pp. 180- 182.
50 Sobre el mal proceder del tesorero de Nueva Galicia, Pero Gómez de Contreras, en el envío de las cuentas de su cargo 
se dictaron en 1562 varias reales cédulas dirigidas a los oidores de Nueva Galicia A modo de ejemplo, véase la dada 
en Madrid el 18 de enero de 1562. AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 83. Asimismo, tampoco se percibían los tributos 
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a dedicarse también al rescate de plata para incrementar sus menguados benefi cios. Para ello 
compraban la plata que obtenían por fundición doméstica los gambusinos y los trabajadores de 
sus propias minas, que debía pagar el quinto, y la hacían pasar por plata de la minería, que pagaba 
sólo entre un ochavo y un diezmo.51 Con ello, además de ahorrarse la diferencia del tipo fi scal 
aplicado, obtenían la ventaja derivada de que la plata que aún no había sido sellada con los cuños 
reales se vendía en el mercado secundario a un precio menor que su valor intrínseco. 

Mientras tanto, la protoélite basada en la jefatura inicial, que coexistía con la implantación de 
las instituciones administrativas (alcaldía mayor, ofi ciales reales y, sobre todo, Audiencia) y con 
la competencia de los comerciantes en el escenario socioeconómico de las minas de los Zacatecas, 
hacía todo lo posible por no perder su posición preeminente. A la vez que intentaba controlar los 
precios de los insumos a través de la Diputación de la Minería, reforzó su peso político asumiendo 
funciones militares de conquista y pacifi cación del territorio. Al igual que hiciera Tolosa en 1556, 
también los otros tres patronos de Zacatecas empeñaron grandes sumas de dinero en fi nanciar 
entradas de descubrimiento de minerales, el afi anzamiento de las nuevas poblaciones que fundaban 
y otras empresas de tipo defensivo. Esas sumas irían en aumento a medida que la presencia de, 
cada vez, más españoles fue encendiendo la hostilidad de los indígenas.52

En estas iniciativas se gastaron la mayor parte de los benefi cios que se habían obtenido en aquellos 
primeros diez años de explotación, produciéndose un gran desvío de capitales de la minería hacia 
la defensa del territorio. Aunque este fenómeno implicó una decisión de tipo económico, en tanto 
que afectó a los capitales que generaba la actividad minero-metalúrgica, se antepusieron, en realidad, 
unas motivaciones sociales y políticas sobre los objetivos económicos. En otras palabras, los grandes 
empresarios zacatecanos no actuaron con un criterio de maximización del benefi cio, sino con un 
criterio de maximización del prestigio social y del poder político que prevaleció sobre la reinversión 
de las utilidades empresariales en la infraestructura tecnológica con que se dotaba el propio sector.53

Tampoco parece que se reinvirtiera una parte signifi cativa de los benefi cios de la minería en 
el afi anzamiento de unas redes de distribución propias, que podrían haber estado vinculadas a 

en la Caja de Culiacán, aunque “la dicha provincia de Culiacán, que cae en el distrito de esa audiencia, ha muchos 
días que está en nuestra real Corona, y que aunque es grande y de muchos pueblos de indios, hasta ahora los nuestros 
ofi ciales de esa tierra no se han hecho cargo de cosa alguna”. Real Cédula a los oidores de Nueva Galicia, 1562. AGI, 
Guadalajara, 230, lib. 1, f. 75.
51 Aunque en 1556 se había rebajado al diezmo el impuesto que debían pagar los mineros, en una cédula del año 
siguiente se afi rmaba que debían pagar el ochavo. Real Cédula a los oidores de Nueva Galicia. Valladolid, 16 de mayo 
de 1557. AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 124v. Este tipo de fraude, que normalmente se atribuye a los mineros, fue 
inicialmente practicado por los señores de minas como lo demuestra el hecho de que, además de ser penalizado ya en 
1557, la misma real cédula volviese a ser pregonada en 1564 en la ciudad de Guadalajara y en las minas de Zacatecas 
para que “ninguno de ellos pueda pretender ignorancia”. Real Cédula a los oidores de Nueva Galicia y otras cualesquier 
nuestras justicias de ella. Madrid, 16 de noviembre de 1562. AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 124v.
52 Sobre la ruina que estas empresas ocasionaron tanto a Tolosa como a Diego de Ibarra, que había sido tenido como el 
segundo hombre más rico de Nueva Galicia, así como a Baltasar de Temiño y a Cristóbal de Oñate, quien indudablemente 
llegó a acumular la mayor fortuna de aquel nuevo reino, véase Mecham, Francisco de Ibarra, pp. 47-50.
53 Este fenómeno, aunque requeriría un análisis más exhaustivo, podría explicarse en parte debido a la propia composición de 
la élite minera zacatecana, cuyas características sociales y políticas la harían en cierto modo diferente al grupo de mineros que 
se había establecido en la Provincia de la Plata en la década de 1530, región cuyas circunstancias demográfi cas y económicas 
permitían, por otra parte, el desarrollo de la minería en unas condiciones muy diferentes a las que imponía la adversa 
realidad de Nueva Galicia. Sobre la Provincia de la Plata, véase Jaime García Mendoza, Una región minera del siglo XVI: 
Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Tasco, Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 
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Guadalajara como centro redistribuidor de mercancías y que habrían contribuido de esa forma a 
fortalecer el peso económico de la élite neogallega. Al contrario, se recurrió, como ya se expuso, 
a redes ajenas que tenían su origen en la ciudad de México y que contribuyeron decisivamente a 
aquel desplazamiento del centro de gravedad económico de Nueva Galicia del occidente hacia el 
oriente que identifi có Bakewel.54

Ya se citó que a ello contribuyó especialmente el respaldo dado por los virreyes a la construcción 
del Camino Real de la Tierra Adentro, lo que podría explicarse por la posible relación de éstos 
con las élites comerciales de la capital. Pero lo más curioso es que también la élite conquistadora 
y minera de Nueva Galicia colaboró con su esfuerzo personal y su propia hacienda a la creación 
y mantenimiento de aquel canal comercial que, en último término, la debilitaba. Como ejemplo 
de estas actividades militares desplegadas por mineros de Zacatecas, no ya para localizar nuevos 
yacimientos al norte de aquellas minas, sino para pacifi car el territorio que se extendía hacía el 
sur, en dirección a la ciudad de México, pueden citarse las entradas capitaneadas por Pedro de 
Ahumada de Samano entre 1561 y 1562.55

Como demuestran los testimonios recogidos en la información promovida por Ahumada, 
la hostilidad de los indígenas venía siendo desde hacía varios años una seria amenaza para la 
viabilidad de la minería. Gonzalo de Ávila, vecino y minero de Zacatecas, declaró que:

los dichos indios [zacatecos y guachichiles] han hecho grandes crueldades en las muertes que han 
hecho y que tiene entendido que han muerto más de cien españoles en veces y más de quinientos 
indios mexicanos y tarascos, y que han robado y destruido muchas estancias y haciendas en este 
reino y comarca de Zacatecas, San Martín y Avino, y que, además de las dichas muertes que han 
hecho, cree este testigo que montará el daño que los dichos indios han hecho más de ochocientos 
mil pesos […] Hechas las dichas muertes y robos, vinieron a encarecerse de tal manera las dichas 
minas que no había en ellas bastimentos y valían a excesivos precios, y por esto cesó el benefi cio 
de la plata, de manera que casi no se sacaba ninguna.56

Similares testimonios se suceden en la misma información y en ellos se puede observar que los 
principales problemas que afrontaban en aquellos años los mineros de Zacatecas nada tenían que ver 
con el supuesto descenso de la ley de los minerales. En realidad, lo que afectaba muy negativamente a 
la minería y metalurgia de la plata eran las consecuencias económicas que se derivaban del desempeño 
de la producción en una región espacialmente limitada, geográfi camente aislada e incapaz de sostener 
por sí misma el desarrollo de todas las actividades subsidiarias que implicaba. 

Estas condiciones obligaron a seguir importando desde lugares distantes todas las mercancías 
que se demandaban en Zacatecas, aun cuando el asentamiento hacía tiempo que había dejado de 
ser un pequeño campamento minero parapetado tras unos muros de adobe y se había convertido en 

54 Bakewel, Minería y sociedad, p. 36.
55 Información acerca de la rebelión de los indios zacatecos y guachichiles a pedimento de Pedro de Ahumada Samano. 
México, 20 de marzo de 1562, en Santiago Montoto, Colección de documentos inéditos para la Historia de Ibero-
América, Madrid, Editorial Ibero-Africano-Americana, 1927, vol. I, pp. 237-358. 
56 Testimonio de Gonzalo de Ávila, Zacatecas, 24 de enero de 1562, ibídem, p. 260. El testimonio de Juan Vázquez 
de Ulloa duplica la cifra de indios mexicanos y tarascos víctimas de los ataques de zacatecos y guachichiles y calcula 
el valor de las destrucciones ocasionadas por estos indios revoltosos en un millón de pesos. Esta última cifra aparece 
confi rmada por otros testigos, como José de Acosta, Bernardo Pérez y Francisco de Tapia Maestre. Zacatecas, 24 de 
enero de 1562, ibídem, pp. 286, 325, 333 y 340, respectivamente. 
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una verdadera ciudad, alcanzando los volúmenes de producción de plata y de población estante y 
fl otante unos niveles muy elevados.57 Al atravesar un territorio inhóspito, las cuadrillas de carros, 
carretas y recuas que transportaban aquellos bastimentos quedaban expuestas al ataque de las tribus 
enemigas, riesgo que elevaba aún más su precio de venta en el mercado local.58 Asimismo, se reducía 
la circulación de personas, tanto de los comerciantes, como del propio contingente de mano de obra 
que atraía y tanto necesitaba la explotación de aquellos ricos depósitos de mineral. Por ese motivo, 
Francisco de Tapia Maestre no dudaba en afi rmar que, “por haber impedido los dichos indios los 
caminos y la contratación de estas minas, ha cesado en mucha cantidad el benefi cio de la plata”.59

De una forma más detallada, Jerónimo de Losada declaró que, 

por tener mucha costa los bastimentos que entraban en las dichas minas de los Zacatecas, San 
Martín y Avino, porque forzosamente habían de venir acompañados de mucha gente de guardia 
para poder venir por los caminos seguramente, no podían sustentarse las dichas minas y en todas 
ellas cesó el benefi cio de la plata, porque vio este testigo que en las minas de los Zacatecas llegó 
a valer una fanega de maíz seis y siete pesos, y el quintal de harina a ocho pesos, y la arroba del 
vino a veinte pesos. Y que oyó decir que en las minas de San Martín valía todo a doblado precio 
que en las de los Zacatecas, y que todos los demás bastimentos valían a excesivos precios, y 
que este testigo oyó decir que antes que los dichos indios llevasen su propósito a tanto extremo 
valía el maíz a dos pesos la fanega, y el quintal de harina a cuatro pesos, y el vino a diez pesos la 
arroba […] y que a esta causa se murieron muchas mulas y se despoblaron muchas personas de 
las dichas minas y cesó en gran manera el benefi cio de la plata.60

Lógicamente, la hostilidad de los naturales también estorbaba a los españoles el acceso a los 
recursos útiles, así como la producción en su mismo entorno de los bienes intermedios necesarios 
para completar las labores de extracción y benefi cio de los minerales. En este aspecto, sobre todos 
los demás problemas, el que más afectaba al desempeño efi ciente de la producción de plata era 
la carencia de combustibles vegetales, no tanto porque el ecosistema de la región no los ofreciera 
en cantidad sufi ciente, sino porque la inseguridad del territorio impedía su aprovechamiento 
intensivo. Así, Bernardo Pérez, vecino y minero de Zacatecas, resumía en su declaración los 
motivos exactos que frenaban el despegue de la producción de plata y determinaron fi nalmente la 
sustitución del sistema de fundición por el benefi cio por amalgamación:

57 Todos los testigos encuestados en el interrogatorio de la información de Ahumada coincidieron en responder 
afi rmativamente a las preguntas acerca de si conocían que “las minas de Zacatecas y San Matín y Avino son tan importantes 
al servicio de Su Majestad por la mucha cantidad de plata que en ellas se benefi cia” y que “las dichas minas […] están 
pobladas más cantidad de mil y quinientos españoles entre señores de haciendas del benefi cio de la plata, casados de 
mucha calidad e otras personas, así mercaderes como tratantes que en ellas residen y habitan”. Preguntas segunda y tercera 
del interrogatorio. Ibídem, p. 249. Según el testimonio del tesorero Pero Gómez de Contreras, “de sólo estas minas [de 
Zacatecas], sin lo restante de todo el reino, tiene Su Majestad y se le ha enviado cada año más de ciento veinte mil pesos 
de oro de toda costa, y lo sabe como tesorero y persona que recibe los reales quintos”. Ibídem, p. 346.
58 Testimonio de Andrés Rodríguez, Zacatecas, 24 de enero de 1562, ibídem, p. 315. 
59 Testimonio de Francisco de Tapia Maestre, ibídem, p. 340. 
60 Testimonio de Jerónimo de Losado, Zacatecas, 24 de enero de 1562, ibídem, pp. 306 y 308. En el mismo sentido se 
expresaba Juan Delgado al afi rmar que “por la carestía de bastimentos y estar los caminos impedidos de los dichos indios 
ha cesado muchas veces en mucha cantidad el benefi cio de la plata en las dichas minas [de los Zacatecas]”. Zacatecas, 
24 de enero de 1562, ibídem, p. 275. No sólo los mineros de Zacatecas, sino también los ofi ciales reales Pero Gómez de 
Contreras y Martín de Arbolancha, tesorero y contador respectivamente de la Caja Real de Nueva Galicia, coincidieron en 
afi rmar que “por razón de estar impedidos los caminos se han encarecido los bastimentos en estas dichas minas y dejado de 
venir mucha gente de trabajo de los que se ocupan en el benefi cio de la plata”. Ibídem, pp. 347 y 352, respectivamente.
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Por estar impedidos los dichos caminos de los dichos indios se han encarecido excesivamente 
muchas veces los bastimentos y dejado de entrar mucha cantidad de indios de trabajo para el 
benefi cio de las plata […] Además de los dichos daños, los dichos indios han tenido impedido el 
monte de estas dichas minas donde se hacía el carbón y leña para las fundiciones y han muerto 
en él mucha cantidad de indios del servicio de la madera y carbón y algunos españoles que 
estaban con ellos y este testigo lo ha visto.61

Y es que lo cierto es que la frontera minera había avanzado más rápido que el proceso de 
control efectivo del territorio que mediaba entre los distintos centros mineros y entre éstos y los 
núcleos principales de la población española de Nueva España. En ese sentido, cabría preguntarse 
hasta qué punto la decisión de desviar capitales hacia la defensa del territorio no implicaba 
también una estrategia encaminada a alcanzar un mayor grado de control sobre el espacio en el 
que se dispersaban los reales de minas como islas de colonización. Sólo así podía conseguirse un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales, no sólo de los pastos con que se alimentaba el 
ganado y de los suelos que se dedicaban a la agricultura del cereal que consumían los trabajadores, 
sino sobre todo de la riqueza forestal que era la fuente de la leña y el carbón, combustibles 
imprescindibles para mantener vivo el fuego de los hornos de fundición.62

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos personales y económicos empeñados en aquellas empresas 
de pacifi cación, la enconada resistencia de los zacatecos y los guachichiles se intensifi có a fi nales de 
la década de 1550 y perduró durante años hasta convertirse en el que puede considerarse sin duda 
“el confl icto más largo y costoso entre los pueblos indígenas de la Nueva España y los colonizadores 
españoles de toda la historia de la Colonia”.63 Dadas las implicaciones económicas de la guerra con 
los chichimecas, podría considerarse que la falta de leña y carbón sí actuó en realidad como un factor 
limitador de la producción, y no la supuestamente menguante ley de los minerales, como tantas veces 
se ha dicho y a la que, curiosamente, ningún minero mencionó en sus testimonios. La superación de 
ese factor limitador obligó a transformar el modelo tecnológico que se aplicaba al benefi cio de los 
minerales, por lo que, en nuestra opinión, se puede afi rmar que la falta de combustibles fue la causa 
principal de la sustitución del sistema de fundición por el de amalgamación. 

En aquella situación de aislamiento geoeconómico de la minería y la metalurgia zacatecana, 
la absoluta dependencia de los productores de plata con respecto a sus proveedores de insumos 
tuvo como resultado una serie de consecuencias que condicionarían en adelante el desarrollo 
del sector y que, a su vez, incidirían muy negativamente sobre el grado de efi ciencia con que se 
organizaría el sector a largo plazo. En primer lugar, permitiría que los mercaderes impusieran a 
los señores de minas y haciendas de benefi cio su dominio basado en la estrategia comercial de 
desabastecimiento. Y es que, mientras que a los aviadores la carestía que se derivaba de la escasez 

61 Testimonio de Bernardo Pérez. Ibídem, p. 333. La cursiva es nuestra.
62 En cualquier caso, parece que las fortunas invertidas en controlar el territorio no se gastaron con ese fi n de una 
manera claramente consciente, pues las primeras medidas legales para frenar la tala indiscriminada de árboles y para 
regular el aprovechamiento maderero de los montes del término de Zacatecas no se dictaron hasta 1568. Ordenanzas 
que hizo en las Minas de los Zacatecas el señor licenciado Francisco de Mendiola. Zacatecas, 6 de marzo de 1568, en 
Enciso Contreras, Ordenanzas de Zacatecas, pp.83-112. En relación al rápido proceso de deforestación que sufrieron 
los alrededores de Zacatecas, es famosa la cita de Alonso de la Mota y Escobar, cuando relata que en Zacatecas, “había 
en [tiempo de] su descubrimiento mucha arboleda y monte en estas quebradas, las cuales todas se han acabado y talado 
con las fundiciones, de manera que si no son unas palmillas silvestres otra cosa no ha quedado. Y así la leña es muy cara 
en esta ciudad porque se trae de a ocho y diez leguas en carretas”. Mota y Escobar, op. cit., p.63.
63 Bakewell, Minería y sociedad, p. 41.
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les generaba grandes utilidades, a los mineros les causaba grandes difi cultades para mantener su 
actividad dentro de los límites mínimos de costeabilidad. 

En segundo lugar, en un contexto de escasa competencia, los comerciantes que operaban 
a lo largo del Camino Real impusieron sus propias condiciones sobre la oferta de insumos. De 
esta forma, los intercambios no sólo quedaron sometidos por una oferta cada vez más reducida, 
sino también por unos precios cada vez menos variables. En este sentido, el avío de las minas 
lejanas, sobre todo las del norte, no se comportó, al menos en este periodo, según las normas de 
un auténtico mercado libre, cuyos requisitos esenciales son, precisamente, la existencia de una 
oferta múltiple y unos precios variables que permitan a los demandantes escoger libremente cómo 
y dónde satisfacer sus necesidades de acuerdo a su interés. Más bien, habría que considerar que 
en Zacatecas se implantó un sistema de aprovisionamiento de mercancías que funcionaba según 
unos mecanismos más parecidos a los del intercambio en subasta que a los del libre mercado.

7. La oferta y la demanda de mercurio

En estas condiciones en que la demanda de insumos estaba subyugada por una oferta artifi cial 
y voluntariamente reducida por los aviadores es donde se inserta la transformación del modelo 
tecnológico que se aplica al benefi cio de los minerales. En realidad, no se produjo un cambio de 
la demanda de carbón por demanda de azogue, ya que los productores de plata no eran libres de 
modifi car su demanda o, en todo caso, debían adaptarla a lo que los comerciantes les ofrecían. 
En realidad, lo que sí se produjo fue una sustitución de la oferta de leña y carbón por una nueva 
oferta de azogue cuando el reducido territorio bajo control agotó sus posibilidades de surtir estos 
combustibles y fue imposible seguir ofreciéndolos en el mercado local.

Es difícil precisar hoy día si estas condiciones de la oferta y demanda que afectaron a la 
introducción del sistema de benefi cio por amalgamación fueron percibidas de forma consciente 
por los agentes económicos. Por parte de los mineros parece poco probable que ya entonces 
comprendieran las consecuencias de aquella transformación tecnológica, si bien pronto comenzarían 
a sufrirlas. De esta forma, aunque asumieron la transformación del modelo productivo porque, 
sencillamente, no tenían otra opción, no tardaron en escucharse los lamentos por el elevado gasto 
que había supuesto la introducción del azogue. Así, ya en 1562 los mineros se lamentaban de que 
la conversión de las haciendas de fundición en haciendas de benefi cio por azogue había supuesto 
una inversión de 800.000 ducados.64

Cabe preguntarse entonces de dónde salió el capital necesario para acometer esa transformación 
tecnológica, realizada entre 1559 y 1562, coincidiendo, precisamente, con el periodo de mayor 
hostilidad de los indígenas, en un momento en el que los más destacados señores de minas y 
haciendas de Zacatecas habían dilapidado sus fortunas en la conquista y defensa del territorio 
y la mayoría de los mineros llevaban ya varios años arruinados por invertir en el saco roto de 

64 Testimonios de Gonzalo de Ávila y Baltasar de Bañuelos, hijo del fundador Bañuelos de Temiño, y Fracisco de Tapia 
Maestre, Zacatecas, 24 de enero de 1562, en Información acerca de la rebelión de los indios zacatecos y guachichiles, 
cit., pp. 260, 296 y 339, respectivamente. Según la declaración de Bernardo Pérez, “en ingenios y negros y otros 
adherentes del benefi cio de la plata le parece a este testigo que habrá gastado [invertido] más de un millón de pesos de 
oro y sabe lo contenido en la dicha pregunta porque tiene hacienda en estas minas del benefi cio de la plata y conoce a 
todos los demás señores de haciendas que en ellas están pobladas”. Zacatecas, 24 de enero de 1562. Ibídem, p. 332.
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la pacifi cación de los hostiles chichimecas y por la constante destrucción de las instalaciones 
y equipamiento que éstos ocasionaban. La única respuesta posible es que fueron los grandes 
comerciantes de la capital virreinal, precisamente los mismos que se situaban en el centro de las 
redes de abasto de insumos y los mismos que controlaron hasta 1572 la distribución del mercurio 
en el interior de México, quienes facilitaron el capital, ya que éstos eran los únicos que contaban 
con la liquidez sufi ciente.65

Por parte de los comerciantes sí es más probable que actuaran siguiendo una estrategia consciente, 
ya que sustituir la oferta de leña y carbón por la oferta de azogue implicaba una complicación del 
proceso que encarecía el costo global de los insumos porque multiplicaba los pasos necesarios para 
completar el benefi cio de los minerales.66 Prestar dinero —e iniciar con ello una relación comercial 
basada en el crédito y en el acaparamiento de la plata— sí resultaba muy rentable a la larga para 
los comerciantes. En cambio, no resultaba tan atractivo prestar dinero o aceptar el aplazamiento del 
pago de los fl etes de carbón, una mercancía con un margen de benefi cio mucho menor.67

Por su parte, la Corona reaccionó a la introducción del mercurio con una rapidez inusitada. La 
primera vez que los ofi ciales reales de Nueva Galicia informaron al Consejo de Indias sobre la necesidad 
de azogue en las minas fue en una carta remitida el 30 de diciembre de 1559, en la que ya informaban 
del interés para la Real Hacienda que podía derivarse de esa necesidad. De hecho, la Corona ya había 
establecido unos meses antes el monoplio del comercio transatlántico de mercurio, mediante una real 
cédula ordenando “que no se lleve azogue a las Indias, ni se comercie en ellas, si no fuere por cuenta 
del rey”.68 Ambas fechas pueden servirnos de referente para precisar, de la manera más exacta posible, 
la fecha en que el benefi cio por azogue se difundió desde Pachuca hacia Zacatecas.

Por lo tanto, puede afi rmarse que la introducción del sistema de amalgamación comprometió 
a largo plazo la independencia económica de los productores de plata y, además, no solucionó de 
manera alguna el principal problema que hasta entonces habían tenido que afrontar los señores de 

65 En esa fecha el virrey Enríquez recibiría instrucciones para apartar a los comerciantes particulares de la distribución 
local del mercurio. Mervin F. Lang, op. cit., p. 219.
66 Mucho podría decirse sobre este tema, pero, resumiendo, baste señalar que la fundición de minerales era un proceso que 
se completaba en poco más de un día y sólo requería necesariamente la utilización de hornos y la incorporación de fundentes 
(plomo) y oxidantes (greta y cendrada). En cambio, la amalgamación requería unas instalaciones mucho más complejas, que 
incluían ineludiblemente el empleo de molinos y otros ingenios compuestos por ejes y engranajes, piezas que solían tener un 
alto grado de desgaste y, por tanto, un ritmo de sustitución muy rápido. Además, exigía el añadido de sal y mercurio, así como 
la participación de un mayor número de trabajadores implicados en cada uno de los pasos del proceso, el cual podía demorar 
su término hasta un plazo de tres meses, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión atmosférica, lo que, a su 
vez, venía a reducir enormemente la liquidez de los empresarios dedicados al benefi cio de la plata.
67 Fácilmente se podría haber transportado carbón, un artículo voluminoso, pero muy poco pesado, pues hay constancia 
de que después de 1560 se organizaron de forma regular fl etes de sal a larga distancia. Incluso antes de esa fecha, 
en 1550, llegó a transportarse mineral en bruto desde Zacatecas hasta Michoacán para que fuera procesado allí, 
aprovechando el retorno de las carretas que llevaban cereal a las minas. Bakewell, Minería y sociedad, p. 87. Ambas 
mercancías eran, como el carbón, también muy voluminosas en la cantidad que se requerían y, además, éstas eran de 
gran peso. En este sentido, otra ventaja que habrían encontrado los comerciantes al crear artifi cialmente la demanda de 
azogue habría sido la de poder negociar con una mercancía de reducido volumen y elevado precio, que, por otra parte, 
podía ser surtida con muy poca frecuencia generando amplios márgenes de benefi cio.
68 Cit. en Real Cédula. Toledo, 15 de septiembre de 1560. AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 48v.- Real cédula. Valladolid, 
4 de marzo de 1559; ratifi cada en 1572, 1573, 1574, 1577 y 1637 e incorporada a la Recopilación de 1680 como ley 
1, tít. 23, lib. VIII. Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, [edición facsimilar] Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales-Boletín Ofi cial del Estado, 1998.
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minas y haciendas de Zacatecas, es decir, la escasa rentabilidad de su actividad, sino que más bien 
vino a empeorar la situación. De hecho, a lo largo de toda la década de 1560, siguieron buscando la 
solución a la difícil costeabilidad mediante la evasión fi scal y las constantes solicitudes de rebaja 
de los impuestos, haciendo gala de una actitud victimista que, a partir de entonces, caracterizaría 
a los mineros de toda Nueva España.69 Así en 1561, la Diputación de Minas elevaría a la Corona 
un extenso memorial en el que se solicitaba de nuevo la rebaja de tipo fi scal hasta el veinteno.70

Paradójicamente, el territorio dedicado a la extracción de mineral seguía siendo aquel pequeño 
espacio de dos o tres leguas de diámetro (10 ó 15 km), a pesar de que se tenía la certeza de que más 
allá de él abundaban los minerales de alta ley, que no eran explotados, precisamente, por la misma 
difi cultad de garantizar un óptimo nivel de rentabilidad. Como informaban los ofi ciales reales: 

Las minas de San Martín y Avino y Chalchihuites están a 25 y a 30 y a 40 leguas de las minas de 
los Zacatecas, en tierras despobladas, de guerra, y que muchas leguas de ellas no hay pueblos de 
paz, a cuya causa valen los bastimentos a excesivos precios, porque se han de proveer de las minas 
de los Zacatecas así de maíz y harina como de las demás cosas necesarias. Y que esta carestía 
ha sido y es causa que se saque poca plata de ellas porque es más la costa que el provecho, no 
obstante que las minas son buenas y que tienen buenos metales.71

En 1567, los mineros seguían, sin embargo, insistiendo en la rebaja de tipo fi scal a la vez que 
se acostumbraban cada vez más a practicar el fraude. En esa fecha, se dictó una real provisión en 
la que la Corona se hacía eco de una queja que resume a la perfección la situación de aquellos 
años y de cómo, fi nalmente, la introducción de la amalgamación acabó reduciendo aún más las 
posibilidades de practicar el benefi cio con verdaderas expectativas de rentabilidad:

El valor y benefi cio de las dichas minas ha venido en gran disminución porque la más cantidad de 
plata que de ellas se saca es por el benefi cio del azogue, con el cual, con pérdida de un quintal, se 
sacan comúnmente cien marcos de plata, que les cuesta los cincuenta marcos. Y los demás gastos 
de sal, herramientas, salarios, reparos y negros, maíz y bastimentos necesarios hasta acabarse de 
benefi ciar tienen de costa los otros cincuenta marcos. De manera que por la mayor parte es tan 
grande o mayor la costa que el provecho, lo cual ha sido causa de haber dejado el trato de las 
dichas minas muchas personas que entendían en ellas, y los demás que quedan están por hacer 
lo mismo.72

En conclusión, el problema que asfi xió a los mineros de Zacatecas durante los veinte años 
siguientes al descubrimiento de sus vetas no fue, como se ha dicho, la merma de la ley de las 
menas, sino los elevados costos de explotación, tanto antes como después de que se introdujera 

69 Sobre los constantes fraudes tributarios y los descaminos de la plata hacia la ciudad de México, véanse las reales 
cédulas a los ofi ciales de la Real Hacienda de Nueva Galicia, dadas en Madrid, el 8 y el 16 de noviembre de 1562. AGI, 
Guadalajara, 230, lib. 1, ff. 114v. y 121v., respectivamente, y la remitida al virrey y oidores de Nueva España, dada en 
El Carpio, el 26 de mayo de 1570. AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 216v.
70 Los mineros y demás personas que tienen minas de plata en los Zacatecas del Nuevo Reino de Galicia, sobre que se 
les haga gracia de como pagan el diezmo sea el veinteno en atención a lo que exponen. Año de 1561. AGI, Guadalajara, 
34, nº 5. En respuesta a este memorial se dictó una serie de cédulas que iban dirigidas a Pedro Mejía Melgarejo, que 
había sido el primer alcalde mayor de las minas y que entonces actuaba como procurador de los mineros.
71 Real Cédula a los oidores de Nueva Galicia. Madrid, 8 de diciembre de 1562. AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 116v. La 
cursiva es nuestra.
72 Real Provisión a los ofi ciales reales de Nueva España y provincia de Nueva Galicia. Madrid, 3 de agosto de 1567. 
AGI, Guadalajara, 230, lib. 1, f. 182v. La cursiva es nuestra.
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el sistema de amalgamación. La carestía de los insumos implicados en los procesos de benefi cio 
de los minerales tuvo su causa principal, durante estas primeras décadas, en la incapacidad de 
los españoles de suministrar los bastimentos necesarios para mantener en activo las haciendas 
de benefi cio desde los territorios adyacentes a las minas y en la imposibilidad de desarrollar en 
ellos todas las actividades subsidiarias que exigía la producción de plata. En defi nitiva, se debió 
al desfase entre el rápido avance de la frontera minera y el más lento proceso de control efectivo 
de una región en la que la hostilidad de los indígenas persistiría aún durante mucho tiempo. 

En concreto, todo ello impidió que se pudiera garantizar una oferta sufi cientemente abundante 
y estable de combustibles vegetales con que alimentar los hornos en los que se benefi ciaban 
unos minerales que eran aptos para el sistema de fundición. La introducción del sistema de 
amalgamación permitió sustituir el carbón y la leña, que resultaba imposible suministrar en 
las condiciones necesarias, por el mercurio, una mercancía que, si bien requería de un especial 
cuidado en su transporte, no era necesario surtirla a un ritmo tan constante. Por lo demás, la 
introducción del mercurio benefi ciaba a corto y a largo plazo a los agentes económicos que 
controlaban las redes de abastecimiento y, con el tiempo, acabaría convirtiéndose también en una 
efi caz herramienta para que la Corona redujera el fraude fi scal y la evasión de los impuestos que 
gravaban la producción de plata.

Sin embargo, con la transformación del modelo tecnológico los costos de explotación 
se multiplicaron, de manera que la introducción del mercurio no resolvió el problema de la 
costeabilidad de la actividad minero metalúrgica. Muy al contrario, agravó la mala situación 
de los productores de plata al desequilibrar aún más la relación entre la tecnología invertida 
en la transformación y los recursos disponibles y, en absoluto, resultó ser, a juicio de todos los 
contemporáneos, la panacea a los problemas de rentabilidad de la minería. Independientemente 
de cuánta plata producían, lo que determinaba la situación de los mineros era cuánto costaba 
producirla y qué benefi cio obtenían con ello, pues, aunque la plata fuese una mercancía con un 
elevado precio de mercado, también era muy caro el precio que se pagaba por producirla. 
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La administración de las minas de plata y 
haciendas de benefi cio de la familia Sandoval 
en Taxco (1562-1564)

Dr. Jaime García Mendoza
Universidad Autónoma de Morelos (México)

La minería fue una de las actividades económicas más importantes en la Nueva España, 
y dentro de ella, La Provincia de la Plata, que comprendía a los reales de minas de Zultepec, 
Zacualpan y Taxco, fue la región minera más signifi cativa durante el siglo XVI.1

En la primera mitad del llamado “siglo de la conquista”, la plata que se producía en la Nueva 
España, provenía principalmente de las minas de la Provincia de la Plata y en menor medida de 
las minas de Zumpango y Tlalpujagua, todas ellas descubiertas alrededor de 1524.

Lo anterior se confi rma en los registros de plata de la Casa de Moneda, realizados por los 
ofi ciales reales entre 1533 y 1548,2 que con seguridad no consideraron la producción de las 
minas de Izmiquilpan, Pachuca, Zacatecas y Guanajuato debido a que fueron descubiertas 
posteriormente entre 1544 y 1548. 

Entre otras noticias que confi rman la importancia de la producción minera de la mencionada 
provincia, se encuentran las importaciones de azogue que, entre 1559 y 1568, promovió la Corona 
española. En los registros destaca la compra de azogue de los mineros de La Provincia de la Plata, 
que en los años de 1559, 1560, 1563 y 1566, compraron poco más de la mitad del azogue de la 
Nueva España. En promedio, adquirieron el 37% del azogue que se había introducido durante esa 
década. En cuanto al número de mineros que adquirieron el azogue, también el 37.5% provenía 
de la Provincia de la Plata.3

1 Jaime García Mendoza, La formación de grupos de poder en la Provincia de la Plata durante el siglo XVI, Tesis de 
Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. La denominación “La Provincia de la Plata” se dio a la 
región ocupada por las cuatro comarcas mineras de Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Taxco, pp. 19-31. Sobre la 
importancia de la misma provincia, pp. 33-55.
2 Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva España, Antigua Librería Robredo, México, 1939 (Biblioteca 
Histórica Mexicana de Obras Inéditas), v. 3, pp. 45-47, 19; v. 4, pp. 6-7, 33-34 y 87; v. 5, p. 94. En 1533, se registraron como 
enviados a Españenviados a Españenviados a Espa a, 20,160 pesos de oro de minas de valor perfecto y 100 marcos de plata producto de la plata quintada en la 
casa de fundición, quedando en ese lugar 35,000 castellanos de oro, posiblemente del añn, quedando en ese lugar 35,000 castellanos de oro, posiblemente del añn, quedando en ese lugar 35,000 castellanos de oro, posiblemente del a o anterior. El valor total de la plata 
registrada en enero del mismo añregistrada en enero del mismo añregistrada en enero del mismo a o, fue de 109,000 pesos de oro de valor perfecto, con un valor del quinto real de 21,800 pesos 
de oro de valor perfecto, quedando esta cantidad resguardada en la misma casa, junto con otros 14,000 castellanos. En 1537, 
se enviaron a la península, seis mil marcos de plata producto del quinto. Para 1540, el impuesto de la plata habínsula, seis mil marcos de plata producto del quinto. Para 1540, el impuesto de la plata habí ía disminuido al 
ochavo es decir al 12.5 %. En el mismo añochavo es decir al 12.5 %. En el mismo añochavo es decir al 12.5 %. En el mismo a o, la plata del quinto enviada a Españo, la plata del quinto enviada a Españo, la plata del quinto enviada a Espa a fue de 14,043 marcos. En 1548, el tesorero 
Juan Alonso de Sosa informó haber enviado 20,000 pesos de minas en plata, producto de los impuestos reales.
3 Eufemio Lorenzo Sanz, Comercio de España con América en la época de Felipe II, 2.ª ed., Servicio de la Diputación 
Provincial de Valladolid, España, 1986, ts. II, pp. 563-576.
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A fi nes del siglo XVI, la actividad minera en La Provincia de la Plata era tan importante como la 
de Zacatecas y superaba la de otros centros mineros, como se observa en una información estadística 
de 1597,4 donde se comparan varios parámetros entre las provincias mineras de la Nueva España.

De 296 mineros, el 47% provenía de La Provincia de la Plata, el 11% de Zacatecas, y el 42% 
de otras provincias como Guanajuato, Tlalpujagua, Pachuca, Ozumatlan y Cuautla. Del total de 
azogue incorporado en toda la Nueva España, en La Provincia de la Plata se consumía el 38%; 
en Zacatecas, el 27%; y el conjunto de las otras provincias, el 35%.

De las cuatro comarcas que formaban La Provincia de la Plata, Taxco era la más importante 
en cuanto a la producción minera. Generalmente, consumía alrededor del 50% del azogue y una 
proporción equivalente de mineros también radicaba allí.

En el presente artículo se analizó el caso de las minas de plata y haciendas de benefi cio en 
Taxco pertenecientes a la familia Sandoval, que ejemplifi can la organización empresarial de los 
mineros novohispanos durante el siglo XVI.

La familia Sandoval en Taxco.

Pedro de Sandoval llegó a la Provincia de la Plata cerca del año 1530, probablemente junto 
con Hernán Cortés, Jorge Cerón Saavedra y Luis de Castilla.5 Y a los pocos años, Sandoval se 
convirtió en uno de los mineros más ricos e importantes de la Nueva España.

En 1538, se casó con Isabel Ruiz, quien estaba emparentada con Lorenzo de Tejada, oidor de 
la Real Audiencia de México, la cual también llegó a radicar en Taxco.6

Sandoval llegó a establecer relaciones económicas con Tejada. El 3 de octubre de 1550 
obtuvo una merced de un herido de batán que había adquirido del oidor en la jurisdicción de 
Tacuba, probablemente en 1546.7 Además, antes de morir, Pedro de Sandoval le compró unas 
haciendas, de las cuales se hablará más adelante.8

Se sabe también que, gracias a la riqueza que llegó a sustentar Pedro de Sandoval, algunos 
de sus hijos se enlazaron con miembros de otras familias muy importantes de la Nueva España, 
adquiriendo un destacado prestigio social.

4 Silvio Zavala, El servicio personal de los Indios de la Nueva España, El Colegio de México, El Colegio Nacional, 
México, 1987, v. III, p. 322.
5 Archivo General de la Nación México (AGNM), Civil, v. 662, exp. 2, fs. 1-234, “Proceso de Nicolás Ruiz, vecino de 
esta ciudad de México. 1565 años”; Francisco A. de Icaza, Diccionario autobiográfi co de conquistadores y pobladores 
de Nueva España, sacado de los textos originales, Edmundo Aviña Levi editor, México, 1969, N.º 539, v. 2, p. 23.
6 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2; Francisco A. de Icaza, Diccionario..., op. cit., N.º 539, v. 2, p. 23.
7 En 1553 el molino de trigo de Pedro de Sandoval en Tacuba seguía funcionando. Peter Gerhard, Síntesis e índice de 
los mandamientos virreinales 1548-1553, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1992 (Serie documental, 21), N.º 294, p. 75; Silvio Zavala, El servicio..., op. cit., t. I, p. 462.
8 Pedro de Sandoval murió cerca de 1553. AGNM, Civil, v. 662, exp. 2, fs. 212 y 218.
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Los primeros enlaces matrimoniales se realizaron con los hijos del oidor Luis de Villanueva y 
de Beatriz Zapata. Manuel de Sandoval se desposó con María Díez de Alarcón. Luis de Villanueva 
Zapata contrajo nupcias en primera ocasión con Luisa de Sandoval y, al morir ésta, con su hermana 
Mariana de Sandoval.9

Es probable que estos intercambios matrimoniales se hubiesen logrado por la relación de 
parentesco entre el oidor Lorenzo de Tejada e Isabel Ruiz. De este modo, la infl uencia política de 
los Villanueva se vio reforzada por el poder económico de los Sandoval.10

Puede observarse cómo algunos de los descendientes de Pedro de Sandoval, a partir de su 
poder económico, fueron consolidando su posición política y social dentro de la elite novohispana, 
hasta engarzarse con una de las familias de mayor prestigio.

Origen del emporio minero de la familia Sandoval

Como se mencionó anteriormente, Pedro de Sandoval se asentó en las minas de Taxco en 1530, 
gracias a su sociedad con Luis de Castilla y también muy probablemente con Hernán Cortés, a quien, 
posteriormente, le compró un sitio de molino en Tenango el Alto, donde fundó una hacienda de 
benefi cio, cercana a otra que había adquirido en el real de Tenango el Bajo, ambas en la jurisdicción 
de Taxco. En esa misma comarca, fue dueño único de las minas denominadas La Gran Compañía
y El Resquicio. En sociedad con Luis de Castilla, Pedro de Quezada, el padre Garcí Rodríguez, 
Francisco Genovés, Blas García y Diego de Nava, participó en la propiedad de la mina de La Gran 
Campana del Cerro Rico, La Cazuela y otra de nombre desconocido (Ver Cuadro 1).11

La hacienda de benefi cio de Tenango el Bajo era muy amplia y contaba con un ingenio 
hidráulico para moler metales, cuya fuerza se aprovechaba para mover también los fuelles de los 
hornos de fundición.12

9 AGNM, Civil, v. 643, exp. 1, f. 31 y v. 662, exp. 2; Francisco A. de Icaza, Diccionario..., op. cit., N.º 539, v. 2, p. 23. 
Para mayor información sobre la familia Sandoval ver: Jaime García Mendoza, La formación..., op. cit.
10 Los enlaces matrimoniales de esta rama de los Sandoval continuaron realizándose con otras importantes familias durante 
el resto del siglo XVI y principios del XVII. Isabel de Sandoval, hija de Manuel de Sandoval y María Díez de Alarcón, 
contrajo matrimonio con Fernando de Villegas, hijo de Ana de Peralta y Manuel de Villegas, este último regidor del Cabildo 
de la ciudad de México. El hijo de doña Isabel y de don Fernando, Diego de Villegas y Sandoval fue admitido en la orden de 
Santiago en 1629 y se casó con Francisca Osorio de Castilla, hija de Pedro de Castilla Altamirano y de Catalina de Cervantes. 
Diego de Villegas Sandoval y Francisca Osorio de Castilla fueron padres de Isabel Osorio Castilla y Villegas, quien contrajo 
nupcias con Fernando Altamirano Albornoz y Legazpi, conde de Santiago de Calimaya. Guillermo Porras Muñoz, El 
gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI
México, México, 1982, pp. 473-475. Arnulfo Herrera, Tiempo y muerte en la poesía de Luis de Sandoval Zapata, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996 (Estudios de Literatura, 5), pp. 22-31.
11 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2.
12 Un ingenio es una máquina o artefacto para realizar alguna función mecánica, en particular se designó con esta 
denominación a la maquinaria que contenían los molinos. En las haciendas había diversos implementos para la minería 
como romanas y juegos de pesos y balanzas; fraguas, fuelles y cañones para fuelles; tinas de madera, algunas de ellas con 
molinetes; dos incorporadores de madera; comales, casos, cántaros, pailas, ánforas de cobre y desasogaderas de bronce; 
picheles de estaño; tapaderas para fundir; candeleros para desazogar; cigüeñales; ruedas de ingenio; piedras para el 
ingenio; jeringas; y diversos utensilios de hierro como sartenes, desgrasadores, espumadores, alcrebices, espetones para 
los alcrebices, tajaderas, hachas de afi nación, hachas para madera, martillos, tenazas, arneros y cedazos, almadanetas 
para los mazos, tornillos para banco; asadones; picos-marros; aporreadores; yunques de herrero, y argollas, cadenas, 
colleras y tobas para los esclavos. Y dentro del mobiliario se encontraban potros de madera, un banco de trabajo, mesas, 
bancas, sillas de cadera, cajas de madera, un cofre para la plata y camas de madera.
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Los bienes de la hacienda de Tenango el Alto comprendían las casas donde vivía la familia 
Sandoval, unas casas para los esclavos, un ingenio hidráulico para moler y fundir metales, similar al de 
Tenango el Bajo, los sitios de molino que le habían vendido el marqués del Valle de Oaxaca y Alonso 
de Soto,13 con el ingenio movido por mulas, y otros sitios de molienda de metales que había adquirido 
de Pedro Bazán.14 Asimismo, Sandoval poseía unas casas en el real de Tetelcingo, el actual Taxco.15

En las haciendas poseía también diversos tipos de ganado: sesenta mulas de arría, dos machos 
y ochenta cabras.16

Entre los trabajadores de las haciendas había 79 esclavos negros traídos de diversas regiones 
de África, 62 hombres y 17 mujeres.17

Pedro de Sandoval y sus herederos tuvieron otras propiedades que les permitieron obtener 
ingresos adicionales: una hacienda agroganadera en Ximilpa y una cerealera en Chalco, las cuales 
había adquirido de su pariente el licenciado Lorenzo de Tejada.

Según parece la hacienda de Ximilpa era muy grande. Contaba con varias edifi caciones, 
jardines, alberca, caballerizas, trojes y molinos, además de 400 fanegas de tierra de cultivo 
adyacentes, regadas por nueve suertes de agua. En la hacienda había diversos tipos de ganado: 
100 reses; 50 bueyes domados; 50 vacas, novillos y becerros; 15 yeguas domadas y 12 caballos; 
y 50 cabezas de puercos chicos y grandes.18 

La hacienda de Chalco era más pequeña. Entre la infraestructura había una iglesia para los indios, 
unas casas y una troje. Las labores de la hacienda eran atendidas por 30 esclavos negros, contabilizando 
a sus mujeres e hijos, principalmente labradores, entre los que había un molinero y un carretero.19

La hacienda de Ximilpa se dedicaba principalmente a la producción de harina de trigo y a la 
ganadería, en tanto que la de Chalco a la producción de maíz. Cabe suponer que algunos de los 
recursos de estas haciendas se canalizaron a las haciendas de benefi cio de metales en Taxco y 
otros se comercializaron con la fi nalidad de fi nanciar sus actividades mineras.

13 Un sitio para molino tenía 100 varas por lado, es decir, 83.60 metros por lado y una superfi cie de 6,988.96 metros 
cuadrados. Alejando de Humboldt, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Introducción y notas de Juan 
A. Ortega y Medina, 4.a ed., Porrúa, México, 1984, (Sepan Cuantos, 39), Apendice III, p. CXLIV.
14 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2, fs. 219-222.
15 Las casas colindaban con casas de Alonso Sánchez y con casas de Diego de Nájera. Ibid., f. 222.
16 Ibid., fs. 219-222.
17 Las regiones de donde provenían los esclavos eran de Manicongo, Biafra, Berbesí, Golofe, Gico, Bañol, Mandinga, 
Brán, Terranova, Angola, Zape, Yaguere y Mozambique. Entre ellos había algunos esclavos criollos de Taxco. Loc. cit.
Téngase presente que el precio de los esclavos negros podía variar entre los 100 y los 300 pesos de oro común, lo que 
muestra la gran inversión en mano de obra esclava que había en dichas haciendas.
18Ibid., f. 217v. La troje tenía una capacidad para 2,000 fanegas de trigo, es decir, cerca de 92 toneladas. Entre las 
herramientas había dos pares de trapiches; diez rejas con sus arados y yugos, seis azadones; cuatro palas de hierro; dos 
barras de hierro; treinta y dos hoces de segar; un serrote grande; dos ollas de cobre; un cepo, tres colleras y una toba 
para castigar a los negros; dos carretas y veinte costales. “Las suertes de agua” son los canales que surtían de agua las 
tierras de los particulares, autorizados por las autoridades de la región para aprovechar el agua proveniente de alguna 
fuente durante ciertos lapsos de tiempo. Las suertes pertenecían a Cristóbal de Oñate, quien les había dotado del agua 
de acuerdo a una escritura ante el escribano Andrés de Cabra.
19 Ibid., f. 218. La troje tenía una capacidad para 1,500 fanegas de maíz, cerca de 69 toneladas.
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Administración de las minas de plata y haciendas de benefi cio.

En el ramo Civil del Archivo General de la Nación de México, se localiza un expediente 
sobre un proceso en contra de Nicolás Ruiz,20 quien fue demandado el 10 de marzo de 1564, por 
su sobrina Luisa de Sandoval, para pedirle cuentas sobre la administración de los bienes que le 
correspondían como legítima heredera de Pedro de Sandoval y de Isabel Ruiz.

Las cuentas presentadas por Nicolás Ruiz y los otros administradores de los bienes de 
Pedro de Sandoval y su esposa Isabel Ruiz en Taxco, permiten conocer con bastante detalle el 
funcionamiento de las minas de plata y haciendas de benefi cio durante el siglo XVI.

La administración de las minas de plata y las haciendas de benefi cio comprendía varios aspectos: 
dirección; fi nanciamiento; ampliación y mantenimiento de instalaciones; mano de obra; abasto de 
insumos; y producción.

La producción dependía de una adecuada planeación de las actividades anuales. Había que 
administrar con inteligencia los recursos de la mano de obra para efectuar las labores de excavación, 
acarreo, molienda y preparación del mineral para su benefi cio, antes de que la temporada de 
lluvias afectara dichas actividades. Asimismo, otro factor importante fue la adquisición oportuna 
de los insumos para la minería, como la greta o plomo, el azogue y la sal, y su correcta utilización 
en proporción con la riqueza del mineral.

El capital líquido, la mayor parte de las veces obtenido a través de varios mecanismos 
crediticios, permitía fi nanciar la compra de minas y haciendas de benefi cio, a las cuales había que 
dotar de una infraestructura; pagar salarios a los trabajadores; comprar esclavos negros; alimentar 
a los trabajadores; y abastecerse de insumos para la producción minera.

En muchas ocasiones, los mineros formaron compañías y/o se endeudaron con la fi nalidad 
de conseguir el capital líquido que requerían para fi nanciar las actividades del momento, 
principalmente para la compra de algún insumo, como el azogue.

La minería de la plata requirió de varias instalaciones. Se puede hablar de dos áreas 
fundamentales: las minas o socavones y las haciendas de benefi cio.

Una mina no representaba únicamente hacer un socavón y seguir la veta para extraer el 
material. Conforme se iban profundizando y ampliando las horadaciones dentro de la tierra, había 
que darles mantenimiento: limpieza del interior de las minas, acarreo hacia el exterior de los 
materiales de desperdicio, apuntalamiento de los socavones y desagüe de las minas.

Las haciendas de benefi cio comprendían diferentes tipos de instalaciones: galeras y patios 
de incorporación, lavaderos, molinos de agua o de fuerza animal, soleras, hornos y casas para las 
cuadrillas de trabajadores, entre otras.

20 AGNM, Civil, vol. 662, exp. 2, fs. 1-234, “Proceso de Nicolás Ruiz, vecino de esta ciudad de México. 1565 años”
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La minería requería una mano de obra abundante. En la época que nos ocupa había cuatro tipos 
de trabajadores: los esclavos negros; los indios del repartimiento; los indios naboríos o libres; 
y los trabajadores españoles y mestizos que, generalmente, ocupaban los cargos de dirección y 
vigilancia en el proceso de producción.

Los insumos más importantes para el proceso de producción eran la greta o plomo, el azogue y la 
sal. Además se requería carbón, herramientas de hierro, clavos para herrar, herraduras, hilo de arria, 
látigos, reatas, cinchas, jerga y cueros, además de los alimentos para los trabajadores y los animales 
de tiro. Entre ellos, los más importantes para el proceso de producción, la greta, el azogue y la sal.

Dirección de las minas de plata y las haciendas de benefi cio

La dirección del emporio minero de la familia Sandoval recayó en manos de un administrador 
general nombrado por los dueños. Antes de que Nicolás Ruiz fuera nombrado curador de los 
bienes de los herederos de su hermana Isabel Ruiz, el puesto fue desempeñado por Pedro de 
Mendoza, quien entregó la responsabilidad de las minas y haciendas a Nicolás Ruiz.21

Las haciendas de Tenango el Alto y Tenango el Bajo estuvieron primero, bajo la supervisión 
de Nicolás Ruiz, quien había dejado la administración directa de cada una de ellas a cargo de dos 
mayordomos, desde julio de 1562 hasta noviembre de 1563.22 Luego, a partir de esa fecha y hasta 
junio de 1564, se nombró a un administrador de las minas y haciendas, quien supervisaba a los 
mayordomos de cada una de ellas.23

El mayordomo de la hacienda de Tenango el Alto, a su vez se encargaba de la administración 
de la mina de La Gran Compañía, en tanto que el mayordomo de Tenango el Bajo, de la mina de 
El Resquicio, ambas minas propiedad exclusiva de los Sandoval (Ver Cuadro 2).24

Las minas de la Gran Campana del Cerro Rico y la Cazuela fueron administradas 
directamente por los socios de los Sandoval: Blas García, Francisco Genovés y Diego de Nava; 
y eran supervisadas por el administrador general de las minas y haciendas, quien sufragaba los 
gastos que se realizaran en ellas.25

Financiamiento de las minas y haciendas de benefi cio 

Pedro de Sandoval, su esposa Isabel Ruiz y, posteriormente, Nicolás Ruiz como tutor, curador 
y administrador de los bienes de su hermana y su cuñado, recurrieron generalmente a cinco 
mecanismos para sufragar los gastos de las minas y haciendas de benefi cios: los préstamos, la 
inversión fi nanciera, el tributo de la encomienda de Analco, la venta de bienes y la comercialización 
de productos adquiridos mediante crédito para obtener dinero líquido.

21 Ibid., f. 28.
22 Ibid., fs. 28-33.
23 Ibid., fs. 33v.-34v.
24 Ibid., fs. 71-77.
25 Ibid., fs. 43-43v. y 71-77.
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El préstamo fue uno de los principales mecanismos para fi nanciar las actividades mineras de 
los Sandoval. Entre 1562 y 1565, se pagaron varios adeudos a diferentes personas: 1,100 pesos de 
oro de minas a Gonzalo Ruiz; 870 a Ángel de Villafaña; 156 a Pedro de Villafaña; 3,395 a Pedro de 
Vargas; 1,442 a Juan de Sevilla; 400 al doctor Luis de Villanueva, consuegro de Pedro de Sandoval; 
709 a Hernán García; 200 a los herederos de Pedro de Carvajal; 180 a los herederos de Rodrigo de 
Paz, primo de Hernán Cortés; 1,111 pesos a Nuño Ruiz; y 3,905 a Alonso de Ballesteros.26 Un total 
de 13,468 pesos de oro de minas equivalentes a 22,281.6 pesos de oro común.27

Entre las personas a las que los Sandoval habían prestado dinero, como mecanismo de 
inversión, se encontraba Nicolás Ruiz, quien les debía en total 6,729 pesos de oro común. 28

Había otros deudores que en 1565 no habían pagado sus obligaciones, las cuales equivalían 
aproximadamente a la cantidad de 73,525 pesos de oro común.29

La esposa de Pedro de Sandoval, poseía una encomienda en el pueblo de Analco, que en el 
transcurso de julio de 1562 a enero de 1564, signifi có una entrada de 318 pesos de oro común. 
Otro tipo de entradas fue la venta de herramientas y de esclavos, que proporcionaron 680 pesos 
de oro común.30

Otra forma de fi nanciamiento fue el recurso conocido como “barata”, al que Nicolás Ruiz 
recurrió en varias ocasiones para sufragar los costos de la producción minera. Por medio de la 
“barata” se compraban mercancías a crédito para rematarlas posteriormente y así adquirir dinero 
líquido.31

La primera barata la realizó para pagar a Alonso Ballesteros dos mil pesos de oro común que 
su difunta hermana había quedado a deber por la compra de cincuenta quintales de azogue. Como 
existía un juicio de ejecución de bienes en contra de las haciendas y para evitar un daño mayor, 
realizó una barata, en la cual se perdieron mil pesos de oro común, es decir, que había invertido 
tres mil pesos para pagar dos mil. 32

En una segunda ocasión, para pagar una partida de quinientos pesos al mercader Francisco de 
Villarreal, realizó otra barata en la que perdió 250 pesos de oro común. 33

La tercera barata la efectuó para adquirir el azogue que necesitaba urgentemente en las 
haciendas de benefi cio. Para ello compró a crédito unas mantas de Campeche para poder comprar 
once quintales y medio de azogue, 4.5 quintales al precio de 131 pesos de oro común y los 7 

26 Ibid., fs. 27v-54.
27 Un peso de oro de minas equivale a 450 maravedís y un peso de oro común a 272. Alejandro de Humbodlt, Ensayo..., 
op. cit., Apéndice III, p. CXLIII; Silvio Zavala, El servicio..., op. cit., t. I, pp. 245, 246 y 259.
28 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2, fs. 27v.-54 y 212-212v.
29 Ibid., fs. 216-217v.
30 Ibid., fs. 27v.-54 y 212-212v.
31 Pilar Martínez López-Cano explica que la barata permitía obtener un préstamo a través de una venta. Si una persona 
requería dinero efectivo de manera inmediata, compraba mercancías fi adas para venderlas al contado y obtener el 
capital líquido que necesitaba. En la operación se podía tener una pérdida entre el 33% y el 50%. María del Pilar 
Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial. Ciudad de México, siglo XVI, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001 (Serie Historia Novohispana, 62), pp. 68-69.
32 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2, f. 59.
33 Loc. cit.
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restantes a 141 pesos, que importaban en total 1,576.5 pesos de oro común. Pero como revendió 
las mantas a menor precio de lo que le habían costado, cada quintal de azogue le salió a 267 pesos, 
en total 3,195.56 pesos de oro común. Para justifi car esta situación argumentó que en menos 
de dos meses había subido el precio del dicho azogue mucho más de lo que le había costado, 
evitando con ello grandes pérdidas en las haciendas. 34

Como se aprecia, la barata fue uno de los mecanismos a los que recurrieron los mineros para 
fi nanciar la producción de la plata. Quizás no era un mecanismo muy adecuado pero permitía 
obtener capital líquido en lapso de tiempo muy corto, como en este caso para pagar el azogue tan 
necesario en el benefi cio de la plata.

Ampliación y mantenimiento de las instalaciones

De acuerdo al informe de Nicolás Ruiz, durante el periodo de 1562 a 1564, se realizaron varias 
obras de ampliación y mantenimiento de las instalaciones de las minas de plata y haciendas de 
benefi cio. En la tabla 4, se considera la compra de materiales para estas obras, como tablas de madera 
para las minas y los ingenios de las haciendas, así como tejamaniles y paja para techar. También se 
contemplaron ocho mazos de encino para remozar el molino de metales de Tenango el Alto.

En la tabla 1 se observa que en la hacienda de Tenango el Alto se realizaron varias obras de 
ampliación y mantenimiento. En primer lugar, la construcción de un molino de metales, donde 
se ocuparon ocho indios para las obras de albañilería durante el mes de marzo. Asimismo, se 
necesitaron 25 indios durante 60 días para diversas obras de albañilería de la hacienda, las cuales 
no se especifi can. También se utilizaron tres indios carpinteros, uno para la reparación de los 
molinetes de las tinas de lavado; otro, durante un mes para la construcción del ingenio; y uno más, 
durante once días para otras obras diversas, probablemente hechura de los bancos y remozamiento 
de los techos de algunas instalaciones de la hacienda. De igual modo, se utilizaron tres maestros 
carpinteros, uno para la fabricación del molino y otros dos para arreglar las ruedas del mismo, 
aunque no se especifi ca el periodo en el cual laboraron.

Mientras que la mano de obra de albañilería y carpintería para las distintas instalaciones 
de la hacienda alcanzó un costo de 252.50 pesos de oro común, la construcción del ingenio se 
acercó a los 362.30 pesos, respectivamente el 33.22% y el 47.67% del total de la mano de obra de 
mantenimiento de las instalaciones. 

En la hacienda de Tenango el Bajo se hicieron arreglos generales de albañilería, con un costo 
de la mano de obra de 41.25 pesos de oro común, que representaron el 5.43% del total de la mano 
de obra de mantenimiento.

El pago al herrero por trabajos no especifi cados en ambas haciendas, ascendió a 104 pesos, 
el 13.68% del total de las obra de mantenimiento.

34 Loc. cit.
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Mano de obra

De acuerdo al número de trabajadores utilizados en las minas, se puede establecer que la más 
importante fue la de el Resquicio, seguida en orden descendente por la Gran Campana del Cerro
Rico, La Gran Compañía, La Cazuela y la mina de nombre desconocido, estas dos últimas con un 
número de indios de servicio muy semejante.

En la mina de el Resquicio, a cargo de Alonso de Saavedra, administrador de la hacienda 
de Tenango el Bajo, laboraron 65 indios de servicio durante el periodo del mes de marzo hasta 
mediados de junio. En La Gran Campana del Cerro Rico, administrada por Francisco Genovés, 
trabajaron 47 indios de servicio desde el mes de mayo hasta fi nes de julio. En La mina de La Gran 
Compañía, bajo la dirección de Antonio de Lizalde, el administrador de la hacienda de Tenango el 
Alto, se comenzó a laborar en ese año, desde el mes de marzo y terminó hasta el mes de junio, con 
un total de 31 indios de servicio en el periodo. En la mina de La Cazuela, bajo la responsabilidad 
de Diego de Nava, hubo 28 indios de servicio que laboraron en la mina desde mediados del mes 
de mayo hasta fi nes de julio. Y en la mina de nombre desconocido a cargo del socio Blas García se 
utilizaron en total 28 indios de servicio durante cuatro semanas en el mes de mayo (ver gráfi co 1).

Por la intensidad de trabajo, se puede observar que en las minas El Resquicio y La Gran 
Compañía se comenzó a trabajar desde el mes de marzo hasta el mes de julio, probablemente, con 
la fi nalidad de sacar el mayor mineral posible antes de que entrara la temporada de lluvias.

En las otras tres minas se iniciaron las labores en el mes de mayo, terminando hasta el mes de 
julio, con excepción de la mina de nombre desconocido que fi nalizó en el mismo mes de mayo.

En todos los casos, el servicio personal en las minas se reforzó en el mes de julio, quizá 
porque había empezado la temporada de lluvias y se difi cultaron las labores realizadas, obligando 
a acelerar la extracción del mineral y su transportación hacia las haciendas de benefi cio.

Se observa que no hubo contratación de trabajadores en las minas antes del mes de marzo, ni 
posterior al mes de julio. Esto se puede explicar por dos razones: en primer lugar, la contratación 
de trabajadores para el laboreo de las minas se interrumpía por la entrada de la temporada de 
lluvias, según parece hacia principios del mes de julio; y en segundo lugar, había que esperar 
hasta de febrero del próximo año, momento en que se desaguaban los socavones, y tener las 
condiciones idóneas para volver a excavar el mineral, lo que obligaba a iniciar las operaciones de 
excavación y acarreo de minerales hasta el mes de marzo.

En lo que se refi ere al monto de los salarios, se observan diferencias entre los indios de servicio 
contratados en las minas, que van desde los 0.5 hasta los 1.5 pesos de oro común semanales. La 
mayor parte de los indios de servicio fueron contratados con pagos entre los 0.5 y los 0.75 pesos. 
Los menos se contrataron por pagos entre los 1.25 y 2 pesos. Entre los que se arreglaron por salarios 
mayores a los 1.25 pesos se mencionan a los sacadores de metal, pero la denominación puede ser 
ambigua y, probablemente se trate de excavadores especializados, quienes, debido a que contaban 
con experiencia para identifi car y seguir la veta, obtenían los salarios más altos. En el caso de los 
salarios más bajos, quizás, se trata de acarreadores de mineral, que dependiendo de las condiciones 
del mismo y la profundidad de los socavones, aumentaban o disminuían sus pagos.
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Una situación parecida se denota en la contratación de indios de servicio para las haciendas 
de benefi cio de Tenango el Alto y el Bajo durante el periodo de febrero de 1563 hasta febrero de 
1564, que se ocuparon 1,402 trabajadores indios. También aquí se interrumpe la contratación de 
indios de servicio entre fi nales de junio y principios de enero del año siguiente.

El promedio de indios de servicio contratados por semana en las haciendas fue de quince. Sin 
embargo, se observan alzas en el mes de marzo que alcanzan en algunas semanas un promedio de 
cincuenta trabajadores. Esto se explica porque al entrar la temporada de estío, el calor aumentaba 
desde el mes de marzo y se mantenía hasta mediados de junio, permitiendo aumentar la reacción 
química del azogue y la sal incorporados en los montones de mineral. De ahí que para hacer los 
montones de mineral y repasarlos se utilizara una gran cantidad de mano de obra en estos meses 
propicios para el benefi cio de minerales.

Llaman la atención cinco contrataciones esporádicas semanales de indios de servicio que son 
muy altas. Una explicación podría ser la necesidad de aumentar el ritmo del acarreo del mineral 
en bruto de las minas hacia las haciendas y su posterior molienda, repaso, fundición y benefi cio.

En las dos últimas semanas de marzo, según parece se contrataron 140 indios de servicio. 
Luego en la segunda semana de mayo se volvieron a contratar 194 trabajadores extras. Al iniciar 
el año de 1564, en la primera y en la última semana de febrero se contrataron 200 indios de 
servicio, estos últimos quizás fueron utilizados en el desagüe y limpieza de las minas.

El pago por semana a los indios de servicio en las haciendas de benefi cio fue de 0.25 pesos de oro 
común para todos. Un salario más bajo que el que se pagaba a los trabajadores de las minas, debido a 
que, aparentemente, los riesgos eran menores en las haciendas de benefi cio que en las minas.

Insumos

Ya se dijo que la greta, el azogue y la sal fueron los insumos más importantes en el proceso 
de benefi cio de la plata. Sin embargo, el alto costo de estos elementos requirió de un rango amplio 
de rentabilidad, lo cual estaba en proporción con el rendimiento de los mismos insumos para 
recuperar la plata, lo que obliga a refl exionar sobre este aspecto. 

En primer lugar, este tema tiene difi cultades para explicarse con certeza, ya que no hay una 
información clara y precisa que señale cuál era el rendimiento de plata por cada quintal de greta, 
azogue o sal utilizados en el proceso de producción, ya fuera por el método de fuego o por los 
métodos de amalgamación.

De acuerdo a la información disponible, los rendimientos de la greta y el azogue fueron muy 
variados durante el siglo XVI. En 1531, los ofi ciales de la Real Hacienda informaron a la reina 
Juana, que el rendimiento por cada quintal de plomo era entre dos y tres marcos de plata.35

35 Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario..., op. cit., v. 2, p. 25, “Carta a la emperatriz de los ofi ciales reales de 
México. 8 de febrero de 1531”.
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Dos años después, el contador de la Real Hacienda solicitaba al rey que ordenara el análisis 
de algunas muestras de mineral enviadas a España, pues la información que le habían dado sobre 
el rendimiento era muy variada, algunos decían que se obtenían entre dos y cuatro marcos de plata 
por quintal de plomo, mientras que otros decían obtener hasta diez marcos.36

En 1537, en un informe sobre las minas de Amatepec, situadas en La Provincia de la Plata, 
los ofi ciales de la Real Hacienda informaron a la Reina que anteriormente, se sacaban veinte 
marcos de plata por cada siete quintales de plomo, es decir, un rendimiento de 2.85 marcos de 
plata por quintal de greta y que a partir de esa fecha, en el lugar mencionado se obtuvieron 150 
marcos de plata por siete quintales de plomo, un rendimiento de 21.42 marcos de plata por cada 
quintal de dicho mineral.37

Para 1564, último año de la producción de las haciendas analizadas en este ensayo, el arzobispo 
de México informó al rey que en años anteriores los minerales ricos benefi ciados por el método 
de fundición habían tenido un rendimiento de seis a ocho marcos de plata por quintal de plomo, 
agregando que este tipo de minerales ya no los había y que por lo tanto el método de fundición 
ya no se utilizaba, habiéndose sustituido por el de amalgamación, que tenía un rendimiento de 16 
marcos de plata por cada quintal de azogue.38

De acuerdo a un juicio de embargo acaecido a un minero en una hacienda que había 
comprado en Tenango el Bajo, se sabe que el minero tenía incorporados desde principios de 1587, 
aproximadamente 12 quintales de azogue en 26 montones de mineral. Posteriormente, conforme fue 
benefi ciando la plata, la fue a marcar en tres partidas casi iguales entre los primeros días de mayo 
y el primer día de junio, totalizando cerca de 82 marcos de plata. Lo que permite aproximarse al 
rendimiento del azogue incorporado de 6.83 marcos de plata por cada quintal de azogue.39

La tabla 2 resume los rendimientos de plata que según se obtenían por cada quintal de plomo 
o mercurio utilizados en los distintos métodos de benefi cio. Esta disparidad en los rendimientos 
se explica porque, muy probablemente, los mineros alteraban a su favor los rendimientos cuando 
informaban a las autoridades reales, con la intención de evadir el pago de impuestos y sacar 
mayor provecho de la plata producida.

En el caso que nos ocupa, durante la administración de Nicolás Ruiz de las haciendas de 
Tenango el Alto y Tenango el Bajo, se compraron a partir del 2 de enero de 1563, un total de 277 
quintales de greta y, a partir del 24 de octubre de 1562, 47 quintales de azogue. Al suponer un 
rendimiento de 14 marcos de plata por quintal de greta, se obtiene una producción aproximada de 
3,878 marcos de plata por el método de fundición. Si se estima un rendimiento de 22 marcos de 
plata por quintal de azogue, la producción se aproxima a los 1,034 marcos de plata por el método 
de amalgamación. El resultado corresponde a un total aproximado de 4,912 marcos de plata, muy 
cercanos a los 4,917 marcos de plata producidos durante el periodo del 25 de octubre de 1562 
hasta el 26 de junio de 1564 (ver tabla 10).

36 Ibid., v. 3, p. 42, “Carta al rey del contador de México Rodrigo de Albornoz. De la Veracruz a 1.º de marzo de 1533”.
37 Ibid., v. 3, p. 194, “Carta a la emperatriz de los ofi ciales reales de México. 16 de febrero de 1537”.
38 Ibid., v. 10, pp. 31 y 34, “Carta al rey del arzobispo de México sobre la falta de ministros para la doctrina y otros 
particulares”, 28 de febrero de 1564.
39 AGNM, Tierras, v. 2974, e. 104, fs. 1-5v.
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Como se observa de la deducción anterior y de la tabla 3, solamente los altos rendimientos 
del plomo y del azogue podían hacer redituable la producción de plata. Por los 47 quintales de 
azogue se pagaron cerca de 8,797 pesos de oro común y por los 277 quintales de greta, 760 
pesos, que respectivamente representaban el 71.07% y el 6.14% del costo total de los insumos 
(ver gráfi co 2). El costo de ambos productos sumaron 9,557 pesos de oro común, el 27.31% del 
valor de los 4,917 marcos de plata producida en el periodo que fue de 34,989 pesos de oro común 
(ver tabla 10).

Durante el periodo del 17 de julio de 1562 al 22 de enero de 1564, se compraron 2,126 
fanegas de sal, con un costo de 2,455 pesos de oro común. Este costo representa el 19.83% del 
valor de los insumos directos consumidos en la minería y el 67.02% del valor obtenido por la 
plata producida (ver gráfi co 2). A lo anterior había que agregar el costo del acarreo de la sal de las 
salinas a las haciendas, realizado en ocho viajes, con un valor de 222 pesos de oro común. La sal 
probablemente se proveía en las salinas de Tonatico o Iztapan, muy cercanas a Taxco.

Según Federico Sonneschmid, por cada montón de veinte quintales de mineral se necesitaban 
entre 1.5 y 3 fanegas de sal tierra, como la del Peñol Blanco, en Zacatecas. Este tipo de sal, 
representaba un sexto de las propiedades de la sal marina.40

De acuerdo a lo calculado en párrafos anteriores, durante el periodo analizado, los 47 quintales 
de plata produjeron aproximadamente 1,034 marcos de plata. Si suponemos que el rendimiento de 
la sal era de 2 fanegas por marco de plata, quiere decir que se consumieron 2,068 fanegas de sal, 
cantidad que se asemeja a las 2,126 fanegas que se compraron para las haciendas de los Sandoval.

Otros insumos, como el hierro labrado para las herramientas, las velas de sebo, las jergas, las 
azogaderas y los tenates, sumaron aproximadamente 366 pesos, el 2.95% del costo total de los 
insumos directos y el 1% de lo obtenido por la producción de plata (ver tablas 3 y 10).

En total los insumos directos representaron el 35.38% del total de la plata producida (ver 
tabla 10).

Los insumos indirectos sumaron un total de 1,864 pesos de oro común, que signifi caron el 
5.33% del valor de la plata obtenida (ver tablas 4 y 10). De estos sobresalen los comestibles, muy 
importantes para el sustento de la población de las haciendas de benefi cio y las minas. Del total de 
los insumos indirectos, los comestibles representaron el 72.37% (ver tabla 4 y gráfi co 3).

Entre los comestibles sobresale el consumo de carne para 55 semanas y las 1,116 fanegas de 
maíz, cada uno de estos productos equivalieron al 23% y al 58% del valor total de los comestibles 
(ver tabla 5 y gráfi co 4).

Finalmente, al revisar la tabla 6, se observa que los insumos directos, que signifi caban los 
más altos costos en la producción, representaron el 76% con respecto a los costos totales de 

40 Federico Sonneschmid, Tratado de la amalgamación de Nueva España, Sociedad de Exlumnos de la Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1983 (Fuentes para la Historia de la Ingeniería Mexicana, 2), p. 16.
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producción y el 35% con respecto al valor total de la plata obtenida en el periodo analizado (ver 
tabla 10). También se denota que el costo de la mano de obra de mantenimiento fue más alto que 
la mano de obra indígena empleada directamente en la minería, aunque por encima de ambos 
costos se encontraban los salarios de los empleados españoles (ver gráfi cos 5 y 6).

Hay que hacer notar que no se incluyeron los gastos de transportación de productos como 
sal, maíz, greta y azogue, que totalizaron en el periodo 138 pesos de oro común y otros gastos 
menores como curación y vestido de los esclavos. 

Producción.

Las cuentas presentadas por Nicolás Ruiz contienen las cifras de la plata producida en las dos 
haciendas de benefi cio entre el periodo del 2 de agosto de 1562 y el 26 de junio de 1564, es decir, 
durante veintitrés meses. Este lapso de tiempo puede dividirse en tres partes: la primera del 2 de 
agosto al 25 de diciembre de 1562; la segunda del 2 de enero de 1563 al 20 de enero de 1564; y 
la tercera del 2 de febrero al 26 de junio de 1564 (ver tablas 7, 8 y 9).

En la tabla 7 se indica, en primer lugar, que en las fechas del 2 de agosto y 28 de octubre no 
se menciona en cual de las haciendas se produjo la plata. 

En segundo lugar, en el mes de agosto se registraron 147 marcos de plata; en septiembre 
no se registró producción alguna; en octubre hubieron 664 marcos, siendo el mes de mayor 
producción; en noviembre, 149; y en diciembre, 315; un promedio mensual de 255 marcos. En 
total se produjeron 1,275 marcos de plata con un valor total de 9,222 pesos. De acuerdo a la 
información, el valor del marco de plata del diezmo, es decir, que ya había pagado el quinto real 
del 10%, era de 7.24 pesos de oro común en promedio.

En la tabla 8 se observa que en enero se produjeron 61 marcos; en febrero aumentó a 546, 
siendo el mes de mayor producción; en marzo, 221; en abril, 338; en mayo 220; en junio, 176; en 
julio 231; en septiembre no hubo producción de manera similar al año anterior de 1562; en octubre 
181; y en los dos últimos meses y los primeros veinte días de enero del año siguiente, 310 marcos. 
Un promedio mensual cercano a los 197 marcos. En total se produjeron 2,364 marcos, con un valor 
total de 16,510 pesos, manteniendo el mismo valor promedio por marco de plata del diezmo.

En la tabla 9 se aprecia que solamente hubo tres fechas de registro, cuya producción se fue 
duplicando como transcurría el año, con un promedio mensual de 255 marcos mensuales. El valor 
total alcanzó los 9,256 pesos de oro común.

En la tabla 10 se muestra que el total de la plata producida en las haciendas fue de 4,917 
marcos con un valor total de 34,989 pesos de oro común. El promedio de producción de plata en 
las dos haciendas fue de 214 marcos mensuales, que indica que la producción se mantuvo más o 
menos en el mismo nivel durante los dos años, con un precio promedio por marco de plata de 7.24 
pesos de oro común. 

Según parece desde mediados de siglo, las haciendas de Pedro de Sandoval fueron de las más 
productivas en la Nueva España. Cerca de 1547, Sandoval había informado que pagaba 10,000 



52

ducados del ochavo de la plata marcada,41 lo que indica que producía cerca de 80,000 ducados 
anuales o 15,240 marcos de plata, con un promedio mensual superior a los mil marcos.42

Estas cifras se pueden comparar con otros casos. Por ejemplo, en 1570, en el informe de la hacienda 
de Cantarranas en Taxco, perteneciente al marquesado del valle, se obtuvieron 4,311 pesos de oro 
común, que divididos entre los 7.24 pesos del precio por marco de plata del diezmo, arrojan 596 marcos 
de plata de producción en un lapso de 22 meses, similar al del caso presentado (ver tabla 11). 

En la tabla 11 se aprecia que el promedio de producción en los 22 meses del periodo fue de 
27 marcos mensuales de plata, cerca del 12.14% de lo que producían mensualmente las haciendas 
de los Sandoval en el periodo de 1562 a 1564.

En 1587, un minero que tenía también una hacienda en Tenango el Bajo, produjo en el 
lapso de cinco meses 82 marcos de plata, un promedio mensual de 16.4 marcos,43 el 7.66% del 
promedio mensual de las haciendas de los Sandoval.

En las minas de Temazcaltepec entre 1587 y 1590, el minero que más plata produjo fue Luis 
de Vaca Salazar alcanzando en cuatro años 5,460 marcos, es decir, un promedio de producción 
mensual de 114 marcos.44

Aunque se trata de ejemplos en periodos y, en el último caso, de un real de minas diferente, 
los casos permiten comparar la importancia que tuvieron las haciendas de Pedro de Sandoval en La 
Provincia de la Plata.

Finalmente, después del análisis de la información proporcionada por el proceso de Nicolás Ruiz, 
se puede concluir que el emporio minero de la familia Sandoval requirió de una organización capaz 
de administrar las diversas unidades productivas, además de mecanismos fi nancieros que dotaran de 
capital líquido para resolver los problemas del abasto de insumos y pago de mano de obra.

Si bien para el periodo analizado, ya existía una infraestructura en minas de plata y haciendas 
de benefi cio, se observa que esta base requería mantenimiento pero también de ampliaciones, que 
signifi caron costos adicionales.

La contratación de trabajadores muestra que la mayor parte provenía del repartimiento de 
indios, aunque no faltaron los trabajadores indígenas libres, principalmente los especializados en 
algún ofi cio. Asimismo, se percibió un calendario de contrataciones durante el año que abarcaba 
de principios de marzo a fi nes de julio, tanto en las minas como en las haciendas de benefi cio, lo 
que indica que la otra mitad del año disminuía casi por completo la actividad minera. Es probable 
que durante el periodo de menor actividad, los trabajos que se requirieron fueran realizados por 

41 Francisco A. de Icaza, Conquistadores...., op. cit., N.º 539, t. 2, p. 23.
42 Un ducado valía 375 maravedís, un peso de oro común 272 maravedís y un marco de plata 8.125 pesos de oro común 
o 65 reales. Alejandro de Humbodlt, Ensayo..., op. cit., Apéndice III, p. CXLIII; Silvio Zavala, El servicio..., op. cit., t. 
I, pp. 245, 246 y 259. Sin embargo, el valor promedio por marco de plata del diezmo en los reales de minas de Tenango 
era aproximadamente de 7.237 pesos de oro común, equivalentes a 1,968.46 maravedís, entonces los 80,000 ducados que 
signifi caban 30’000,000 maravedís, divididos entre el valor promedio por marco de plata, resultan 15,240 marcos de plata.
43 AGNM, Tierras, v. 2974, e. 104, fs. 1-5v.
44 Archivo Histórico del Palacio de Minería (AHPM), Caja 1, Legajo 2, N.º 1580, “Libro común de las minas de 
Temazcaltepec”.
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los esclavos negros. También, se observa que los cargos de dirección y control de los trabajadores 
recayeron en los empleados españoles.

Es bastante signifi cativo que la inversión directa e indirecta, como los insumos y la mano 
de obra, representaba aproximadamente la mitad del valor de la plata obtenida, lo que permite 
aseverar que la minería fue una industria muy redituable, cuando menos para el caso de la 
familia Sandoval. Aunque la rentabilidad de esta industria se compensaba con los problemas 
del fi nanciamiento, que según parece, eran constantes, lo que obligaba a los mineros a recurrir 
permanentemente al crédito.

El análisis del emporio minero de la familia Sandoval es un caso que nos acerca al estudio 
de la minería del siglo XVI, muy en particular de las empresas mineras, y permite conocer varios 
aspectos que giran alrededor de la producción como la administración de las minas y haciendas, 
los mecanismos de fi nanciamiento, la mano de obra, los costos de producción, los tiempos de 
trabajo y los rendimientos para la obtención de la plata.

Cuadro 1. Unidades productivas en Taxco, pertenecientes a la familia Sandoval

Haciendas de 
benefi cio Minas propias Minas en sociedad con otros 

mineros
Hacienda en

Tenango el Alto
La Gran Compañía La Gran Campana del Cerro Rico

Hacienda en 

Tenango el Bajo
El resquicio La Cazuela

Mina de nombre desconocido

Cuadro 2. Organigrama de la administración del emporio minero de los Sandoval.

Diego de Nava
Administrador

Francisco Genovés
Administrador

Blas García
Administrador

Nicolás Ruiz Cura-
dor de los bienes de 

Isabel Ruiz

Lope de Angulo 
Administrador Ge-
neral de las minas y 

haciendas

Mina del Resquicio

Hacienda de Tenango el Bajo

Mina de “La Cazuela”

Mina de “La Gran Campana 
del Cerro Rico”

Mina de nombre desconocido

Mayordomo 
Antonio de Lizalde

Mayordomo 
Alonso Saavedra

Mina de la Gran Compañía

Hacienda de Tenango el Alto
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Tabla 1. Mano de obra utilizada en el mantenimiento de las haciendas de benefi cio 
de Tenango el Alto y Tenango el Bajo.45

Concepto Cantidad unitario Total
Indios albañiles para la hacienda Tenango el Alto 25 x 60 días 0.125 186.00
Indios albañiles para el ingenio de Tenango el Alto 8 x 30 días  0.250 60.50
Indios carpinteros para Tenango el Alto, para labrar mazos 12 x 7 días  3.000  35.00 
Al carpintero Baeza por la hechura del ingenio 1  50.000  50.00 
Al carpintero Vázquez por arreglar la rueda del ingenio 1 164.000 164.00
Al carpintero Pedro de Saldaña por arreglar la rueda del ingenio 1  43.500  43.50 
Indio carpintero para el ingenio 1 x 31 días  0.250 7.75
Indio carpintero 1 x 11 días 6.00 66.50
Indio carpintero, por los molinetes de las tinas 1  2.000  2.00
Subtotal 614.80

Indios albañiles para Tenango el Bajo 6 x 60 días 0.125 41.25
Herrero 1 104.00
Total 760.05

Tabla 2. Rendimientos del plomo y del azogue (1531-1587).46

Año Marcos de plata por quintal de greta Marcos de plata por quintal de azogue
1531 2 y 3 
1533 2 y 4
1533 10
1537 21
1564 6 y 8 16
1587 7

Tabla 3. Costos de los insumos directos en la explotación de la plata.47

Concepto Cantidad Unidades Monto en pesos %
Greta o plomo 277 Quintales 760 6.14
Azogue 47 Quintales 8767 71.07
Sal 2126 Fanegas 2455 19.83
Carbón 184 Cargas 56 0.45
Hierro para herramientas 609 Libras 166 1.34
Velas de Sebo 61 Libras 11 0.09
Jergas 418 Varas 131 1.06
Azogaderas 1 Piezas 2 0.02
Tenates 2 Piezas 0.25 0.00
Total 12,378.25 100.00

45 AGNM, Civil, V. 662, exp. 2, fs. 35-53, 72-77 y 87-92.
46 Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario..., op. cit., v. 2, p. 25; v. 3, pp. 31, 34, 42 y 194.
47 AGNM, Civil, V. 662, exp. 2, fs. 35-53, 72-77 y 87-92.
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Tabla 4. Costos de los insumos indirectos.48

Concepto Monto en pesos
Comestibles 1,349
Cecas* y bancos de madera 12
Mazos para el ingenio 8
Tablas para el ingenio 2
Tablas y tejamaniles** 33
Zacate para cubrir las minas 1
Machos y caballos 353
Ataharres* para las monturas 3
Hilo de arria 3
Reatas con sus cinchas 3
Látigos 1
Clavos para herrar 8
Herraduras 88
Total 1,864

Tabla 5. Comestibles consumidos.49

Concepto Cantidad Monto
Aceite 10 arrobas 90
Chiles y tomates Sin referencia 1
Frijoles Sin referencia 1
Huevos Sin referencia 1
Queso de Toluca 20 arrobas 20
Cacao 4.4 cargas 132
Carne para 55 semanas Sin referencia 305
Maíz 1,116 fanegas 797
Total 1347

Tabla 6. Resumen general de costos.

Concepto Monto Porcentaje con 
respecto a los costos

Porcentaje con respecto 
a la producción de plata

Insumos directos 12,378 76% 35%
Insumos indirectos 1,864 11% 5%
Mano de obra de mantenimiento 760 5% 2%
Mano de obra indígena en la minería 463 3% 1%
Salarios de empleados españoles 827 5% 2%
Total 16,292 100% 47%

48 AGNM, Civil, V. 662, exp. 2, fs. 35-53, 72-77 y 87-92. Real Academia Española, Diccionaro de la Lengua Española, 
21.ª ed., Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1992. Las cecas son los moldes de madera para la acuñación de las barras de 
plata o las monedas. ** Los tejamaniles son tablas delgadas y cortadas en listones que se colocaban como tejas en los 
techos de las casas. *** Los ataharres son bandas de cuero sujetas por sus puntas a los bordes laterales de las sillas y 
rodea los ijares y las ancas de los caballos y sirven para impedir que la montura se corra hacia delante.
49 AGNM, Civil, V. 662, exp. 2, fs. 35-53, 72-77 y 87-92.
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Tabla 7. Producción de plata en 1562.50

Fecha Marcos de plata de 
Tenango el Alto

Marcos de plata de 
Tenango el Bajo Marcos totales Valor en pesos 

de oro común
2 de agosto 147 1,060
4 de octubre 124 124 896
10 de octubre 31 31 226
19 de octubre 70 70 508
25 de octubre 66 66 477
28 de octubre 373 2,700
9 de noviembre 71 71 515
20 de noviembre 78 78 561
7 de diciembre 79 79 568
15 de diciembre 65 65 468
25 de diciembre 104 67 171 1,243
Total 259 495 1,275 9,222

Tabla 8. Producción de plata en 1563.51

Fecha Marcos de plata de 
Tenango el Alto

Marcos de plata de 
Tenango el Bajo Marcos totales Valor en pesos

 de oro común
2 de enero 30 30 220
10 de enero 31 31 223
8 de febrero 339 2,455
13 de febrero 113 51 174 1,265
28 de febrero 33 33 237
18 de marzo 57 57 409
27 de marzo 32 32 230
29 de marzo 68 64 132 953
26 de abril 136 142 278 2,012
30 de abril 30 30 434
10 de mayo 62 62 455
14 de mayo 32 32 233
27 de mayo 56 52 108 781
29 de mayo 18 18 131
7 de junio 51 51 298
17 de junio 40 40 290
20 de junio 85 85 617
1 de julio 46 47 93 671
15 de julio 30 30 217
17 de julio 34 34 247
21 de julio 34 34 247
29 de julio 40 40 290
3 de agosto 80 80 580
15 de octubre 181 181 786
15 de noviembre 30 30 220
Del 19 de noviembre de 1563 
al 20 de enero de 1564

280 2,010

Total 878 867 2,364 16,511

50 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2, fs. 28-34v. Las cifras de los cuadros fueron redondeadas.
51 AGNM, Civil, v. 662, exp. 2, fs. 28-34v. 
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Tabla 9. Producción de plata en 1564.52

Fecha Marcos totales Valor en pesos de oro común
14 de febrero 237 1,718
22 de marzo 346 2,507
26 de junio 695 5,031

Totales 1,278 9,256

Tabla 10. Producción total de agosto de 1562 a junio de 1564.

Periodo Total de marcos de plata Valor en pesos de oro común
Del 2/8/1562 al 25/12/1562 1,275 9,222
Del 2/1/1563 al 20/1/1564 2,364 16,511
Del 21/1/1564 al 26/6/1564 1,278 9,256
Total 4,917 34,989

Tabla 11. Pesos de oro obtenidos por la producción de plata en la hacienda de “Cantarranas”
entre el 24 de abril de 1568 y el 16 de enero de 1570.53

Fecha Valor en pesos 
de oro común

Marcos de plata

(calculados al valor de 7.237 pesos de 
oro común por marco)

24/04/1568 669 92
04/01/1569 748 103
02/05/1569 800 110
30/07/1569 330 46
17/10/1569 731 101
09/12/1569 421 58
16/01/1570 320 86
Total 4,319 597

52 Loc. cit.
53 Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva España, v. 11, p. 45, “Relación de los que valieron las rentas 
del Marqués del Valle en los años de 1568 y 1569, hecha por Juan de Cigorondo, contador de dicho estado. México, 
10 de enero de 1570.”
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Gráfi co 1: N.º de trabajadores en las minas

Gráfi co 2: Costos de los insumos directos en la explotación de la plata

Gráfi co 3: Insumos indirectos de la producción de plata
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Gráfi co 4: Comestibles consumidos

Gráfi co 5: resumen general de costos

Gráfi co 6: porcentaje general de costos con respecto a la producción de plata
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El método de refi nación con azogue en la minería 
potosina colonial: del fuego al cazo*

Inés Herrera Canales
DEH/INAH

En esta ponencia me voy a referir a los sistemas que se utilizaron para benefi ciar la plata y 
el oro en San Luis Potosí durante el virreinato y cómo el método de amalgamación por azogue o 
mercurio se impuso en el siglo XVIII como el principal sistema de benefi cio.

I. Un comienzo de fuego.

Las explotaciones mineras de San Luis Potosí formaron parte de las grandes regiones 
mineras coloniales del norte de la Nueva España, junto a Zacatecas y Durango. Todas ellas fueron 
descubiertas por los grandes capitanes que iniciaron la colonización del territorio septentrional de 
la Nueva España, siendo San Luis, en secuencia cronológica, el último descubierto.

La zona donde se ubicaron las minas potosinas corresponde a la frontera del reino de la Nueva 
España donde se desarrolló la guerra contra los indios chichimecas, territorio que sólo pudo ser 
colonizado a fi nes del siglo XVI después de 40 años de batallas y acuerdos con los nativos.

Las minas de Cerro San Pedro se habían descubierto desde 1583 por el Capitán Miguel 
Caldera pero no fueron explotadas hasta terminada la guerra, cuando en 1592 se fundó la ciudad 
de San Luis Potosí. Al lugar llegaron también otros capitanes que hicieron denuncios mineros en 
el lugar e iniciaron la explotación de los metales preciosos.

Esta historia es muy semejante al de toda la minería de frontera, sin embargo en Cerro San 
Pedro y en el resto de las minas de San Luis, si bien se utilizó una tecnología de extracción 
parecida al resto, con algunas variantes de acuerdo a las características geológicas del terreno, 
la refi nación de los minerales se hizo básicamente en los siglos XVI y XVII por el sistema de 
fundición. Al contrario que en el resto de la Nueva España donde se generalizó el uso del sistema 
de amalgamación desde que se creó en 1555.

En el resto de los minerales de la jurisdicción de San Luis Potosí la situación fue parecida, 
sin embargo tenemos pocos testimonios de las primeras décadas de la explotación minera para 
corroborarlo. Los datos de la producción de minerales y de la metalurgia locales son escasos 
hasta la creación de la Caja Real de San Luis Potosí en 1628, que permitió conocer los registros 
ofi ciales de impuestos y derechos a la minería, entregas de mercurio y otros indicadores que 
refi eren indirectamente al desarrollo de estas actividades. 

* Ponencia presentada al Congreso Internacional: La plata en Iberoamerica. Siglos XVI al XIX. 26-30 septiembre 2007, 
Universidad de León, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH, Seminario de la plata en México y 
España, Museo Franz Mayer



62

Felipe Durán Sandoval afi rma que al comenzar los descubrimientos y denuncios en Cerro 
San Pedro también se repartieron terrenos en las cercanías del mineral para construir haciendas 
de molienda y benefi cio. Así surgieron varias en el valle de San Francisco, San Miguel Mezquitic 
y la misma ciudad de San Luis Potosí y en sus límites jurisdiccionales. Todas estas haciendas 
estuvieron ubicadas cerca de ríos, lagunas y ojos de agua para utilizar el líquido en la molienda y 
lavado de los metales.1 En algunos casos se edifi caron también establecimientos para molinos y 
hornos y viviendas para hombres y animales.

Hubo haciendas de benefi cio y molinos de molienda y lavado de metales en Armadillo, Monte 
Caldera y en el curso de río de los Bledos. Entre los propietarios más importantes estuvieron 
Pedro Arizmendi de Gogorrón y su hijo, Gabriel Ortiz de Fuenmayor, Pedro Arce, Juan de Zavala 
y Martín Ruiz de Zavala.

Los comerciantes también tuvieron sus propios hornos de fundición y fuelles a pesar de 
la oposición de los mineros quienes solicitaron a las autoridades que se les impidiera seguir 
fundiendo. En 1600 lograron que se declarara que sólo podían tener hornos y fuelles los mineros 
con hacienda pero no fue esto acatado totalmente porque hacia 1617 los comerciantes mantenían 
hornos para los metales que les vendían los trabajadores de minas y de las haciendas de benefi cio, 
y aún en 1650 se denunció a un comerciante de San Francisco de Pozos por tener horno y fuelle 
en forma clandestina en su tienda.2

Los historiadores de la minería potosina reconocen que el sistema de fundición fue el principal 
método de benefi cio de los metales preciosos y que el uso de azogue se dio en menor proporción, 
sobretodo en cazo, sin embargo no hay estudios específi cos sobre este tema. Felipe Durán en 
su tesis sobre la minería potosina del siglo XVII dice, citando a John TePaske y Herbert Klein: 
“En cuanto al azogue, este metal no fue utilizado en las haciendas de benefi cio potosinas, porque 
desde los primeros años de la producción de metales y durante casi todo el siglo XVII, la plata se 
benefi cio por medio de la fundición. Es a fi nes del mismo cuando en la real caja de San Luis se 
registran ingresos por ese concepto, pero sólo en pequeñas cantidades”.3

Isabel Monroy presenta la única referencia de haciendas de amalgamación por azogue a 
comienzos del siglo XVII en San Luis Potosí. Al referirse a las propiedades mineras y metalúrgicas 
de los primeros años de explotación y a los grandes empresarios mineros destaca la fi gura de Pedro 
de Arizmendi Gogorrón quien poseyó muchos establecimientos de benefi ciar metales, entre los 
que estaba una hacienda de benefi cio por azogues con 4 ingenios de moler metales, de 10 y 11 
mazos cada uno, con lavadero e incorporadero en Palmar de Vega.4

Antonio Almazán Cadena resalta también esta articulación entre los minerales y las haciendas 
de benefi cio en la historia minera potosina, enlace que provocó en el siglo XVI el surgimiento de 
varias áreas de benefi cio ligadas a la producción de Cerro San Pedro. En la misma ciudad de San 

1 Felipe Durán Sandoval, Minería y sociedad en San Luis Potosí durante el siglo XVII,Minería y sociedad en San Luis Potosí durante el siglo XVII,Minería y sociedad en San Luis Potosí durante el siglo XVII  Tesis de Maestría en Historia, 
El Colegio de San Luis A. C., San Luis Potosí, 2004, p.42 a 48
2 Ibídem, p.189
3 Ibídem, p.61.
4 María Isabel Monroy Castillo y Tomas Calvillo Unna, Breve historia de San Luis Potosí, México, Fondo de Cultura Breve historia de San Luis Potosí, México, Fondo de Cultura Breve historia de San Luis Potosí
económica, 2002, p.96-99
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Luis Potosí funcionaba el ingenio de minas de Juan de Zavala, otra hacienda en Tlaxcalilla de Pedro 
Arizmendi, 6 en el valle de San Francisco, otras 6 en Monte Caldera, algunas enclavadas en las 
haciendas de cultivo y ganaderas, entre ellas Gogorrón y Bledos. En Armadillo había 9 haciendas en 
la ribera de un arroyo y 17 carboneras y una hacienda en Pozos. En la gran hacienda de Bledos Bajo 
se benefi ciaba minerales de Sierra de Pinos y Cerro San Pedro. Esta unión entre ambos procesos 
en zonas geográfi cas distantes se hizo más evidente cuando se descubrió El Catorce, las haciendas 
se extendieron en una superfi cie mayor desde la cañada de los Catorce, siguiendo por Laureles, 
Potrero, Vanegas, Cedral hasta Matehuala, incluyendo también carboneras en Matehuala e Ypoa.5

Las formas productivas que se aplicaron en la minería de San Luis Potosí no difi eren de 
las usadas en el resto de los minerales novohispanos a mediados del siglo XVI, excepto porque 
muchas cambiaron rápidamente los métodos de benefi cio al inventarse en 1555 la amalgamación 
con azogue. Desde el inicio de las actividades mineras en la Nueva España el método que se usó 
para refi nar los metales preciosos fue el de fundición en hornos castellanos que se trajeron muy 
tempranamente (1536) por mineros alemanes que emigraron del Caribe a México, probablemente 
a Sultepec, y por vascos y andaluces que acrecentaron más tarde el conocimiento de la minería y 
metalurgia con base en la tecnología europea.

El sistema de fundición o de fuego no exigía una inversión fuerte porque los recintos, equipo 
e insumos eran de bajo costo, sin considerar la molienda de minerales: bastaba un pequeño horno 
y un par de fuelles de mano. Por eso las laderas de los cerros estaban llenas de esas construcciones 
llamadas “paradas de fuelle”, que construían indígenas, tenderos y comerciantes, para quienes 
estas labores constituían una fuente secundaria de riqueza. Pero la fundición podía realizarse 
también en gran escala, en grandes establecimientos, dependiendo del volumen de minerales 
ofertados. Considerando estos antecedentes y que la plata potosina era, en sus inicios, de alta ley 
y con mezcla de oro y de plata con plomo muy adecuados al proceso de fuego podemos afi rmar 
que las primeras plantas de refi nación que se fundaron en la ciudad de San Luis Potosí para los 
minerales de cerro de San Pedro correspondieron a haciendas de fundición por las características 
de sus instalaciones y los nulos vestigios de la llegada de azogue a San Luis en el siglo XVI.

Sobre las haciendas de fundición del siglo XVII se realizó un estudio en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí con el fi n de conocer su arquitectura y los espacios de la producción. 
En esta tesis Guadalupe Salazar González buscó en vano haciendas de amalgamación de 
patio y termina por decir que: “Los resultados obtenidos del estudio de la zona, al analizar los 
documentos y los monumentos arquitectónicos (como documentos) de las ruinas de las haciendas 
de benefi cio, permitió por un lado determinar que la idea de la aplicación generalizada del proceso 
de amalgamación (o patio) en la Nueva España no fue tal, pues en el caso de la región minera de 
San Luis se aplicó el benefi cio por fundición o por fuego”.6

Esta afi rmación es correcta atendiendo a la falta de edifi cios y vestigios de instalaciones de 
haciendas de amalgamación por patio, pero habría que atender a los escasos testimonios de los 
siglos XVII y principalmente del XVIII que señalan el uso del azogue para refi nar plata y oro en 
sistemas como el de cazo, cajones y canoas en frío o caliente, e incluso de patio en pequeña escala.

5 Antonio Almazán Cadena, Geografía histórica de San Luis Potosí. Los cambios en la distribución y ocupación del 
espacio territorial, 1521-1821, Tesis de maestría en Historia, El Colegio de San Luis, San Luis, 2000, p.159.
6 Guadalupe Salazar González, Las haciendas en el siglo XVII en la región minera de San Luis Potosí. Su espacio, 
forma, función, material, signifi cado y la estructuración regional, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, 2000, p.344
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Me parece que la hipótesis de Bakewell para el caso de Zacatecas puede aplicarse también en 
el caso de San Luis. El afi rma que las haciendas de benefi cio de patio de Zacatecas se adaptaron 
al trabajo de fundición de una manera simple haciendo algunas transformaciones de bajo costo 
por la simpleza del método. Otra ventaja fue que las áreas de molienda eran utilizables de manera 
semejante por ambos sistemas por lo que los molinos de pisones se podían seguir usando. Sólo 
así con estas conversiones y semi reconversiones de las haciendas de patio se pudo en Zacatecas 
producir tanta plata por fundición en la segunda mitad del siglo XVII sin recurrir a grandes 
inversiones. Aunque hubo también haciendas especializadas en ese método.7

Pensamos que la utilización de ambos procesos de refi nación pudo darse también en San 
Luis Potosí colonial en un orden diferente. Las grandes instalaciones de molienda y fundición 
que se crearon en el siglo XVI y XVII para tratar metales de alta y mediana ley se transformaron 
en haciendas mixtas cuando comenzaron a abundar metales de menor ley incosteables con el 
procedimiento de fuego, utilizando las plantas de molienda y los hornos de fundición para refi nar 
con azogue en cazos. Estas reconversiones y semi reconversiones de haciendas de fundición 
a amalgamación con azogue en caliente aseguró la permanencia de las actividades mineras y 
metalúrgicas. Es probable que este cambio se produjera a fi nes del siglo XVII cuando gracias a 
la introducción de la pólvora se pudieron profundizar las labores y obtener abundantes minerales, 
muchos de baja ley. 

Esto podría explicar la existencia de grandes plantas de fundición en San Luis Potosí y la 
ausencia de haciendas de amalgamación como en otras regiones mineras novohispanas porque 
cumplieron con el doble objetivo de fundir por fuego y amalgamar en cazos o cajones (en caliente 
o frío), e incluso en patios pequeños.

La amalgamación era un proceso de alta efi ciencia, aplicable a metales de mediana y baja 
ley y muy rentable. Sin embargo era un método lento que requería de un insumo importado, 
el azogue, y de sal y magistral. La refi nación de la plata con azogue tenía algunas variantes: la 
muy conocida de patio que se aplicó en los grandes distritos mineros con una alta producción y 
buenos pronósticos futuros, por empresarios que podían costear una alta inversión inicial para la 
construcción de las grandes haciendas de benefi cio donde se realizaban estos procesos y compras 
de elevadas cantidades de insumos, animales, alimentos, etc además de que se necesitaban 
instalaciones y equipos para moler grandes cantidades de minerales. Y el ya nombrado sistema de 
amalgamación en “cazos”, de cajones y canoas donde se colocaba el mineral con sal, azogue, a 
veces magistral, y agua y que podía hacerse en frío o calentando las vasijas en hornos.

Este método era de baja efi ciencia, se perdía más plata que en el de patio, y requería 
combustible y algunos insumos locales y azogue importado, pero por otro lado era rápido (24 
horas), de bajo costo, se perdía poco mercurio, no requería grandes inversiones y se podía realizar 
en espacios pequeños e incluso en las mismas haciendas de fundición ya que si se elegía la 
amalgamación en caliente se podían usar los hornos para calentar los cazos o cajones. Este fue el 
sistema de refi nación que a fi nes del siglo XVIII desplazó totalmente a la fundición de metales en 
San Luis Potosí.

7 Peter J. Bakewell, Minería y sociedad en el México colonial, Zacatecas, 1546-1700, p.289.
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2. El azogue impulsa la minería potosina

Hasta la creación de la Caja Real de San Luis Potosí (1628) no hay registros de llegada de 
mercurio o azogue a la región, sin embargo tampoco se puede descartar la transferencia de este 
insumo desde Zacatecas o de otras regiones mineras, en los tiempos previos a su fundación. 
Desde 1628 a fi nes del siglo XVII los montos de mercurio repartidos por la Caja fueron escasos, 
se elevaron en la primera mitad el siglo XVIII y a partir de la segunda mitad del siglo crecieron 
signifi cativamente (véase gráfi co 1).

Gráfi co 1: 1666-1806 Azogue entregado por la Real Caja de San Luis de Potosí

Bakewell8 muestra en un artículo publicado en 1991 que el total de metal fundido en San Luis 
Potosí constituyó en el periodo 1730-1739 el 86% y de 1760 a 1769 el 56%. Por su parte Bernd 
Hausberger, basado en los registros de las Cajas Reales novohispanas, señala que de 1761 a 1767 
los metales de San Luis se refi naban por amalgamación en un 47% y en fundición en un 45%.9

Si atendemos a los cambios en los métodos de la refi nación potosina que señalan estos autores 
tenemos que pensar por un lado que en San Luis siguieron existiendo minerales de alta ley propios 
de la fundición y por otro que se habían empezado a explotar menas de menor calidad, típicas del 
sistema de amalgamación, capaces de abastecer a las plantas de amalgamación. La gran incógnita 
era saber donde se encontraron a fi nes del siglo XVII y en el siglo XVIII menas de alta calidad 
propias de la refi nación de fuego, cuando ya se habían acabado los minerales superfi ciales ricos. 
Para esto se necesitaban nuevos depósitos dentro de las minas existentes o en las nuevas y capitales 
sufi cientes para trabajarlos. El uso de la pólvora en las últimas décadas del siglo XVII parece que 
fue la solución porque abarató la extracción de las menas y promovió la exploración minera. Ya 
Bakewell había resaltado la importancia de la tecnología como elemento de cambio y explicación 
de la periodización minera de las regiones norteñas de Zacatecas, Durango y San Luis.

8 Peter Bakewell, “La periodización de la producción minera en el norte de la Nueva España durante la época colonial”, 
Estudios de Historia Novohispana, UNAM, México, vol.10, 1991, p.40.
9 Bernd Hausberger, La Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial a través de los libros de 
cago y data de la Real hacienda. 1761-1767, Madrid, Vervuert. Iberoamericana,1997, p. 45.
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El crecimiento en el reparto de azogue por la Caja Real de San Luis Potosí había comenzado 
rápidamente en los años cincuenta con la bonanza de Guadalcázar y la mina de la Iguana y 
continuó en las dos décadas siguientes con algunos altibajos. Guadalcázar y la Iguana tuvieron en 
1759 una producción declarada ante la Real Caja de 1,580,000 pesos,10 cifra que sólo superó más 
tarde El Catorce en 1780 en apenas 270,000 pesos.

En el periodo 1760-1780 la Caja Real de San Luis repartió 3393 quintales de azogue. (Es 
importante señalar que el consumo de otro gran centro minero en auge como Bolaños requirió en el 
mismo periodo 18175 quintales).11 Las principales localidades receptoras del líquido metal fueron: 
San Luis Potosí, la ciudad, Real de Pinos y Guadalcázar, que en conjunto sumaron un 99% (véase 
cuadro N.º 1 y gráfi co 2).12 Estos resultados ponen de relieve el papel de la ciudad de San Luis como 
receptora de las entregas de azogue y área principal de benefi cio de metales, aunque además plantea 
varias interrogantes respecto al destino que se le daba al metal recibido en esta ciudad.

Cuadro N.º 1: 1760-1780 Total de azogue entregado por la Caja Real de San Luis de Potosí (quintales)

Reales minas Quintales
San Luis de Potosí 1546
Real de Pinos 1448
Guadalcázar 325
Real de Charcas 48
San Miguel 15
Valle de San Francisco 8
Mazapil 3
Total 3393

Gráfi co 2: 1760-1780. Azogue entregado por la Real Caja de San Luis de Potosí según localidades

10 Palmer de los Santos Guadalupe del Socorro, Real del Catorce: articulación regional 1770-1810, Tesis de Maestría, 
El Colegio de San Luis Potosí, AC. SLP, 2002, p. 73.
11 Raúl Marín Álvarez, Historia de la minería de Bolaños en el siglo XVIII, tesis de doctorado de la UNAM, en procesoHistoria de la minería de Bolaños en el siglo XVIII, tesis de doctorado de la UNAM, en procesoHistoria de la minería de Bolaños en el siglo XVIII .
12 Marta Orozco, Paleografía y revisión de las Cuentas de la Real Hacienda de la Caja de San Luis Potosí, investigación 
histórica y elaboración de Inés Herrera. 2007
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En la segunda mitad del siglo XVIII San Luis Potosí registró un crecimiento sin precedentes 
que la llevaron a convertirse en uno de los principales centros mineros del virreinato.

En los años setenta fueron importantes sitios mineros potosinos nuevamente Guadalcazar y 
Charcas, y surgió, el mineral más importante que cambió la historia minera de la región entera como 
fue el de Catorce, descubierto en 1772 y trabajado desde 1778 la riqueza de su suelo permitió la 
permanencia de las explotaciones por un largo tiempo. En los ochenta del siglo XVIII se descubrieron 
nuevas vetas y el auge continuó hasta el decenio siguiente. En 1780 rindió 1,850.000 pesos y en 
1993 Primo Feliciano Velásquez calcula la producción anual del mineral en 2,000,000 pesos y los 
quintos pagados en la Real Caja en 400,000.13 En esta década se agotaron los minerales superfi ciales 
y se empezó a desarrollar una minería subterránea que reportaría grandes benefi cios.14

A fi nes del siglo XVIII la Caja Real de San Luis Potosí comenzó a recibir cada vez más 
azogue y se mantuvo en este ritmo hasta comienzos del siglo XIX (es probable que continuara más 
adelante, pero no lo podemos asegurar porque se interrumpe la información) con varias subidas 
espectaculares en los años ochenta (véase gráfi co 1). Estos resultados nos muestran que el uso de 
la amalgamación con mercurio se extendió e intensifi có con el descubrimiento y explotación del 
mineral del Catorce y que probablemente pasó a ser el principal procedimiento para procesar los 
metales en San Luis Potosí junto al de fundición que se mantuvo como un procedimiento activo 
dado que algunos de los minerales de El Catorce fueron aptos para este proceso.

Sin embargo habría que investigar más a fondo el comportamiento de otros centros mineros 
en la misma época del auge del Catorce. Como ya lo dijimos en páginas anteriores en el periodo 
1760-1780 la demanda de azogue provino en casi el 90% de la ciudad de San Luis y del Real 
de Pinos en números casi iguales. De 1780 a 1787 las regiones favorecidas con mercurio fueron 
semejantes a las de 1760-1780: San Luis recibió el 45% del total entregado por la Caja Real, 15% 
fue al Catorce, 12% al de Pinos y a Charcas 5% lo que muestra el uso de la amalgamación con 
azogue en varias regiones mineras potosinas y plantea muchas interrogantes respecto al uso de 
ambos métodos de refi nación.

Si consideramos que en la Nueva España en el siglo XVIII hay un parteaguas en los sistemas 
de refi nación de la plata derivado las rebajas al precio del azogue que decretó en 1767 y 1776 
la Corona Española de 82 a 42 pesos, asistimos a un decrecimiento generalizado en el uso de la 
fundición como método de refi nación y un auge en el de amalgamación. Se cree que a fi nes del 
siglo XVII el mayor volumen de minerales se benefi ciaba por fuego, pero un siglo más tarde sólo 
de un 10 a un 20% de la plata se fundía.15

Aunque hay diferencias entre las diversas regiones mineras novohispanas en el caso de San 
Luis Potosí se sigue la regla general y la fundición cae en desuso. Según TePaske, Klein, Alejandro 
de Humboldt y varios informes del Archivo General de Indias a comienzos del siglo XVIII (1714-

13 Guadalupe del Socorro Palmer de los Santos, Real del Catorce: articulación regional 1770-1810, Tesis de Maestría, 
El Colegio de San Luis Potosí, AC. San Luis Potosí, 2002, p. 73.
14 Antonio Almazán Cadena, Geografía histórica de San Luis Potosí. Los cambios en la distribución y ocupación del 
espacio territorial, 1521-1821, Tesis de maestría en Historia, El Colegio de San Luis, San Luis, 2000, p.163 y 165. 
15 Hausberger p. 52 citando a Brading, Velasco, Garner y Humboldt.
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1718) en San Luis Potosí se usaba la fundición en un 92%, en 1761-1767 disminuye a un 48.6% 
y en 1785-1789 bajó a un 1.6% para desaparecer al comenzar el siglo XIX. De acuerdo a John 
TePaske a partir de 1785 no se vuelve a registrar plata de fuego en la Caja de San Luis, lo que 
confi rmaría que el benefi cio de los minerales potosinos se hacía a fi nes del siglo XVIII totalmente 
por la amalgamación con azogue. Aunque es probable que como la fundición era un método muy 
simple y al alcance de los pequeños mineros y gambusinos haya permanecido como una práctica 
al margen del control gubernamental.
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El Ensayo de metalurgia de Francisco Xavier de 
Sarría y su Suplemento (México, 1784-1791)

Francisco Omar Escamilla González
Acervo Histórico del Palacio de Minería, 

Facultad de Ingeniería, UNAM

Pocas fueron las obras sobre metalurgia novohispana que llegaron a las imprentas: El Informe 
del nuevo benefi cio de Luis Berrio de Montalvo (México, 1643) y los capítulos correspondientes 
en los Comentarios a las Ordenanzas de minería de Francisco Xavier de Gamboa (Madrid, 1761) 
son las más conocidas entre las que se publicaron antes de la fundación del Real Tribunal de 
Minería en 1777. Después de esta fecha, el Tratado de amalgamación de México de Friedrich 
Sonneschmidt (concluido en 1799 pero publicado en 1805) y la Nueva teórica y práctica del 
benefi cio de José Garcés y Eguía (1802) han acaparado la atención de los historiadores de la 
minería. En las primeras obras, no se hacía uso de explicaciones químicas para desentrañar el 
proceso de la amalgamación. Las últimas dos son observaciones de un europeo y un novohispano 
utilizando las teorías de Antoine-Laurent Lavoisier. Estas ideas químicas fueron introducidas 
por Fausto de Elhuyar (1755-1833), director fundador del Real Seminario de Minería, llegado 
a Nueva España en 1788. Con esta misma idea de voltear hacia Europa para conocer las teorías 
químicas más modernas, se publicó otro libro intermedio, que fue escrito antes de su llegada y la 
de los metalurgistas alemanes que lo acompañaron para intentar mejorar las técnicas mineras y 
metalúrgicas del Nuevo Mundo: el Ensayo de metalurgia de Francisco Xavier Sarría (1784). Esta 
obra, la primera impresa en México en que se explicaron las propiedades de los metales con datos 
extraídos de obras francesas de química, ha pasado desapercibido y su relevancia no sería mayor 
de no ser por su Suplemento, publicado en 1791. En este texto se explicaron las teorías y técnicas 
metalúrgicas y químicas europeas traídas por Elhuyar y fue el primer impreso novohispano en que 
se detallaron los pormenores de la nueva nomenclatura química. Este trabajo pretende ubicar la 
obra de Sarría en el contexto de la difusión de las teorías de Lavoisier en México y rastreando el 
paso intercontinental de las mismas de la mano de Elhuyar, quien a su vez las adquirió en su paso 
por Francia y a través de las traducciones de terminología mineralógica y metalúrgica en las que 
participó en Europa y que proyectó realizar en América.

El Ensayo de metalurgia

De origen vasco, Francisco Xavier de Sarría es mejor conocido por haber sido el primer director 
de la Real Lotería, administró algunas minas en Zacatecas, de ahí su interés por la metalurgia.1

Su Ensayo de metalurgia fue el primer libro impreso en México en el que se intentaba mostrar la 
utilidad del conocimiento mineralógico y químico en el benefi cio de metales (fi gura 1). La técnica 

1 Aún hace falta una biografín hace falta una biografín hace falta una biograf a completa de Sarría basada en fuentes primarias. En el presente estudio me limitaré a 
estudiar los intereses científi cos de este personaje.



70

minera novohispana se realizaba de manera completamente práctica, el conocimiento se transmitía de 
generación en generación. La fundación del Real Tribunal de Minería (RTM) en 1777 pretendía llevar 
el conocimiento teórico a las minas para mejorar la explotación. Publicado en 1784, el título completo 
de la obra de Sarría es: Ensayo de metalurgia o descripción por mayor de las catorce materias 
metálicas, del modo de ensayarlas, del laborío de las minas y del benefi cio de los frutos minerales 
de la plata.2 Su contenido estaba tan acorde a las nuevas disposiciones del RTM, que el encargado de 
redactar el parecer correspondiente, fue Joaquín Velázquez de León (1732-1786), director fundador 
de dicha institución y principal promotor de la creación del mismo. Asimismo, este personaje estaba 
interesado en la apertura de un colegio de minas; aunque nunca detalló la descripción de lo que allí 
se enseñaría, el conocimiento resumido y presentado por Sarría con toda seguridad formaría parte del 
currículo de los alumnos. El dictamen de la obra fue redactado por el médico José Ignacio Bartolache 
(1739-1790), ensayador mayor de la Real Casa de Moneda de México. Tanto él como Velásquez eran 
considerados como dos de los más importantes letrados novohispanos, quienes tenían gran interés en 
el avance de las ciencias. Estos personajes contaban con bibliotecas particulares importantes, en las 
que tenían una buena cantidad de impresos técnicos. Aunque el conocimiento de Velázquez de León 
estaba más de parte de la astronomía y las matemáticas de las que era afi cionado y autodidacta pues 
sus estudios universitarios eran de leyes;3 Bartolache sí tenía obras francesas recientes de química en 
su colección particular, como las de Antoine Baumé (1728-1804), Jacques-François Démachy (1728-
1803), Pierre-Joseph Macquer (1718-1784) y Balthasar Gaspard Sage (1740-1824),4 que como se 
verá ahora, fueron sustento de la parte teórica del texto de Sarría.

2 Francisco Xavier de Sarría, Ensayo de Metalurgia, o Descripción por Mayor De las catorce materias metálicas, del 
modo de ensayarlas, del laborío de las minas, y del benefi cio de los frutos minerales de la plataío de las minas, y del benefi cio de los frutos minerales de la plataí , México, Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1784. Incluye un parecer de Joaquín Velázquez de León y un dictamen de José Ignacio Bartolache. 
La Biblioteca “Ing. Antonio M. Anza” conserva el ejemplar que perteneció a Joaquín Velázquez de León. Su aparición 
fue anunciada en la Gaceta de MéGaceta de MéGaceta de M xicoéxicoé  de 8 de septiembre de 1784.
3 Omar Escamilla González, “Ilustración alemana y ciencia novohispana: la biblioteca de Fausto.de Elhuyar” en 
Alemania y México. Percepciones mutuas en impresos, siglos XVI-XVIII. México, 2004, pp. 399-475.
4 Archivo General de la Nación (México), Casa de Moneda, 148, exp. 1.

Figura 1. Francisco Xavier de Sarría, Ensayo de 
Metalurgia, o Descripción por Mayor De las catorce 
materias metálicas, del modo de ensayarlas, del laborío de 
las minas, y del benefi cio de los frutos minerales de la plata, 
México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1784. Biblioteca 
“Ing. Antonio M. Anza”, Acervo Histórico del Palacio 
de Minería, México.
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El parecer de Velázquez es breve y se limita a halagar el trabajo de Sarría en cuanto que pocos 
de los mineros locales tienen acceso a las obras que cita y al idioma en que están escritas. Al igual 
que el mismo Velázquez y Bartolache, Sarría estaba interesado en la utilización de conocimientos 
teóricos para mejorar los prácticos, y por ello incluyó ideas y cifras de otros autores. Él incluso 
afi rma que el Ensayo en la parte química (teórica), no contenía muchas ideas originales: 

El Diccionario de Química de Mr. Macquer,5 el Curso de Química de Mr. Baumé6 y el Tratado de 
fundición de los minerales de Schluter traducido en francés por Mr. Hellot,7 son las fuentes que 
me han suministrado en la mayor parte los materiales para componer este Ensayo.8

La obra comienza con una parte teórica que incluye una descripción de “las materias minerales 
en general” y de las catorce que forman parte del título: oro, plata, platina, cobre, fi erro, plomo, 
estaño, Como se anunció al principio, la mayor parte de las refl exiones en torno al avance en el 
conocimiento de los minerales está tomado del diccionario de Macquer.9 El segundo capítulo se refi ere 
a las materias metálicas “en particular”. Allí hace referencia a los pesos específi cos de cada uno de 
estos elementos. Nuevamente, Macquer es su fuente e incluso cita a los autores consultados por éste: 
Barnabé Brisson (1777-1828), François Para du Phanjas (1724-1797) y Baumé. La introducción de 
este capítulo concluye con la “Tabla de la gravedad específi ca de las materias metálicas con relación 
a las diez mil partes en que se suponen divididas las cuarenta y siete libras que pesa en México 
un pie cúbico de agua pura”.10 El peso fue obtenido de muestras de agua tomadas en Santa Fé, 
considerada como “de las más puras”, por el ingeniero militar Miguel Constanzó. A continuación 
continua con descripciones de los metales. Con excepción de la plata, en que menciona el modo en 
que los azogueros realizaban sus tentaduras para estimar el contenido de plata de un mineral dado, 
los demás comentarios nuevamente están extraídos de la obra de Macquer.

El capítulo III comienza con la sección práctica y se titula “Modo de ensayar las materias 
metálicas”, en la que expone la solución, nuevamente, de Macquer (y que éste atribuye a Bernard 
Louis Guyton de Morveau (1737-1816)) para ensayar materiales que no pueden ser liberados 
de compuestos de azufre tras ser calcinados. Continúa con el caso particular del oro y la plata y 
después describe el modo de apartarlos. Para ello, se limita a reseñar el procedimiento tal y como 
lo llevaban a cabo los prácticos, pues no menciona ninguna justifi cación teórica de las fuentes que 
utiliza en otras secciones de la obra. Evidentemente, en Nueva España estos metales eran los más 
trabajados, no así la mayoría de los doce restantes. Para el ensayo del cobalto y del níquel, por 
ejemplo, menciona técnicas extractadas del libro de Baumé.

El capítulo IV, titulado “Del laborío de minas”,11 es uno de los más interesantes del libro en 
torno a la técnica minera novohispana. Nuevamente, el discurso está basado en el conocimiento 
práctico. Se describen las características típicas del terreno en los que puede encontrarse una buena 

5 Pierre Macquer, Dictionnaire de Chimie : Contenant La Théorie Et La Pratique De Cette Science, Son Application 
A La Physique, A L’Histoire Naturelle, A La MéA La Physique, A L’Histoire Naturelle, A La MéA La Physique, A L’Histoire Naturelle, A La M decine, Et Aux Arts Dépendans De La Chimieépendans De La Chimieé , París, Imprimerie de 
Monsieur, 1778.
6 Antoine Baumé, Chymie expérimentale et raisonée, París, François Didot le Jeune, 1773.
7 Christophe Andreas Schlüter, De la fonte des mines, des fonderies, &c… Le tout augmentée de plusieurs procées & 
observations; & publié par M. Hellot Paris, Chez la veuve Pissot ..., Jean-Thomas Herissant ..., Pissot, fi ls, 1750-1753. par M. Hellot Paris, Chez la veuve Pissot ..., Jean-Thomas Herissant ..., Pissot, fi ls, 1750-1753. par M. Hellot
8 Sarría,  Sarría,  Sarría p. 13.
9 Ibídem, pp. 10-16.
10 Ibídem, p. 22.
11 Ibídem, pp. 80-93.
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veta de metal, así como el modo común del trazo y excavación de tiros y socavones, así como el uso 
de barrenos. También explica el uso del malacate para el desagüe y el acarreo de la mineral hacia la 
superfi cie, donde era dividido según su contenido de plata. 

“Del benefi cio de los frutos de oro y plata por mayor” es el nombre que da al capítulo V.12 Sarría 
comienza su exposición nuevamente con el conocimiento práctico, enumerando las difi cultades 
que presentan las diversas sustancias asociadas a los metales preciosos cuando son extraídos de la 
mina, y de los métodos americanos de benefi cio: el patio y el cazo. Al comenzar con la sección De 
la calcinación de los minerales, el autor regresa a los autores europeos, pero en esta ocasión cambia 
de fuente y propone la utilización de hornos de fundición descritos en la obra de Christoph Andreas 
Schlüter, como técnicas que posiblemente pudieran ser utilizadas en Nueva España. En este caso, su 
fuente no es teórica, sino un tratado descriptivo de las técnicas empíricas de centroeuropeas. Incluso, 
el traductor Hellot aumentó el libro al más del doble del volumen del original y en algunos pasajes 
habla de Schlüter en tercera persona. La primera referencia tomada por Sarría es la de un horno de 
reverbero (fourneau ferméreverbero (fourneau ferméreverbero ( ) ideado por el alemán tras observar la gran cantidad de leña que utilizada 
para benefi ciar cobre en la mina de Rammelsberg en el Harz, en el que dice poder calcinar cuarenta 
quintales de mineral en doce horas “con solo la leña que cabe extendida en el suelo, formando un 
cuadro de tres y media varas por cada lado”.13 Esta es la descripción del español:

Este horno, que es muy proporcionado para nuestros minerales, se puede fabricar sobre un macizo 
de cal y canto de siete u ocho varas en cuadro con el alto correspondiente, para formarle su caja de 
cinco varas de claro, otro tanto de ancho en su fondo, y tres y dos tercias hacia el frente, dejando 
en el medio de éste una boca de dos tercias en cuadro, en la cual se deberá acomodar una puerta 
engoznada por fuera, hecha de fi erro o de cobre batido, con su postiguillo, para examinar por él 
cuando convenga el estado de los minerales que se calcinan. En uno de los lados de la caja, y sobre 
el mismo plan de ella, se formará el buitrón con su boca hacia el frente, de media vara en cuadro, 
en el cual se pondrá otra puerta de fi erro o de cobre también engoznada, pero sin postigo. El buitrón 
y la caja de este horno se deben cubrir con una bóveda corrida no muy alta para que corra la llama 
sin obstáculo ni desperdicio alguno por encima del mineral, entrando toda desde luego en dicha caja 
por un claro de tres varas de largo, y todo el alto de la bóveda. En el medio de ésta se podrá dejar si 
se quisiere un agujero proporcionado en forma de tolva para cargar el horno con más facilidad, el 
cual se deberá tapar siempre que se haga esta operación. En el lado opuesto al buitrón se formará 
un conducto horizontal de cuatro varas de largo, una de alto, y media de ancho, con cuatro agujeros 
de una sesma en cuadro cada uno hacia la caja del horno, para facilitar el buen repartimiento de 
la llama. Este conducto se debe cerrar en falso por la parte que corresponde al frente del horno, 
dejándole hacia lo alto un claro de media vara en cuadro para dar paso al humo, el cual se recogerá 
junto con el que sale por la boca del buitrón y por la del mismo horno en una campana bastante alta, 
a fi n de precaver en lo posible el daño que siempre ocasiona a los operarios.14

Schlüter da su explicación explicando con más detalle el modo de construir cada una de las 
partes, así como de las características de resistencia o peso que debería de tener cada uno de los 
materiales para construirlo. Asimismo, explica todas sus partes ayudado de una lámina (fi gura 
2).15 Sin duda la imagen puede ahorrar la página y media utilizada por Sarría, misma que utilizó 
Schlüter para ampliar los detalles mencionados. Lo mismo en la sección “De la fundición”, toma 

12 Ibídem, pp. 94 ss.
13 Ibídem, p. 99.
14 Ibídem, pp. 99-101.
15 Schlüter, De la fonte des mines, T. 2, pp. 31-35.
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Figura 2. Horno para fundición de minerales. Fuente: Christophe Andreas Schlüter,  De la fonte des mines, des 
fonderies, &c… Le tout augmentée de plusieurs procées & observations; & publié par M. Hellot Paris, Chez la veuve fonderies, &c… Le tout augmentée de plusieurs procées & observations; & publié par M. Hellot Paris, Chez la veuve fonderies, &c… Le tout augmentée de plusieurs procées & observations; & publié par M. Hellot
Pissot ..., Jean-Thomas Herissant ..., Pissot, fi ls, T.2, 1753, Lám. XII. Colección particular, México.
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como ejemplo el proceso para minerales de plata y plomo en Freiberg en un alto horno.16 El 
extracto de Sarría continúa con seis referencias más en las que se abordan temas como la forma 
de hacer rendir más los sobrantes de una carga de mineral ya fundido. Estas secciones resultan 
interesantes, pues en algunos casos combina el conocimiento práctico local con sus propuestas 
para utilizar los procesos desarrollados en Europa. Desde el punto de vista de la historia de la 
ciencia, también es indispensable observar la traducción de distintos términos como los de las 
partes de los hornos y las equivalencias de las unidades de pesos y medidas. 

Cabe mencionar que la obra de Schlüter tuvo cierta difusión en Nueva España, en las 
bibliotecas personales del médico José Ignacio Bartolache, el astrónomo Antonio de León y 
Gama, el minero Juan Eugenio Santelizes y el impresor Mariano José de Zúñiga y Ontiveros 
se encontraba un ejemplar.17 Incluso Alzate, antes de desacreditar toda técnica minera germana 
(como se verá más adelante), afi rmaba que una traducción de esta obra sería de gran utilidad para 
los mineros novohispanos.18

Continúa Sarría con una pequeña sección sobre el “Benefi cio por azogue”, que es muy breve 
y en realidad no es comparable con la publicada en los Comentarios de Gamboa en 1761, sobra 
decir que nuevamente la descripción se limita únicamente a citar los procedimientos prácticos 
locales. Finalmente, el autor concluye el capítulo de benefi cio con unas “Refl exiones” en las que 
recomienda la amalgamación por encima de la fundición dado su menor costo. Como resumen 
fi nal, Sarría afi rma que:

El célebre práctico Alonso Barba establece una distinción bastante oportuna entre los frutos que 
pueden benefi ciarse en crudo, y los que necesitan quemarse; pero apenas se observa en este Reino, sino 
que indistintamente se benefi cian en crudo todo género de frutos, sean de la especie que fueren.

Es verdad que para no padecer engaño en esta distinción, era menester un conocimiento mucho mayor 
del que tenemos sobre la naturaleza de los frutos minerales; pero entretanto pudiera observarse la 
regla de no benefi ciar en crudo ninguno de aquéllos que ya se sabe no rinden jamás toda la plata por 
el benefi cio corriente. Estos frutos se pudieran quemar a poca costa en el horno de Schlütter, cuya 
descripción se dio en su lugar […]19

Es decir, aquí se condensa lo que el autor estuvo repitiendo a lo largo de todo el ensayo: a las 
centenarias prácticas empíricas locales, propone la adición de otras europeas y el “conocimiento de 
la naturaleza de los frutos minerales”, es decir, recurrir a la mineralogía y a la química como ciencia 
auxiliar, para lograr la mejora en la explotación de metales preciosos. Es necesario decir que para el 
avance de conocimientos en Europa, las fuentes de Sarría ya estaban retrasadas, pues no incorpora, 
aunque tal vez sí tenía conocimiento de ellos, los sistemas mineralógicos de Axel Fredrik Cronstedt 
(1722-1765) y Abraham Gottlob Werner (1749-1817), así como los avances en la teoría de la química 
realizados por Torbern Bergman (1735-1784) y Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) en Suecia. 

16 Ibídem, pp. 334-351.
17 Omar Escamilla, Los libros de los científi cos ilustrados en Nueva Espaífi cos ilustrados en Nueva Espaí ña a fi nales del siglo XVIII, inédito.
18 José Antonio Alzate, Asuntos varios sobre ciencias y artes, no. 6, lunes 30 de noviembre de 1772, en Obras, vol I., ed. 
Roberto Moreno de los Arcos, p.98n. Alzate, dice respecto a los individuos enviados por la corona española a estudiar 
técnicas mineras en Suecia y Alemania: “Los ingleses y franceses han viajado en Suecia y Sajonia y han vertido a sus 
idiomas los autores metalúrgicos, no olvidándose de nuestro Barba. Monsieur Jussieu pasó a España a registrar las 
minas de Almadén ¿Qué benefi cio nos haría quien nos tradujese el Diccionario Químico de Macquer; la Mineralogía 
de Vallerio [sin duda el mineralogista sueco Johan Gottschalk Wallerius] o el célebre Schluter?”
19 Sarría, op. cit.op. cit.o , p. 133.
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La edición original del Ensayo concluía aquí, con 137 páginas de texto, como lo demuestran 
los ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de México, el Colegio de México y la 
Coordinación de la Investigación Científi ca de la UNAM. No obstante, existen materiales 
adicionales relacionados con minería que fueron impresos un año después con el objeto de añadirlos 
al Ensayo. El primero de ellos es la “Carta escrita por un azoguero instruido a D. Francisco 
Xavier de Sarria sobre su Ensayo de Metalurgia”, que comienza, en los ejemplares en los que sí 
se agregaron, en la página 139 y fi naliza en la 148. A continuación se encuentra la respuesta que 
concluye en la 167 y está fi rmada por Sarría el 10 de febrero de 1785. La primera misiva comienza 
alabando el Ensayo, haciendo notar que algunos prácticos hubieran deseado encontrar 

[…] un método fácil para benefi ciar todo género de frutos minerales sin más que decirles: molerás 
tanto de esto, echarás tanto de aquello, añadirás tanto de lo otro, etc., como quien explica el 
modo de hacer un guisado. Este libro, decían, es muy bueno para los mazorqueros o rancheros 
que no han visto minas ni haciendas de plata; pero a nosotros, que por el estudio de Barba y por 
la experiencia hemos apurado cuanto hay que saber en el arte de la azoguería, no nos enseña nada 
de nuevo, ni aun siquiera da razón de todo lo que se observa en nuestros patios; y sólo nos ensarta 
en los primeros capítulos una letanía de términos que jamás habíamos oído.20

No obstante, para el autor de la carta, el modo en que Sarría explicaba ciertas difi cultades para la 
calcinación de los minerales, era tan claro que únicamente con su lectura había sido capaz de entender 
pasajes del libro de Barba que incluían un oscuro lenguaje. No obstante, menciona que tiene cinco 
reparos a la obra: los estados en que se puede encontrar una materia metálica de manera natural o 
artifi cial, la utilidad de conocer los valores de peso específi co de las mismas, el gasto que representaría 
la quema de minerales como preparación antes de mezclarlos con el azogue, la omisión de los hechos 
que suceden al calentarse los montones de mineral durante el benefi cio y la utilidad de incorporar el 
azogue hasta que se encuentre desmineralizado.21 La contestación de Sarría inicia con un comentario 
en torno al lenguaje utilizado en su libro.22 Afi rma que todo está redactado en con un vocabulario 
asequible para los azogueros siempre y cuando lean con atención, y que la terminología química ha 
sido utilizada únicamente para aclarar los temas que no podrían ser discutidos de otro modo. Respecto 
a las impugnaciones, Sarría contesta a la primera argumentando los distintos estados que guarda un 
metal según sus afi nidades (teoría química utilizada en Europa en ese momento), la segunda la aclara 
afi rmando que el peso específi co de una sustancia puede ser utilizado para calcular la composición de 
un material mixto. Respecto al consumo de leña, argumenta que son pocos los tipos de minerales que 
requerirían una calcinación previa a su amalgamación. Las dos últimas fueron contestadas con un solo 
argumento, en el que dice no tener explicación teórica satisfactoria para el caso, pero que según sus 
ensayes, la aplicación del azogue después de la mineralización de la plata da mejores resultados y evita 
el problema del calentamiento de los montones. Por el momento no he encontrado ningún indicio sobre 
la identidad del impugnador, aunque sin duda resultaría fundamental asociarlo con otros interesados en 
el benefi cio de metales, como el mismo Joaquín Velásquez de León o José Ignacio Bartolache.

Como última parte del anexo, se añade un apéndice titulado Carta sobre la reforma del 
malacate y otros puntos promovidos por el Br. D. José Antonio Alzate, en el suplemento à la 
Gaceta de 5 de mayo de 1784, que originalmente apareció fi rmada con el seudónimo Manuel de 
Assia. A decir de Sarría, “algunos sujetos” le habían atribuido la redacción de algunas aclaraciones 
hechas a un artículo de Alzate sobre el malacate. Ese texto forma parte de una clásica disputa 

20 Ibídem, p. 140.
21 Ibídem, pp. 145-147.
22 Ibídem, pp. 148-167.
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sobre el tema entablada entre Alzate y Joaquín Velázquez de León. Sarría se limitó a hacer un 
breve análisis del contenido de la carta citando experiencias realizadas en un modelo construido 
por él y sus labores realizadas en Pánuco, Zacatecas.

El parecer aprobatorio para la impresión de esta correspondencia fue emitido el 2 de marzo 
del mismo año.23 La Gazeta de México del 3 de mayo de 1785 indica cómo los poseedores del 
Ensayo podían adquirir estos textos para agregarlos a la edición original:

Acaba de imprimirse una Carta escrita por un Azoguero instruido á Don Francisco Xavier de 
Sarría, y la respuesta de este que contiene una ilustración ó breve análisis de su Ensayo de 
Metalurgia, publicado en el segundo Suplemento á la Gazeta de 8 de septiembre último, y la 
satisfacción á varios reparos que se le proponen en dicha Carta; y sin embargo de que estas dos 
piezas ocupan dos pliegos del mismo carácter en que el de la impresión de dicho Ensayo, se 
venderán encuadernadas juntamente con él á los mismos precios de un peso en pergamino y diez 
reales en pasta en la Ofi cina de esta Gazeta. En la misma se entregarán gratis los ejemplares de 
dichas dos Cartas correspondientes á los del citado Ensayo que se han vendido sin ellas, siempre 
que sus interesados lo manifi esten para ponerles una señal, de modo que nadie pueda abusar de 
esta disposición. Se comenzará a despachar el lunes inmediato.

Con todas estas adiciones, el libro sumaba 170 páginas. Aparentemente, Zúñiga y Ontiveros 
realizó un nuevo tiraje del Ensaye con las adiciones, o añadió a los que ya había impreso estas 
nuevas treinta y tres páginas que no están indicadas en el índice, independientemente de que 
los poseedores del libro original hubiesen agregado los anexos por sí mismos. Así lo hacen 
constar los ejemplares conservados en las bibliotecas de la Universidad Estatal de California, la 
Bancroft en Berkeley y la del Acervo Histórico del Palacio de Minería. Este último perteneció 
a la biblioteca personal de Joaquín Velázquez de León.24 Si bien todo lo contenido en la obra ya 
es sufi ciente para rescatarla del olvido, es su Suplemento, publicado en 1791, lo que la hace aún 
más importante. Para comprender su aparición, primero es necesario explicar la introducción de 
la nueva nomenclatura química de Lavoisier en Nueva España.

Fausto de Elhuyar, Ignaz von Born y la química de Lavoisier

Ya mucho se ha escrito sobre Fausto de Elhuyar, director fundador del Real Seminario de 
Minería de México,25 y sobre la llegada de las ideas de Lavoisier a Nueva España, de esto último 
se tienen un sinnúmero de artículos y libros escritos por Patricia Aceves Pastrana, pionera en la 
investigación del tema, que serán citados en las páginas siguientes. No obstante, existen aún algunos 
detalles importantes que no se han analizado en conjunto.

Los científi cos españoles estuvieron muy cerca de la nueva nomenclatura debido a que varios 
de ellos fueron a estudiar diversos temas relacionados con la química en Francia y de franceses 

23 Archivo Histórico del Palacio de Minería, (México, en adelante AHPM), 1785/II/19/d.4, f. 34-34v. El texto dice: 
“Sarría: parecer para impresión. Estas cartas cuya impresión se solicita no incluyen cosa alguna opuesta a las leyes ni 
a las regalías de la corona. El asunto de que trata es de mucha importancia por lo que no es inútil en que se confi eran 
y disputen las difi cultades que en el se ofrecen y como son anexas a la obrita de metalurgia que ha dado a luz el autor, 
parece que hay las mismas razones para que puedan imprimirse si así lo califi care. México, 2 de marzo de 1785”.
24 Estas aseveraciones están apoyadas en las descripciones de los libros presentes en los catálogos de las bibliotecas 
mencionadas, que en algunos casos están incompletas. Por ejemplo, existe otro ejemplar en la Universidad de Austin, 
pero no se incluye el número de páginas del ejemplar. Asimismo, a través del Catálogo del Patrimonio Bibliográfi co 
Español, localicé otra copia en el Seminario Conciliar de Madrid, pero está incompleto.
25 Por ejemplo Jesús Palacios Remondo, Los Delhuyar: La Rioja en América: biografírica: biografírica: biograf a de los hermanos Juan Josía de los hermanos Juan Josí é y 
Fausto a través de fuentes y bibliografís de fuentes y bibliografís de fuentes y bibliograf aíaí , Logroño, Consejería de Cultura, Deportes y Juventud, 1992.
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que fueron contratados para laborar en instituciones hispanas.26 En este contexto y en el de la 
visita que Elhuyar realizaría a Dijon, y de la que hablaré más adelante; éste tuvo contacto con 
la nueva química. Muy probablemente, jugó algún papel en el convencimiento de su utilidad 
a Ignaz von Born (1742-1791), consejero áulico de la corte vienesa e inventor del método de 
benefi cio de metales en barriles que intentaría ser aplicado en la América española. El austriaco 
estaba enterado, a través de sus corresponsales franceses, de lo que se estaba fraguando en Dijon 
respecto al tema. He aquí lo que en un principio opinaba sobre el asunto en noviembre de 1787: 

También los químicos franceses me han enviado su nomenclatura. Verdaderamente me he divertido 
con ella. Hay que ser francés para tener la sufi ciente presunción de entender como ciencia fundamental 
semejantes ridiculeces. Quien no entienda lo que es causticum, debe entonces decir Pirncipium 
hypotheticum Mayri, lo que no comprendería nadie. La traducción latina de esta terminología es una 
obra maestra de la latinidad francesa: Sulfi s tungsteni! Bombas argenti! Malas ferri! 27

La estancia de Fausto de Elhuyar en esa ciudad ocurrió a mediados de 1786. El español 
tenía interés en realizar una traducción francesa del libro Sobre los caracteres exteriores de 
los minerales (Von den ausserlichen Kennzeichen der Fossilien, Leipzig, 1774) de Abraham 
Gottlob Werner, padre de la geología y principal sustento académico de la escuela de minas de 
Freiberg, cuyo plan de estudios sirvió como modelo para la erección del Seminario de Minería de 
México. Este personaje ideó el sistema de clasifi cación mineral por caracteres exteriores (color, 
olor, sabor, dureza) y tuvo entre sus alumnos a Elhuyar, Alexander von Humboldt, Leopold von 
Buch, Dietrich Karsten y Andrés Manuel del Río. La persona idónea para el trabajo era Claudine 
Poullet de Morveau, esposa de Bernard Guyton de Morveau, uno de los autores del libro Método 
de la nueva nomenclatura química (París, 1787), obra que comenzó la revolución química de 
Lavoisier. Claudine había ya publicado versiones francesas de las Memorias químicas del sueco 
Carl Wilhelm Scheele y había contribuido en la traducción de los Opúsculos químicos y físicos de 
Torbern Bergman, originalmente publicados en latín en Estocolmo. A mediados de año, Elhuyar 
la visitó en su viaje rumbo a Hungría, donde asistiría a la reunión propuesta por Born, donde 
presentaría ante asistentes de varias naciones su método de amalgamación y donde se fundaría la 
Sociedad de laboreo de minas (Societät der Bergbaukunde), primera asociación de profesionales 
de la técnica minera y metalúrgica de la historia. El español presentó a Claudine Morveau una 
versión francesa de las tablas de caracteres exteriores.28 Guyton de Morveau intentó convencer 
a Elhuyar de adherirse a los químicos profesantes de la nueva química y le escribió una carta 
[ver apéndice] invitándolo a convertirse en el "apóstol de la verdad en España",29 lo que como se 
verá, dio resultado. Naturalmente, Elhuyar conoció la obra que se preparaba y es probablemente 

26 Cf. Francisco Pelayo y Sandra Rebok, “Fausto de Elhuyar y la Societät der Bergbaukund. Un proyecto científi co de 
red europea para la difusión de las prácticas minero-metalúrgicas”, Cronos, 5-6, 1988, pp. 70-72. Agradezco a Anikó 
Borbelý el haberme facilitado esta fuente.
27 Born a Georg Forster, Viena, 20 de noviembre de 1787, en Georg Forster’s sämmtliche Werke, Leipzig, F.A. 
Brockhaus, 1843, T. 7, pp. 396-397. Forster había formado parte de la segunda expedición de James Cook a los mares 
australes. Elhuyar propuso a la corana española que lo contratasen para realizar un reconocimiento de las riquezas 
naturales de las Filipinas, pero por problemas personales y poco interés del gobierno de Madrid, no se realizó. Cf. 
Hanno Beck. Como dato curioso, las siguientes líneas de la carta de Born a Forster son las siguientes: “Unser liebe 
D’Elhuyar ist seit vierzehn Tagen verehelicht. Er reist in 10 oder 12 Tagen ab. Täglich sprechen wir von Ihnen“.
28 Abraham Gottlob Werner, Traité des caractères extérieurs des fossiles, Dijon, De l’Imprimerie de L.N. Frantin, 
1790, Trad. De Claudine Poullet de Morveau, p.VI-VIII.
29 Morveau a Elhuyar, 16 de mayo de 1787, conservada entre los papeles de Abraham Gottlob Werner en la Academia 
de Minas de Freiberg, a donde debe de haber sido reenviada por ser el lugar donde se encontraba el español en el 
momento. Technische Universität - Bergakademie Freiberg, Biblioteca “Georgius Agricola”, Werner Nachlass [legado 
de Abraham Gottlob Werner], Cartas a A. G. Werner, Vol. I, pp.181-188; versión digital disponible en internet: http://
www.tu-freiberg.de/~ub/el-bibl/wernerbriefe/band1/morveau_I_181-188.pdf.
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discutió con Born la nueva nomenclatura durante 1787 y 1788, como lo indica la carta a Forster 
arriba citada. Además de no estar convencido, esta información llegó al austriaco demasiado tarde 
para la publicación de su libro sobre el método de benefi cio de minerales, el Ueber das Anquicken 
der gold- und silberhältigenerze (Sobre la amalgamación de minerales oro y plata), que apareció 
en septiembre de 1786.30

A lo largo de 1788, Elhuyar escribió un pequeño tratado sobre sus investigaciones de 
amalgamación. Estas Disertaciones metalúrgicas tenían por objeto ser enviadas a Born para ser 
publicadas en la revista Bergbaukunde, órgano científi co de la sociedad fundada dos años antes.31

En dicho texto, redactado originalmente en francés pero impreso en alemán, el español no utilizó la 
nueva nomenclatura argumentando que “adoptamos por el momento la doctrina del fl ogisto nada 
más para hacernos comprender más fácilmente, ya que es la más conocida generalmente”,32 tal 
vez porque su impresión en lengua germana habría hecho imposible la traducción de los términos 
franceses que apenas y se abrían paso en su país de origen.

Regresando a Born, en un artículo sobre la Sociedad de Laboreo de Minas, el investigador checo 
Mikuláš Teich desarrolló una sección titulada “Puntos de vista de Born sobre la amalgamación”,33 

donde expone cómo el austriaco encontró inconsistencias en la teoría del fl ogisto mientras construía su 
explicación de los procesos químicos llevados a cabo durante el benefi cio de los metales. El barón no 
fue el único en encontrar dichos huecos realizando trabajos metalúrgicos. A pesar de estas evidencias 
que convierten a Born en un renegado de la química francesa, más tarde se convertiría en el primer 
científi co de un país de habla alemana en declararse partidario de las teorías de Lavoisier. Teich afi rma 
que Born se habría convencido después de la publicación del Tratado elemental de química,34 aunque 
este asunto no ha sido aclarado. Como se explicó, este texto apareció tres años tarde para la redacción 
del Ueber das Anquicken, pero Born sí utilizó la nueva nomenclatura en otra obra, el catálogo de la 
colección mineralógica de Elleanore von Raab (dicho sea de paso, la cuñada de Fausto de Elhuyar): 
el Catálogo metódico y razonado de la colección de fósiles [minerales] de la señorita Elleonore de 
Raab, publicada en 1790 en Viena, en francés.35 Este libro apareció en esta lengua, puesto que la 
nomenclatura de Lavoisier todavía no estaba desarrollada en alemán,36 la primera traducción a ese 
idioma del Tratado no aparecería sino hasta 1792.37 Las teorías francesas comenzarían a asimilarse en 

30 Ignaz von Born, Ueber das Anquicken der gold und silberhältigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hültigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hültigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und H ttenspeise, 
Viena, Christian Friedrich Wappler, 1786.
31 J. Guzmán, Las “Disertaciones metalúrgicas de Elhuyar”, en Boletín del Instituto Geolín del Instituto Geolí ógico Minero Español, XIV, 
serie 3.ª, 1941, pp. 439-572; la versión alemana es Fausto de Elhuyar, “Theorie der Amalgamation, mitgetheilt von 
Don Fausto d’Elhuyar, General-Direktoren de Königl. Spanischen Tribunals des Bergwerkcorps in Neuspanien“, en 
Bergbaukunde, Vol. 1, 1789, pp. 238-263 y Vol. II, 1790, pp. 200-296.
32 Ibid., p.457. En alemán la nota fue traducida como “Ich nehme die Hypothese von brennwaren Wesen hier nur an um mich 
desto verständlicher zu machen, da sie die bekannteste ist.”, Cf. Elhuyar, “Theorie der Amalgamation”, vol. I, p. 254.
33 Mikuláš Teich, “Born’s Amalgamation Process and the International Metallurgic Gathering in Skleno in 1786”, 
Annals of Science, 32, 1975, pp. 315-317.
34 Karl Hufbauer, The Formation of the German Chemical Community (1720-1795), Berkeley, University of California 
Press, 1982, pp. 106-115 y Teich, op. cit.op. cit.o , p. 316. La única razón por la que Hufbauer incluyó a Born como miembro 
de la comunidad química alemana, que es el objeto de estudio de su libro, fue justamente su temprana adhesión a la 
nueva química de Lavoisier.
35 Ignaz von Born, Catalogue méthodique et raisonné de la collection des fossiles de Mlle. Éléonore de Raab, Viena, 
J.V. Degen, 1790, 2 vols.
36 Maurice P. Crossland, Estudios históricos en el lenguaje de la química, México, UNAM, 1988. Trad. de Adriana 
Sandoval, pp. 181-206.
37 Antoine Laurent Lavoisier, System der antiphlogistischen Chemie, Berlin y Stettin, Friedrich Nicolai, 1792. Trad. de 
Sigismund Friedrich Hermbstädt.
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territorios de habla germana a partir de esa fecha y sería difundida por textos como el Anfangsgründe 
der antiphlogistischen Chemie de Christoph Girtanner (Berlín, 1792).38

La decisión de Born sorprendió a muchos, el anónimo encargado de reseñar sus obras en la 
revista Allgemeine Deutsche Bibliothek (Biblioteca Alemana General),39 una publicación dedicada 
justamente a presentar novedades editoriales, expresó su extrañeza al notar la utilización de la 
nomenclatura “francesa” que aún no había sido aceptada por todos los químicos y mineralogistas, 
y que por tanto podía no agradar a algunos lectores e incluso llegar a causar confusiones:

Was Rec. Am mehresten dabei aufgefallen ist, war die Französische Nomenklatur, deren sah der 
Hr. Verf. (vielleicht der Erste unter den Deutschen) durch das ganze Buch hindurch, mit einem 
sehr glücklichen Erfolg, bedienet hat. Dieses möchte indessen doch wohl in mehreren Fällen, nicht 
Jedem Leser willkommen sein, denn 1) ist sie noch zu neu, noch zu wenig bekannt, und dürfte wohl 
von den wenigsten Mineralogen, die nicht zugleich mit den Neuerungen in der Chemie bekannt 
sind, ganz versanden werden. 2) Ist diese neue Terminologie noch nicht, selbst in Frankreich nicht, 
allgemein angenommen worden und wird noch, zum Teil von sehr autorisierten Männern sehr 
ernstlich bestritten: daher sich wohl ein großer Teil der Leser davor scheuen, oder durch Mangel an 
einer hinreichenden Kenntnis derselben, zu Missverständnissen, veranlasset scheu dürfte.40

No obstante, para los franceses, este hecho fue muy positivo, en la revista Annales de Chimie, 
editada por Lavoisier, Morveau, Gaspard Monge (1746-1818), Antoine François de Fourcroy 
(1755-1809), Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829) y todo el grupo productor y defensor de la 
nueva nomenclatura; apareció una reseña hecha por Jean Henri Hassenfratz (1755-1827), en la 
que no dejan de llegar elogios para el autor:

Ce Catalogue, écrit en français et imprimé à Vienne avec soin et précision, fait autant d’honneur aux 
connaissances minéralogiques de M. de Born, qu’à l’avancement et aux progrès de l’imprimerie 
autrichienne. […] On trouve, dans ce catalogue publié par M. de Born, plusieurs noms nouveaux 
de classes et de genres qui sont déduits des nouvelles découvertes et de la nouvelle nomenclature 
chimique, et qui prouvent qu’il n’a négligé aucune connaissance nouvelle ni aucun moyen de 
perfectionner son ouvrage.41

Las primeras obras de Born fueron catálogos mineralógicos, aunque después abandonó el 
tema a favor de sus estudios metalúrgicos.42 El Catalogue es el regreso a la clasifi cación mineral, 
que le había granjeado gran fama, y al parecer lo habría hecho solamente para aplicar la nueva 
nomenclatura. La búsqueda de información que pueda dar luces respecto a los motivos de esta 
publicación resultaría de gran importancia para la historia de la química y ayudaría a aclarar el peso 
real que tuvo Elhuyar, si es que hubo alguno, en la conversión de Born. 

38 Bettina Haupt, Deutschsprachige Chemielehrbücher (1775-1850), Stuttgart, Deutscher Apotheker Verlag, 1987, pp. 
154-166.
39 Siempre fi rmaba con una “W” y no parece haber un estudio de identifi cación hasta el momento.
40 “Catalogue methodique et raisonné de la collection des Fossiles de Mlle. Eleonore de Raab, par Mr. De Born etc. 
Tom. I. et II.”, Allgemeine deutsche Bibliothek, N.º 110, 1, pp. 159-160.
41 Jean Henri Hassenfratz, “Catalogue du cabinet de Minéralogie de Mademoiselle Eléonor Raab, par M. de Born, 
extrait par M. Hassenfratz“, Annales de Chimie, T. 12, 1792, pp. 171-172.
42 Georg Mutschlechner, “Ignaz von Born als Geologe, Mineraloge und Montanist” en Helmut Reinalter, ed., Die 
Aufklärung in Österreich. Ignaz von Born und seine Zeit, Francfort del Meno, Peter Lang, 1991, pp.117-133.
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En el Catalogue, los minerales están descritos tanto por sus propiedades químicas como por 
sus caracteres exteriores. Respecto a la efi cacia de la nueva nomenclatura, Born no deja ninguna 
duda, como lo indica el párrafo con que remata su introducción:

On a tâché de ne rien omettre des observations récemment faites, ces dernières années surtout, où 
la multitude des découvertes les plus importantes a si fort étendu nos connaissances chimiques et 
minéralogiques, et si elles paraissent en partie superfl ue au Minéralogue instruit et savant, le lecteur 
se rappellera, que cette description et ces observations ne son destinées, qu’a l’usage, et à l’instruction 
de la personne, qui possède ce Cabinet. Au reste on a préféré de se servir non seulement de la nouvelle 
nomenclature, proposée par les plus célèbres chimistes français modernes, mais encore d’adopter 
leur principes dans l’explication des phénomènes chimiques. Et comment pourrait-on s’éloigner de 
la vérité, en suivant des conducteurs aussi sûrs que Mrs. Morveau, Lavoisier, Berthollet, Fourcroy 
etc. ? Enfi n on s’est toujours appliqué à parler moins en juge qu’en observateur attentif; croyant par 
là de mieux répondre aux vues même, qui ont dirigées la formation de cette collection, c’est-à-dire, 
de contribuer à l’instruction particulière, sans étaler une érudition inutile.43

De allí que Hassenfratz no dudara en elogiarlo, puesto que fue su primer aliado en tierras 
germanas. El sistema propuesto por Born llamó la atención de algunos mineralogistas que, al igual 
que el barón, todavía no estaban convencidos de las características físicas —cristalográfi cas— de 
los compuestos químicos. Aunque fi nalmente la clasifi cación borniana no fue la más recurrida a 
lo largo del siglo XIX puesto que los sistemas cristalográfi cos del francés René Just Haüy terminó 
con él y todos los anteriores; podemos mencionar la obra del inglés William Babington (1756-
1833), como un seguidor de la propuesta de Born.44

Así como con Born, resulta complicado saber en qué momento se dio la conversión de Elhuyar, 
pero muy probablemente fue en el último momento antes de partir a América, como lo demuestra la 
nota anteriormente descrita que apareció en sus Disertaciones metalúrgicas. Él no fue el único que 
tuvo una estancia en Dijon, Francisco Angulo, director de minas en España y también exalumno de 
las academias de minas de Freiberg y Schemnitz; repitió los experimentos con los que los hermanos 
Elhuyar descubrieron el tungsteno en el laboratorio de la academia de esa ciudad.45 Estos personajes, 
y muchos otros involucrados en el tema, como Louis Proust, Higinio Antonio Llorente y Francisco de 
Aréjula, deben haber intercambiado correspondencia, la mayoría de la cual no ha sido estudiada.46

La nueva química llega a América

Elhuyar se embarcó al Nuevo Mundo junto con Friedrich Traugott Sonneschmidt (1763-1824), 
egresado de la escuela de Freiberg; Franz Fischer (ca.1757-ca.1814), exalumno de la academia 
de Schemnitz, Luis Fernando Lindner (ca.1763-1805), un médico interesado en la metalurgia y 
otros ocho mineros germanos para intentar mejorar la minería y la metalurgia novohispanas.47 

43 Ignaz von Born, op. citop. cito , pp. [10-12].
44 William Babington, A New System of Mineralogy, in the Form of Catalogue, after the manner of Baron Born’s 
systematic catalogue of the collection of fossils of Mlle. Eleonore de Raab, Printed for the Author, Londres, 1799.
45 Antoine Fourcroy, A General System of Chemical Knowledge; and its Application to the Phenomena of Nature and 
Art, Londres, Cadell and Davies, 1804, T. 5, p. 117, trad. De William Nicholson.
46 Sobre la traducción de los términos químicos franceses al castellano, ímicos franceses al castellano, í Cf. Cecilio Garriga, “Louis Proust y la consolidación 
de la terminología química en espaímica en espaí ñmica en españmica en espa ol”, en Estudios de historia de las téen Estudios de historia de las téen Estudios de historia de las t cnicas, la arqueología industrial y las ciencias ía industrial y las ciencias í : VI 
Congreso de la Sociedad EspañCongreso de la Sociedad EspañCongreso de la Sociedad Espa ola de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Segovia-La Granja, 9 al 13 de septiembre de 
1996 / coord. por Juan Luis García Hourcade, Juan Manuel Moreno Yuste, Gloria Ruiz Hernández, 1998, pp. 691-700.ández, 1998, pp. 691-700.á
47 Para mayores detalles, Cf. Renée Gicklhorn, Die Bergexpedition des Freiherrn Von Nordenplfycht und die deutschen 
Bergleute in Peru, Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffi ndustrie, 1963.
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Debe mencionarse que el español intentaría, utilizando los nexos facilitados por Born, reclutar 
mineralogistas de la talla de Dietrich Ludwig Gustav Karsten (1768-1810), pero no tuvo suerte.48

Justo después de su llegada a América, Elhuyar encontró eco para sus ideas sobre la utilidad de 
la química en Sarría y Vicente Cervantes, quien fungía como catedrático del recién fundado Real 
Jardín Botánico de México (esta institución abrió sus puertas como resultado de una expedición 
promovida por el Jardín Botánico en Madrid),49 y que posteriormente también ocuparía el cargo 
de boticario mayor del Hospital de san Andrés.50 Entre los libros pedidos para la apertura del 
Jardín, se encontraba la Química experimental y razonada de Baumé, misma que utilizó Sarría 
como fuente para su Ensayo, y la versión francesa de los Opúsculos físicos y químicos de Torbern 
Bergman.51 Entretanto, la botica contaría años después con la misma obra de Baumé y el antes 
mencionado diccionario de Macquer.52 Se ve claramente que Cervantes utilizaba como libros de 
consulta, los mismos que Sarría empleó para su Ensayo. 

En 1788 comenzaron los cursos del Jardín y el 20 de diciembre se llevaron a cabo los actos 
públicos de botánica, entre los encargados de replicar a los alumnos, se encontraba Francisco 
Xavier de Sarría.53 Este hecho y el uso de textos similares, proporciona una primera evidencia 
de la formación de una agrupación dedicada al estudio de la química. Aquí valdría la pena poner 
sobre la mesa la discusión que sobre la nueva nomenclatura y la clasifi cación botánica de Carl 
von Linné, tuvieron Cervantes y el polígrafo mexicano José Antonio Alzate. Esta ya ha sido 
ampliamente estudiada,54 y aquí sólo me limitaré a decir que para defender a la teoría del fl ogisto, 
Alzate citó un texto de Jean Claude de La Métherie (1743-1817), presentado en el Journal de 
Physique de François Rozier (1734-1793), que fue la revista desde la cual intentó desprestigiarse 
a la nueva química.55 Debido a esta actitud del editor, Lavoisier y otros científi cos fundaron los 
Annales de Chimie, que como se verá, sería una obra de consulta para el grupo de estudiosos.

Junto a Sarría y Cervantes, Fausto de Elhuyar y Juan Eugenio Santelizes (1733-1793), también 
se integraron al círculo. Santelizes, minero de Nueva Galicia, se convirtió a partir de 1789 en fi scal 
del Tribunal de Minería de Nueva España, tras la renuncia de Elhuyar a ocuparse en dichas tareas 
como director del mismo, pues le distraía de las labores científi cas que eran su prioridad. 

Santelizes tuvo en sus manos el primer ejemplar del Tratado elemental de química de 
Lavoisier que llegó a México en 1790 según Alzate, y como Patricia Aceves ya lo había señalado 
con anterioridad.56 Más allá de este hecho, se conoce más sobre su biblioteca personal. Antes 

48 Dietrich Ludwig Gustav Karsten, “Auszug eines Briefes des Hrn. Alexander von Humboldt an seinen Bruder Hrn. Wilhelm 
von Humboldt, Cartagena, den 21. September 1801”, en Neue Berlinische Monatschrift, No. 1, Berlín, junio 1802, p. 460. 
49 Xavier Lozoya, Plantas y Luces en MéPlantas y Luces en MéPlantas y Luces en M xico. La Real Expediciéxico. La Real Expedicié ón Científi ca a Nueva Espaífi ca a Nueva Espaí ña (1787-1803), Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 1984.
50 Alba Dolores Morales Cosme, El Hospital General de San Andrés: la modernización de la medicina novohispana 
(1770-1833), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2002, pp. 105-128.
51 Roberto Moreno de los Arcos, La primera cátedra de botánica en Ménica en Ménica en M xico, 1788éxico, 1788é , México, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1988. Lista de los libros que se envían a Mían a Mí éan a Méan a M xico en dos cajones para el uso de la expediciéxico en dos cajones para el uso de la expedicié ón 
botánica y de historia natural de aquel reino, pp. 111-115.
52 Morales Cosme, op. cit.op. cit.o , p. 109.
53 Moreno de los Arcos, op. cit.op. cit.o , p. 132.
54 Cf. Patricia Aceves Pastrana, Química, botánica y farmacia en la Nueva España a fi nales del siglo XVIII, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1993, pp. 55-74. Aceves presenta una amplia bibliografía sobre 
esta polémica y presenta extractos de las argumentaciones más importantes de ambos personajes.
55 Hufbauer, op. cit.op. cit.o , p. 62.
56 Aceves, Química, botánica…, p. 73.
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de morir en 1793, decidió vender sus libros al colegio de minería. Elhuyar fue el encargado de 
seleccionar los textos más adecuados.57 A estos se añadieron otros vendidos por su sobrino después 
de su muerte al año siguiente.58 De un total de 122 títulos, 29 habían sido adquiridos de manera 
más reciente y tenían aún su nota de compra; lo que había facilitado el trabajo del valuador. Los 
libros comprados con anterioridad son casi todos de autores españoles y no tratan temas químicos o 
metalúrgicos, con excepción justamente de las obras de Baumé, Macquer y Schlütter utilizadas por 
Sarría como fuente para su Ensayo y mismas que Cervantes consultaba. Por el contrario, las obras 
que llegaron a su colección con posterioridad, en su mayoría eran de autores alemanes y franceses y 
versaban sobre química. Entre ellos se cuenta el Tratado elemental de química de Lavoisier, como 
ya se mencionó; así como once de los doce primeros tomos de la publicación periódica Annales de 
chimie (Anales de química(Anales de química( ), editados por ese mismo personaje entre 1789 y 1792.59 También se 
encontraban las traducciones francesas de varios autores alemanes como Johann Andreas Cramer 
(1710-1777), Christlieb Ehregott Gellert (1713-1795), Johann Friedrich Henckel (1679-1744) y 
Johann Heinrich Pott (1692-1777) y otras obras francesas entonces recientes, como las de Sage y 
Fourcroy. No obstante, el que más llama la atención es el Catálogo de Elleonore von Raab escrito 
por Born.60 Casi con toda seguridad, podemos afi rmar que Santelizes compartió sus primeros títulos 
con Sarría y que los posteriores fueron adquiridos bajo infl uencia de Elhuyar, quien al parecer habría 
sido responsable de unir a estos científi cos, y utilizados por el círculo de estudio. A estos títulos 
habría que añadir los traídos por el mismo Elhuyar61 y los vendidos por Sarría y Cervantes para 
uso del Seminario de Minería en 1797.62 Un análisis de estos listados y de sus escritos científi cos, 
permitirá conocer las ideas estudiadas por estos personajes en sus grupos de discusión y son tal vez 
la única evidencia documental de los mismos. 

Como última consecuencia de estas discusiones, podemos también mencionar la publicación 
de un artículo escrito por los integrantes de la comisión botánica que dio origen al Jardín, el 
Análisis de las aguas de Cuincho, aparecido en la Gaceta de México el 23 de noviembre de 
1790, en el que se empleó la nueva nomenclatura, aunque sin explicar de manera extensa sus 
fundamentos.63

57 AHPM, 1793/VIII/67/d.13.
58 AHPM, 1794/VI/73/d.14.
59 Todos los tomos de esta publicación aún se conservan en el Fondo Reservado de la Biblioteca “Ing. Antonio M. Anza” 
en el Palacio de Minería y se diferencian de una serie adquirida posteriormente por el sello de la biblioteca del Real 
Seminario de Minería de México.
60 Usualmente se dice que de este libro sólo se imprimieron 70 ejemplares, como lo dice el autor de la reseña de 
la Allgemeine Deutsche Bibliothek: “[Born] ließ aberdamals, da das Werk mehr zum Unterricht der Eigenthümerin 
[Elleonore von Raab], als zum öffentlichen Gebrauch bestimmt war, nur 70 Exemplare abdrucken, um sie an seine 
Freunde zu vertheilen, Cf “Catalogue methodique...”, p. 159, y el editor J.V. Degen en el primer párrafo de su 
introducción: “Como esta descripción del gabinete de un gabinete de fósiles [minerales] no estaba destinada para uso 
del público, el Sr. de Born, que es el autor; no hizo tirar mas que 70 ejemplares para sus amigos o corresponsales”. 
No obstante, el autor fue convencido de permitir una nuevo tiraje: “No fue mas que con peticiones reiteradas, que lo 
convencimos de la utilidad infi nita que resultaría de la publicación de esta obra para todos los conocedores y afi cionados 
del reino mineral, que determinó permitirnos hacer una edición consagrada al público y respaldarla con su nombre”. Cf. 
Born 1790, Vol. 1, p. [1-2].
61 Ver arriba, nota 3.
62 AHPM, 1797/II/87/d.1 y Sección de Libros Manuscritos, ML-283B, Entre las obras vendidas se encuentran los 
Opúsculos físculos físculos f sicos y quísicos y quí ímicos ímicos í de Torbern Bergman (Dijon, 1780), los Elementos de docimasia de Johann Andreas 
Cramer (París, 1755), el Informe de Minería ía í de Johann Gottlieb Kern traducido por Antoine Grimoald Monnet (París, 
1780) y la Mineralogía ía í de Wallerius (París, 1753).
63 Cf. Patricia Aceves Pastrana, “Negociando un nuevo lenguaje para la química en méxico: el Suplemento al Ensayo 
de Metalurgia de Francisco Xavier Sarría”, en Aceves Pastrana, Patricia, ed., Las ciencias químicas y biolímicas y biolí ógicas en la 
formación del Nuevo Mundo, México, UAM-Xochimilco, 1995, p. 85.
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Las técnicas metalúrgicas alemanas

No sólo se tuvo lugar una disputa en Nueva España por las cuestiones químicas, el método 
de amalgamación por barriles de Ignaz von Born —una variante mecanizada de la técnica de cazo 
ideada en Sudamérica por Álvaro Alonso Barba en el siglo XVII— originó también una violenta 
reacción de Alzate. 

Antes de adentrarnos en el tema, cabe mencionar que la bibliografía reunida por Born para 
estudiar los métodos americanos de benefi cio por azogue, no tenía precedente en tierras germanas. 
El único autor que había abordado el tema recurriendo a fuentes tan variadas fue Johann Beckmann 
(1739-1811) en sus Beyträge zur Geschichte der Erfi ndungen (Noticias sobre la historia de los 
descubrimientos), publicada en Leipzig entre 1783 y 1790. En ella apareció un capítulo titulado 
Scheidung des Goldes und Silbers durch Quecksilber. Vergoldung mit Amalgama, en el que 
a pesar de haber consultado, al igual que Born, el Arte de los metales del mencionado Barba 
(Madrid, 1630) y la Historia natural y moral de las Indias del jesuita José de Acosta; sin embargo 
no consultó otras como los Comentarios a las Ordenanzas de Minería de Francisco Xavier de 
Gamboa (Madrid, 1761) y las Noticias Americanas de Antonio de Ulloa (Madrid, 1772). Born 
tradujo al alemán pasajes enteros de estas obras y con ellos constituyó la primera parte de su obra, 
el Ueber das Anquicken.64

La segunda parte del libro trata sobre su propuesta del método de barriles. Comienza con la 
teoría de la amalgamación, de la que daré detalles más adelante. La explicación de la construcción 
y el funcionamiento de las máquinas están acompañados de veintiuna láminas desplegables que 
están añadidas al fi nal del texto. Estas ilustraciones son de suma importancia, puesto que estos 
dispositivos son los que se tendrían que haber construido en Sombrerete bajo la dirección de 
Friedrich Sonneschmidt en 1789, y años después en 1796, en Guanajuato. 

Más allá de la cuestión técnica, en el proemio y la introducción, Born escribió de forma 
desmesurada sobre el estado de retraso que, según él, tenía la ciencia en América debido a las 
trabas puestas por el Santo Ofi cio; asimismo, notifi có la importancia de la misión que ambos 
hermanos Elhuyar cumplirían en el nuevo continente:

¿Y cómo podrían tenerse principios basados en conocimientos científi cos en un país donde las 
artes de la extracción y el benefi cio de minerales se ven como un trabajo manual, donde todos los 
trabajadores... la práctica se continúa enseñando sólo de padre a hijo? En un país donde la única 
ciencia es la teología, y donde las cátedras de física, geometría, mecánica y química están ocupadas 
por monjes ignorantes de las que difícilmente conocen los nombres, [...] En un país donde cada 
libro útil en el que los que ahí habitan pudieran enterarse de los descubrimientos científi cos de 
los europeos es considerado mercancía de contrabando [...] En fi n, en un país donde no se puede 
desear aprender física, mecánica o química sin correr peligro de ser quemado por brujería y hacia 
el cual, desde el descubrimiento de aquella parte del mundo, no ha ido ningún mineralogista, 
ningún verdadero conocedor de la minería y la metalurgia, si no fuera por la excepción hecha en 
el Señor Elhuyar, que pronto será enviado a Nueva España y con cuyos conocimientos se tendrán 
todas las mejoras posibles en las minas de aquellos parajes, si es que sus empresas no se ven 
contrariadas y prohibidas por la Santa Inquisición.65

64 Ver nota 31.
65 Born, Ueber das Anquicken, p. 13.
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El Ueber das Anquicken tuvo ediciones en otros idiomas. Al parecer, existen al menos 
tres versiones diferentes en francés. Las dos primeras fueron publicadas en Viena en 1788 y 
aparentemente fueron realizadas por el mismo Born, una fue impresa en octavo y otra en cuarto, en 
ambas fue eliminada la introducción en la que se incluyen los insultos contra la corona española, y 
la de cuarto incluye una dedicatoria a Carlos III de España.66 Para la edición en octavo, se imprimió 
un año después un suplemento en el que se incluía una carta enviada desde Sudamérica a Born en 
la que se contenían varios reclamos, que fue impresa de forma separada para ser añadida al fi nal 
de la misma,67 las Lettres de M. Rubin de Celis à MM. Duhamel et de Born, avec une réponse de éponse de é
M. de Born sur l’amalgamation des métaux en Allemagne, 1789. Sobre su contenido, el periódico 
inglés The Analytical Review, dice lo siguiente:

The purpose of this letter is to vindicate the claim of [Pedro Fernández de] Velasco to the discovery 
of the use of amalgamation, in extracting metal from its ore; and to show that the Spaniards, who 
have the direction of the mines in America, are able chemists. He observes that the labourers in the 
mines are not slaves, but are well paid, and their work is far from being insupportable. Having said, 
that the quintal of ore yields but two thirds of an ounce of silver, he adds: ‘you will say, is it possible 
that it can be so poor? Yes, gentlemen, it is extremely true: but there is a certain secret which I 
cannot disclose -----------. Spain will have whatever silver she wants, when she pleases, and by very 
easy means; but she well knows that her silver alone is not suffi cient to assure her splendor’.68

Es decir, Alzate no fue el único en responder a las ofensas del austriaco desde América, 
aunque Rubín de Celis fue más allá e hizo conocida su repuesta en Europa. 

La única edición inglesa se publicó en Londres en 1791.69 El traductor fue Rudolf Erich 
Raspe, mejor conocido por su trabajo literario Las aventuras del barón Munchausen. Además 
de incluir un anexo después de la introducción referente, añadió los Reportes y opiniones sobre 
las ventajas de la amalgamación, publicadas originalmente en alemán por Johan Jacob Ferber en 
1787. Allí expresaban sus puntos de vista Charpentier, Hawkins, Henckel, Trebra, el mismo Ferber 
y Elhuyar. El español creía originalmente que los métodos de fundición eran superiores a los de 
amalgamación en cuanto a economía y plata extraída, aunque después de ver la demostración de 
Born se persuadió de lo contrario. Más allá de la puesta en marcha del mismo porque:

However I am less surprised now at this creation of a new system, being well aware that it was not 
the blind groping of empiricism, but found natural philosophy and enlightened chemistry, which 
traced the plan and guided the hands of the workmen in the smallest details. It is a living and 

66 Por desgracia no he logrado aún consultar ninguna de las dos versiones. En diversas bibliografías de principios 
del siglo XIX se dice que existe otra versión en octavo impresa en Berna en 1787 bajo el título: Métallurgie, ou 
l’Amalgamation des minéraux; méthode d’extraire par le mercure. No he logrado localizar ningún ejemplar en distintos 
catálogos bibliográfi cos.
67 Une société des gens de lettres et de savans, Biographie universelle, ancienne et moderne, París, Michaud Frères, 
1812, T. 5, p. 190.
68 “Paris. Lettre de M. Rubin de Celis a MM. Les Redacteurs du Journal de Physique, &c. A Letter from M. R. de Celis, 
Knight of the Order of St. James, late Offi cer in the Spanish Navy, &c. to the Editors of the Journal de Physique, on 
an Extract from the Work of M. de Born, on the Amalgamation of Metals. 8 vo. 1788” en The Analytical Review or 
History of Literature, Domestic and Foreign, Vol. II, 1788, p. 591. Rubín de Celis creyó que Born quería adjudicarse la 
invención de la amalgamación de los minerales de plata. De cualquier modo, ahora se considera que no fue Fernández 
de Velasco, sino Bartolomé de Medina en Pachuca, México, en 1555.
69 Ignaz von Born, Baron Inigo Born’s New Process of Amalgamation of Gold and Silver Ores and Other Metallic 
Mixtures, Londres, T. Cadell, 1791. Trad. de Rudolf Erich Raspe.
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eloquent proof of the progress which the arts must make, when rational theory is the basis of their 
operations, and not secretmongery and mystery, which commonly is but a cloak and disguise of 
their imperfection.70

Incluso deseaba persuadir a su hermano Juan José, que se encontraba en Sudamérica desde 
1784, de la superioridad de la amalgamación:

[…] las noticias que te di por mi última [carta] de la nueva amalgamación espero te habrán hecho 
mudar de modo de pensar. No son proyectos ni ideas aventuradas. Son realidades cuya práctica 
ha demostrado sufi cientemente las ventajas en un año que hace se trabaja ya en Hungría, para 
haberla establecido ya en otros parajes de Bohemia y para haber movido a los sajones y a los de 
Hartz a establecer en su país el mismo método, en lugar de las fundiciones.71

No obstante, Elhuyar afi rma estar conciente de que la madera necesaria para la para la 
calcinación de los minerales antes de ser amalgamados podía ser excesiva,72 lo que ocurriría en las 
colonias españolas americanas. No obstante, pareciera que sus conocimientos químicos lo hacían 
confi ar en que cualquier obstáculo podría ser abatido tras los ensayes adecuados.

Cabe mencionar que existía una discrepancia entre Born y Elhuyar en cuanto a los procesos 
químicos de la amalgamación. El español escribía a su hermano el 11 de junio de 1787:

[...] la adición de sal y aún de cal que también se puede emplear para descomponer los vitriolos 
cuando hay mucha abundancia, y evitar pérdidas de azogue, sobre el cual tienen una acción muy 
singular, pero debe procurarse evitar esas adiciones, si se puede. Esta teoría no es la de Born, 
sino la mía. Él pretende que el oro y la plata no pueden ser calcinados de ningún modo y que en 
todas estas operaciones se hallan siempre en estado regulino. Pero yo pruebo lo contrario en una 
Memoria que estoy acabando y que pienso presentar en la Academia de Berlín.73

Elhuyar deseaba asegurarse de la certeza de su razonamiento y viajó a Berlín a principios 
de septiembre para presentar sus ideas, que se convertirían posteriormente en sus Disertaciones 
metalúrgicas, a Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), quien era considerado como el mejor 
químico analítico de Europa,74 lo que fi nalmente se llevó a cabo en la sede de la Academia de 
Ciencias de Berlín.75

El libro de Born recibió varias reseñas en publicaciones alemanas como la Allgemeine 
Deutsche Bibliothek,76 el Allgemeine Literatur Zeitung77 y el Deutsche Merkur.78 En lengua 

70 Ibid., p.199. Este escrito de Elhuyar, redactado en octubre de 1786.
71 Fausto de Elhuyar en Viena a Juan José de Elhuyar en el Real de Santa Ana, 18 de diciembre de 1786, en Jesús Palacios 
Remondo, Epistolario (1777-1821) entre Juan José y Fausto Delhuyar, Logroño, Gobierno de la Rioja, 1996. p. 87.
72 Born, Baron Inigo..., p. 201.
73 Palacios Remondo, Epistolario, p. 98.
74 E.G. Fischer, “Denkschrift an Klaproth“, en Abhandlungen der KöAbhandlungen der KöAbhandlungen der K niglichen Akademie der Wissenschaften. Aus den 
Jahren 1818-1819, p. 14.
75 Karsten, “Auszug eines Briefes...”, pp. 460-461.
76 “Born, Über das Anquicken der Gold…”, Allgemeine Deutsche Bibliothek, No.73, pte. 1, 1787, pp. 20-62.
77 “Technologie. Wien, b.Wapppler: Ueber das Anquicken der Gold…”, Allgemeine Literatur Zeitung, n.º 173, 21 de 
julio de 1786, pp.137-144 y no.174, 22 de julio de 1786, pp.145-147.
78 “Ueber das Anquicken der gold- und silberhaltigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenspeise. Wien: Wappler 
1786“, en Der Teutsche Merkur, n.º 4, octubre-diciembre, 1786.
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francesa, apareció una en el Journal de Physique de Rozier.79 Ésta sirvió de base para una aparecida 
en el matritense Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa de Cristóbal 
Cladera80 y otra muy importante, la realizada por Alzate y publicada en sus Gacetas de Literatura 
en diciembre de 1790.81 El autor de la reseña del diario de Rozier expuso claramente el contenido 
de la obra de Born en sus dos partes: el resumen de las obras españolas sobre amalgamación, y la 
explicación de su propio método de benefi cio. Adicionalmente, incluyó una traducción suavizada 
de la lapidaria crítica de Born a la ciencia española. Por un lado, la versión de Cladera incluye 
también estas partes y una respuesta a la agresión del austriaco. Por el contrario, el texto de 
Alzate únicamente habla de la primera parte del libro y después, una muy larga contestación a las 
críticas de Born, que hubiesen sido aún más extensas de haber conocido la versión original de los 
insultos. No obstante, Alzate no habló de la segunda parte, en donde se expone la parte teórica de 
la amalgamación y que en su momento fue lo más relevante, argumentando: 

Omito traducir el extracto de la obra de Born, porque como este tradujo al alemán las prácticas 
americanas, diciendo brocari á lo que nosotros conocemos por mortero, pyritas al que se llama 
magistral &c. &c. seria inconsideración perder el tiempo y el papel en traducirla al castellano.82

Además de hacer a un lado la sección más interesante desde el punto de vista científi co 
—químico—Alzate realizó su reseña sin haber dado lectura al libro. Se ha argumentado que 
este personaje habría tenido la seguridad del fracaso de la imposición del método de barriles 
en América. Sin embargo, me parece que a través de esta reseña queda claro que no tenía la 
seguridad de cómo se llevaría a cabo y que su crítica estaba más bien inspirada por la imposición 
de Fausto de Elhuyar como director del Tribunal de Minería de Nueva España contraviniendo a 
las Ordenanzas del mismo. Es justamente esa sección omitida por Alzate, la que Sarría utilizará 
en su Suplemento al Ensayo de metalurgia, publicado al año siguiente.

El Suplemento

Mediante la utilización de las obras químicas y metalúrgicas más recientes a su disposición y 
con la ayuda brindada durante los intercambios hechos con Elhuyar y Cervantes; Sarría se aventuró 
a escribir un suplemento para su Ensayo: el Suplemento al Ensayo de metalurgia.83 En él intentó 
conjugar el método de Born y las teorías químicas de Lavoisier, convirtiéndolo en un impreso 
completamente singular. Cuando apenas la parte protestante de Alemania comenzaba a declararse 
a favor de las teorías francesas, ya en las colonias españolas —guardando las distancias— se 
protagonizaba una polémica similar en torno a ese conocimiento.

79 “Extrait d’un Traité in-4.º sur l’amalgamation des Métaux nobles ; par M. le Chevalier de Born, Conseiller de Cour, à 
département des Mines et des Monnaies I. et R. à Vienne en Autriche”, en Observations sur la physique, sur l’histoire 
naturelle et sur les arts, ed. por Rozier y De la Métherie, T.XXX, enero de 1787, pp. 47-55.
80 Cristóbal, Cladera, “Tratado en 4.º sobre la amalgamación de los metales preciosos, por el Caballero de Born”, en 
Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 1.º de octubre de 1787.
81 José Antonio Alzate, “Texto. Extracto de un tratado en cuarto acerca de la extracción de la plata y oro, por el caballero 
de Born, consejero en el departamento de minas y monedas &c. en Viena”, en Gazetas de Literatura de MéGazetas de Literatura de MéGazetas de Literatura de M xicoéxicoé , 30 de 
diciembre de 1790.
82 Ibídem, p. 214.
83 Francisco Xavier de Sarría, Suplemento al Ensayo de metalurgia por D. Francisco Xavier de Sarría, Director de la ía, Director de la í
Real Lotería de Nueva Espaía de Nueva Espaí ña, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791. Anunciado en la Gazeta de MéGazeta de MéGazeta de M xico éxico é el 16 
de agosto de 1791.
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De todos los contactos científi cos europeos de Elhuyar, pareciera que el único con que se 
mantuvo vivo después de su paso a América, fue el de Ignaz von Born. Aunque sólo se conservan 
algunas cartas escritas por el español sobre temas metalúrgicos que el austriaco publicó en 
Alemania,84 en el Suplemento hay evidencia de que éste envió a Elhuyar varias misivas con temas 
químicos que hasta el momento no han sido localizadas.85 Adicionalmente, con la llegada del 
Catálogo de Elleanore von Raab, el vasco confi rmaría la conversión de Born a la química de 
Lavoisier, si no es que en alguna de sus cartas lo hubiera expresado antes. Siguiendo estas ideas, 
no resulta sorpresivo el cambio que Elhuyar realizó al apoyar la publicación del Suplemento. Es 
necesario subrayar que si la aplicación de la nomenclatura de Lavoisier en un sistema de clasifi cación 
mineralógica resultaba osado en tierras alemanas en 1792, año de la reseña del Catalogue, cómo 
habría sido vista la teoría química de la amalgamación explicada en los mismos términos en las 
colonias españolas de América en 1791, tan sólo un año después de la aparición de los Elementos 
de química de Chaptal. La traducción al Tratado de Lavoisier realizada por Friedrich Wolf con 
prólogo de Hermbstädt apareció entre 1791 y 1792. La española de Hyginio Antonio Lorente es 
de 1793-1794. La temprana aparición de esta teoría en México resulta inesperada. Es necesario 
entonces analizar el contenido del Suplemento para determinar la relevancia de su contenido.

El Suplemento de Sarría, es el impreso más raro de los que se publicaron con la participación 
de algún miembro del Real Tribunal de Minería y es casi imposible de conseguir. Hasta el 
momento, he encontrado referencia a tres ejemplares: uno conservado en la Brithsh Library de 
Londres, otro en el Fondo Tobirbio Medina de la Biblioteca Nacional de Chile y un último en la 
Biblioteca Pública de Nueva York. Dicha obra se compone de 104 páginas y los tres ejemplares 
localizados están todos encuadernados después de una versión de 170 páginas del Ensayo.86

La obra de Sarría está dividida en tres partes. La primera se titula Resumen de los conocimientos 
adquiridos sobre la naturaleza de las substancias minerales, vegetales y animales, según el 
tratado elemental de química de Mr. Lavoisier, impreso en París en 1789, en la que presenta una 
síntesis del primer tomo del texto que indica, en el que se incluyen todos los aspectos teóricos 
de la nueva química. La segunda contiene una comparación entre los métodos de amalgamación 
de Born y Barba. La tercera es un reporte de una técnica de fundición de minerales de cobre y 
plomo con ley de plata propuesta en los Viajes metalúrgicos de Gabriel Jars (1732-1769).87 En 
la exposición de sus propios comentarios sobre los procesos químicos llevados a cabo en ambos 
procesos, Sarría utilizó la nueva nomenclatura. 

El primer parecer está fi rmado por Fausto de Elhuyar el en Guanajuato el 4 de mayo de 1791 
y está compuesto por un resumen de lo presentado por Sarría en su obra y la indicación de que la 
obra es resultado de la aplicación del autor en las ciencias exactas en lo que tiene aplicación en la 
minería. El segundo fue redactado por Francisco Antonio Marrugat y Boldú, rector del Colegio 
de San Juan de Letrán de México. Hasta el momento no he encontrado relación alguna con este 

84 Cf. Omar Escamilla González, “Un reporte de la minería novohispana a fi nes del siglo XVIII: las cartas de Fausto de 
Elhuyar a Ignaz von Born”. Inédito.
85 Por ejemplo Sarría, Suplemento, p. 44-45n, menciona una información de Born a Elhuyar sobre un descubrimiento 
del químico napolitano Tondi.
86 El ejemplar consultado para este trabajo fue el de la British Library, que ofrece un excelente servicio internacional 
de fotocopiado.
87 Gabriel Jars, Voyages métallurgiques, ou recherches et observations sur les mines & les Forges de fer, la fabrication 
de l’acier, celle du fer-blanc, & plusieurs mines de Charbon de terre, faites depuis l’année 1757 jusques & compris 
1769, en Allemagne, Suede, Norwege, Angleterre & Ecosse, Lyon, Gabriel Regnault, 1774.
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personaje con los demás mencionados en este artículo. En su introducción, Sarría afi rma que lo 
más útil de su obra “será sin duda el saber la teórica de unas operaciones, que hace tanto tiempo 
ejecutábamos [los mineros novohispanos] sin otro conocimiento que el de un tino puramente 
habitual e imitativo”,88 aunque reconoce que puede no ser sufi ciente (las teorías químicas no serían 
capaces de explicar con claridad las reacciones químicas ocurridas durante la amalgamación de 
minerales de plata sino hasta ya bien entrado el siglo XIX) para determinar el procedimiento más 
adecuado para un tipo de mineral dado. Para él, Born y su análisis teórico habrían por primera vez 
desentrañado los secretos del proceso de amalgamación propuesto por Barba un siglo y medio 
antes. Incluso exagera cuando afi rma “Este es el aspecto en que me parece debemos mirar la feliz 
revolución que se nos prepara en lo respectivo a nuestra minería”.89 De algún modo compara 
las propuestas de Born con las de Lavoisier, pocos años después se demostraría que el método 
de barriles no podía ser adaptado a los minerales americanos de manera sencilla a pesar de los 
esfuerzos de Friedrich Traugott Sonneschmidt (1763-1824). Esta técnica fi nalmente sería utilizada 
en México durante la segunda mitad del siglo XIX para algunas ligas de plata que ocasionaban 
altos costos al ser benefi ciadas por el común método de patio.90 Sarría concluye su introducción 
resumiendo el contenido de su libro. A continuación detallaré cada una de las partes de la obra.

a) El resumen de Lavoisier

Sarría comienza con los conceptos fundamentales de la composición de la materia, explica lo que 
es una molécula y habla de la fuerza de atracción existente entre ellas. Aclara la noción de calórico y la 
temperatura necesaria para “volatilizar” (evaporar) distintas sustancias extractadas del Sistema químico 
de Fourcroy.91 Concluye enumerando los tres estados de la materia conocidos en ese momento. 

La siguiente sección se titula De las sustancias simples o principios constitutivos de los 
cuerpos. Comienza con la constitución del “aire atmosférico” e introduce por primera vez al 
oxígeno,92 para fi nalizar con las bases de los ácidos. A continuación agregó la sección Formación 
de los mixtos, o combinaciones binarias de las sustancias simples, es decir, el sistema de 
nomenclatura creado en Francia en base a la clasifi cación botánica propuesta por el sueco Linné. 
La primera parte se refi ere a la formación de los ácidos e incluye una tabla de los 42 propuestos 
por Lavoisier y sus radicales o bases.93 La segunda sección explica la formación de las sales: 
sulfatos, fosfatos, etc.94 En esta discusión, añade una noticia enviada por Born a Elhuyar, en la que 
informa que el químico napolitano Tondi había la reducción de la barita, la magnesita y la cal.95

La composición de las sustancias vegetales y animales es el siguiente aspecto analizado. 

88 Sarría, Suplemento, p. 3.
89 Ibídem, p. 11. Las cursivas son mías.
90 Cf. Omar Escamilla, Un metalurgista húngaro en Guanajuato y Michoacán: las cartas de Franz Fischer (ca.1757-
ca.1814) a Ignaz von Born (1789-1790), en prensa.
91 Ver nota 45.
92 Sarría discute sobre distintos aspectos respecto a la traducción de los términos franceses al castellano y menciona las 
obras del químico galo François Chabaneau, activo en España.
93 Sarría, Suplemento, pp. 35-38.
94 Ibídem, p. 38.
95 Ibídem, pp. 44-45n, en una información de la época, el “Extrait d’une lettre écrite à Schemnitz; par MM. Micorszewski 
et Bienkowsi”, Annales de Chimie, IX, abril de 1791, pp. 51-53, se dice que Tondi presentó sus descubrimientos, 
realizados junto con Antón von Ruprecht, en Viena, ante “los sabios de dicha capital”. Sin embargo, el más reputado 
químico analítico de la época, Martin Heinrich Klaproth, desmintió el asunto posteriormente. Cf. “Extrait d’une lettre 
de M. Klaproth à M. Pelletier, sur les prétendus métaux calcaire, magnésien, &c”, Observations sur la physique, sur 
l’histoire naturelle et sur les arts, T. XXXVIII, 2, avril 1791 pp. 324-325.
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A partir de la página 55 hace un comentario sobre la traducción española hecha por Francisco 
Campuzano a los Elementos de Mineralogía de Richard Kirwan (1733-1812).96 Critica la 
utilización de algunos términos, pero sobre todo en la terminación de palabras como selenite, tal y 
como se expresa en francés y que páginas más adelante se transforma en selenita. En mi opinión, 
estas observaciones se encuentran fuera de lugar y pudieran ser también parte de las discusiones 
en el círculo de estudio de química que he mencionado con anterioridad. Años más tarde, en 1804, 
veremos a Andrés Manuel del Río externando quejas similares en torno a la traducción castellana 
del tratado de orictognosia de Widenmann realizada por Christian Herrgen, en la introducción de 
su versión a las Mineralogische Tabellen de Dietrich Gustav Ludwig Karsten (1768-1810).97

El resumen de la obra de Lavoisier concluye con la Tabla que manifi esta el peso de las 
sustancias metálicas, con relación al de cualquiera volumen igual de agua pura, dividido en mil 
partes iguales; sacada del citado Lavoisier.98

b) Teoría de los métodos de amalgamación de Barba y Born

La segunda sección de la obra comienza en la página 63 y se titula Cotejo entre el método de 
benefi ciar los minerales de oro y plata por cocimiento, inventado en el Perú por el Lic. Álvaro 
Alonso Barba, y el que últimamente ha establecido en Alemania el Señor Barón de Born. Está 
subdividido a su vez en las secciones Teórica fundamental de Alonso Barba, en la que se limita 
a explicar en los términos utilizados por dicho autor, los procesos que se llevan a cabo para 
benefi ciar los metales a partir del mineral y a añadir algunas de las prácticas locales, tanto en 
el método de Barba como en el de patio. A partir de la página 70, expone la Teórica del Señor 
Barón de Born. Allí se contienen los pasajes más extensos del cuerpo principal de la obra de Born, 
traducidos al español, publicados en la época; y es lo más parecido a una edición en castellano, que 
difícilmente hubiera sido realizable por el poco tiempo con el que contaba Elhuyar, adicionalmente 
a la necesaria censura de los pasajes introductorios mencionados con anterioridad. También es 
de considerarse que el texto se presentara como una continuación del anterior libro de Sarría, que 
contaba con el parecer de Joaquín Velázquez de León y el dictamen aprobatorio de José Ignacio 
Bartolache, dos de los estandartes de la ciencia criolla. Esta era tal vez una manera de encontrar 
la simpatía de un sector novohispano que, como Alzate, estaban en contra de la imposición de 
dichas técnicas. La Dra. Patricia Aceves presentó un trabajo sobre este texto concentrándose en 
la presentación de la nueva nomenclatura. En él, destaca el hecho de que Elhuyar, al momento de 
traducir un pasaje de la explicación química de la amalgamación hecha por Born, haya modifi cado 
la expresión cales de metales o semimetales del original alemán por óxidos metálicos, utilizando 
el lenguaje de Lavoisier.99 El original en la obra del austriaco dice: 

96 Richard Kirwan, Elementos de Mineralogíaíaí , Madrid, Plácido Barco López, 1789. El libro primero fue traducido del 
inglés al francés por Gibelin, y de allí al español por Campuzano. El ejemplar conservado en el Acervo Histórico del 
Palacio de Minería perteneció a Juan Eugenio Santelizes Pablo.
97 Dietrich Ludwig Gustav Karsten, Tablas mineralógicas dispuestas según los descubrimientos más recientes e 
ilustradas con notas, México, Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1804, trad. de Andrés Manuel del Río, Cf. Omar 
Escamilla, Orictognosia o mineralogía: el ejemplar del “Von der äußerlichen Kennzeichen der Foßilien” ía: el ejemplar del “Von der äußerlichen Kennzeichen der Foßilien” í anotado por 
su autor, Abraham Gottlob Werner, en preparación.
98 Sarría, Suplemento, pp. 59-62.
99 Aceves Pastrana, “Negociando un nuevo lenguaje…”, pp. 90-91n. 
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Dieses Hinderniss [el que el mineral pueda mezclarse con el azogue] zeiget sich vorzüglich 
bei den sogenannten Erzen; die edlen Metalle, oder vielmehr die feinsten straubähnlichen 
gediegenen Theilchen derselben sind mit Schwefel und Arsenik, oder anderen metallischen oder 
halbmetallischen Kalken umgeben, so dass man mit freiem Auge nie sehen kann.100

Sarría efectivamente realizó la sustitución mencionada por Aceves, 101 pero marcándola con 
cursivas:

La teórica de este autor, en cuanto al estado del oro y la plata en los frutos minerales, parece 
concuerda substancialmente con la del Lic. Barba, pues dice expresamente: “que conservan en 
ellos su propia forma metálica, y que solo se hallan reducidos a un polvo tan sutil, y envueltos 
tenazmente por la materia del azufre, el arsénico, y los diferentes óxidos metálicos, que es 
imposible descubrirlos a la vista.102

Para determinar que las traducciones sí fueron hechas por o con ayuda de Elhuyar directamente 
de la versión alemana, hay que tomar en cuenta que si bien la edición en francés de la obra de 
Born había aparecido en 1788, no hay evidencia de la presencia de un ejemplar de ésta en Nueva 
España a principios de 1791 o antes. En ninguno de los inventarios de las bibliotecas que ya se 
mencionaron aparece, no así la versión alemana de la que al menos se tenían tres copias: las 
pertenecientes a Elhuyar, Lindner y Sonneschmidt. De no demostrarse lo contrario, queda claro 
que la traducción de estos pasajes estuvo a cargo del mismo Elhuyar. A manera de comprobación, 
presento como ejemplo el segundo de los cuatro pasos en los que Born resume su proceso de 
amalgamación. Primeramente véase la versión alemana tal y como apareció en el Ueber das 
Anquicken:

Zweitens: Das genugsam zerkleinte Gemenge muss verröstet werden, um nebst dem entblößten 
Antheile der edlen Metalle, auch den aingehüllten Ueberrest derselben aus den Erzen durch die 
Abschwefelung, aus den metallisch und halbmetallischen Mischungen aber, durch die Verkalkung 
der unedlen Metalle und Halbmetalle zu entwickeln.103

La traducción francesa del responsable de la reseña en el Journal de Physique presentó una 
versión muy resumida de la misma:

2º. Ce mélange duement pulvérisé doit être torréfi é, pour développer par la volatilisation du 
soufre et la calcination des simples métaux et demi – métaux, les parcelle d’or et d’argent qu’il 
recéloir [sic].104

100 Born, Ueber das Anquicken, p. 87.
101 Aceves Pastrana “Negociando…”. Para la autora, la importancia de la obra de Born “...radica en que explican la teoría 
de la amalgamación, de acuerdo a los últimos conocimientos de la época. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué tan cierta 
es la argumentación anterior, dado que la obra de Born se imprimió en 1788, un año después de publicado el Método de 
nomenclatura química de Lavoisier y sus colaboradores?”. En esta frase, es claro que está tomando en cuenta al año de 1788 
como la primera fecha de la publicación del Ueber das Anquicken. No obstante, esto corresponde a la traducción francesa y no 
así a la versión alemana, que como ya se vio, apareció en 1786, un año antes de la publicación sobre la nueva nomenclatura.
102 Sarría, Suplemento, p. 70. Las cursivas son de Sarría, con ellas demostró de alguna manera que en el texto original 
no se utilizaba la nueva nomenclatura, aunque nunca lo dijo expresamente.
103 Born, Ueber das Anquicken, p. 91.
104 “Extrait d’un traité…”, p. 54.
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Finalmente, en la obra de Sarría aparece una traducción bastante fi el del original y agrega un 
comentario, aparentemente propio, pero que más bien es una de las discusiones presentadas en 
las Disertaciones metalúrgicas de Elhuyar, en torno al momento de agregar la sal al mineral que 
se ha de amalgamar:

2. “Este polvo se debe calcinar después, a fi n de libertar las partículas de oro y plata, que se 
hallan envueltas por otras sustancias heterogéneas, de estos estorbos: lo cual se ejecutará en 
los minerales por medio de la combustión del azufre; y en los compuestos metálicos, esto es, 
en los residuos de las fundiciones, por la calcinación de los demás metales y semimetales. Para 
completar esta separación de los metales perfectos, es necesario agregarles la sal común, antes o 
después de la calcinación”.105

Aún así, en este caso no se modifi có la expresión metales y semimetales. No obstante, la 
utilización de la nueva nomenclatura no concluye ahí, a partir de la página 76 aparece una sección 
titulada Refl exiones. En ella presenta un resumen sobre la comparación entre los métodos de 
Barba y Born, la primera diferencia expuesta es la forma en que se incorporan los minerales con 
el azogue después de su calcinación, es decir, los cazos del español en que la amalgama se mezcla 
a mano y los barriles mecanizados con movimiento por fuerza hidráulica del austriaco. Continua 
con la diferencia en la explicación de los “medios químicos” mediante los cuales se forma la 
unión de la plata con el mercurio, aquí incluso propone una descripción de los procedimientos 
químicos en el método de cazo utilizando la nueva nomenclatura:

El primero [Barba] establece como un hecho positivo, que los ácidos sulfúrico y muriático, juntos 
o separados (sobre lo cual no se explica con bastante claridad) son capaces de disolver la plata; 
en cuyo concepto, encarga mucho se laven los minerales que contengan caparrosa o alumbre, 
antes de calcinarlos, que se proceda con mucho tiento en esta operación para evitar el que en 
ella se formen dichas sales, y que nunca se emplee la sal marina. El segundo, no solo prescinde 
enteramente de este riesgo, sino que funda todo el éxito de su nuevo método en la concurrencia 
del ácido sulfúrico para poner en libertad al muriático, de modo que pueda disolver todas las 
materias que acompañan al oro y la plata.106

Esta, a su parecer, sutil diferencia en cuanto a lo ocurrido durante la calcinación de los 
minerales, es una gran aportación de Born y fue justamente la causa de los elogios recibidos 
por éste de parte de los metalurgistas expertos, implicando que alguien con cortas luces en el 
conocimiento químico podría no ser capaz de comprenderlo, y que por ello ha redactado el 
Suplemento. Es importante notar que Sarría menciona el desconocimiento de Born del método de 
benefi cio en crudo (sin calcinación previa a la amalgamación, es decir, el de patio inventado por 
Bartolomé de Medina en Pachuca en 1555), ya que no existía una obra impresa que lo explicara 
con el detalle y extensión necesarios. En mi opinión, esto resultaba completamente cierto, pues 
únicamente los Comentarios a las Ordenanzas de Minas de Francisco Xavier Gamboa presentaban 
una explicación del mismo. No obstante, no se tiene un enfoque teórico, sino descriptivo, y aunque 
fue conocida por el austriaco e incluida en su Ueber das Anquicken, no era sufi cientemente 
específi ca para un metalurgista europeo de fi nales del siglo XVIII.

105 Sarría, Suplemento, p. 73.
106 Ibídem, p.77.
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c) Método de fundición extraído de los Viajes metalúrgicos de Gabriel Jars

Al igual que en le Ensayo de 1784, en el que se expusieron las técnicas presentes en el 
libro de Chrsitoph Schlüter, Sarría no podía dejar de lado la inclusión de un método práctico 
europeo en su Suplemento. En esta ocasión echó mano de otro texto clásico de la segunda mitad 
del siglo XVIII, los Viajes metalúrgicos de Gabriel Jars.107 El español presentó un Método 
económico para fundir los minerales de cobre y de plomo, con la ley de plata.108 Sarría resalta 
su naturaleza práctica al describirlo como “no menos ingenioso que científi co” y propone que 
antes de comenzar a leer su explicación, regrese el lector a revisar la sección De la fundición
que presentó en el Ensayo,109 misma en la que incluyó los métodos descritos por Schlüter y 
Hellot. Es decir, claramente se observa el parentesco de ambas secciones en las que se presenta 
el saber práctico europeo. A diferencia de la presentación de 1784, el autor intenta presentar 
una explicación teórica, utilizando nuevamente la nomenclatura de Lavoisier. Expone que el 
proceso de combustión de los metales era descrito antes mediante la acción del llamado fl ogisto, 
propuesto por el médico alemán Georg Ernst Stahl (1660-1734) a principios de siglo,110 pero que 
Lavoisier había presentado la siguiente reformulación:

El oxígeno comunica a los metales un aspecto terroso, y les impide manifestarse bajo de su 
propia forma natural, mientras no se les presenta alguna otra materia, como el carbón, con la 
cual, mediante el auxilio del calor, adquiere mayor afi nidad que la que tenía con dichos metales, 
y combinándose con ella, deja estos en estado de recuperar todas sus propiedades.111

Es decir, explica la oxidación de los metales y la recuperación de sus propiedades tras ser 
calcinados en presencia de carbón, para que el oxígeno que los mantenía oxidados sea liberado en 
bióxido de carbono. Hasta donde tengo noticia, esta es la primera vez que se imprimió en México 
la exposición de este proceso y por este único motivo, el Suplemento debe ser reconocido como 
un capítulo relevante dentro de la historia de la ciencia del país. Aún cuando no tuvo la difusión 
esperada. Ya se demostró que Sarría formaba parte de un grupo de estudio, cuyos miembros, más 
allá del impreso, se dedicaron a difundir estas ideas.

Retomando el método de benefi cio propuesto por Jars, éste se basaba en las diferentes 
temperaturas requeridas para fundir los distintos metales que componían el mineral que se iba 
a trabajar. Sarría explica todas las situaciones que pudieran presentarse durante el proceso, 
procurando incluir sinónimos de compuestos químicos con los nombres utilizados comúnmente 
por los mineros locales, como la sosa, llamada tequezquite en Nueva España.112

Como conclusión, al igual que Born al fi nalizar la primera parte de su tratado, en la que 
conmina al lector a decidir si su método no presenta ninguna ventaja respecto a los españoles,113

107 Ver nota 87.
108 Sarría, Suplemento, p.83ss. Su fuente es al parecer Jars, op. cit.op. cit.o , T. 3, pp. 274-281: Nouveau procédé dé d pour traiter les 
minérais d’argent et cuivre, ainsi que ceux d’argent, cuivre et plomb
109 Sarría, Ensayo, pp. 103-120.
110 Thomas L. Hankins, Science and the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 94-100.
111 Sarría, Suplemento, p. 85.
112 Ibídem, pp. 86-87n.
113 Born, Ueber das Anquicken, p. 84, “Endlich mag der Leser das Verfahren der Spanier mit demjenigen, welches 
ich im folgenden Abschnitte agebe, vergleichen, und dann selbst entscheiden, ob mein Anquickungsmethode wirklich 
nichts weiter als der spanische Amalgamations-Prozeß seie”
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Sarría propone que el método de fundición “solo debe ceder la ventaja al benefi cio por azogue, 
según el método de Born, cuando el primero se halle igualmente acreditado y perfeccionado por 
la experiencia, y que las circunstancias locales permitan el escoger libremente entre los dos”.114

Ya se dijo antes que el método de barriles no sería adoptado durante el virreinato pero sí a fi nales 
del siglo XIX, aunque con poca difusión. Fue hasta ese momento en que tanto la fundición, los 
cazos, el patio y los barriles convivieron en las haciendas de benefi cio mexicanas antes de ser 
sustituidos por la cianuración.

Después del Suplemento

En el Real Jardín Botánico continuaron los discursos utilizando la nueva química. Para 1796, 
los alumnos de la primera generación del Real Seminario de Minería debían comenzar su curso 
de química, que ya se había retrasado un año por la falta del catedrático. Como libro de texto, se 
había encargado a Vicente Cervantes hacer la traducción del Tratado elemental de química de 
Lavoisier, la cual realizó a lo largo de 1796.115

Elhuyar pidió a Franz Fischer que ocupara la cátedra Éste se negó y la responsabilidad cayó 
en Luis Fernando Lindner (ca.1763-1805). Dicho personaje había egresado de la Academia de 
Medicina de Viena y había sido empleado en el laboratorio de metalurgia de la misma Academia 
de Schemnitz.116 Como éste enfermó, el director mismo se vio obligado a impartir las clases. 
No obstante, para 1797 Lindner ya se había recuperado y tenía a su disposición el primer tomo 
de la traducción de Cervantes, debe mencionarse que ésta apareció un año antes que la primera 
traducción hecha en España. Como ya se mencionó, Sarría y Cervantes vendieron algunos textos 
para uso de los alumnos de la cátedra. En los actos públicos de la misma, los estudiantes más 
destacados presentaban los fundamentos de la química de Lavoisier (Figura 3).117

Entretanto, Lindner solicitó permiso al Real Tribunal del Protomedicato para ejercer su profesión 
en México, debido a la falta de documentos probatorios, hizo que Elhuyar, Andrés del Río y el 
boticario Sebastián Gómez Morón certifi caran su origen y conocimientos. Éste último laboraba en 
el Hospital de San Andrés y había sido alumno de Cervantes en el Real Jardín Botánico. El permiso 
le fue denegado, pero queda claro que Lindner, como catedrático de química, también estuvo 
relacionado con el grupo de estudio cuya existencia he intentado demostrar. Lindner continuaría 
con los cursos, teniendo algunas interrupciones, hasta 1805; año de su muerte. 

114 Sarría, p. 104. De hecho son las últimas líneas del Suplemento.
115 Antoine Laurent Lavoisier, Tratado elemental de chimica, México, Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1797, ed. 
Facs. Con estudio preliminar de Patricia Aceves Pastrana, México, UAM-Xochimilco, 1990.
116 Omar Escamilla, “Luis Fernando Lindner (Schemnitz, ca. 1763 - México, 1805): catedrático de química y metalurgia 
del Real Seminario de México”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 41, 2004, pp. 167-198.
117 Cf. Impreso anexo a AHPM, 1797/VI/91/d.1: “Convite para los actos públicos que tendrán en el Colegio de San 
Pedro y San Pablo de esta capital los alumnos del Real Seminario de Minería, dirigidos por el Sr. Director General D. 
Fausto de Elhuyar [...] Los días 23, 24, 26 y 27 de Octubre”, México, Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1797, p. 5.
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En la introducción de este texto, mencioné dos tratados sobre los procedimientos de 
amalgamación en Nueva España que se publicaron después de la fundación del Tribunal de 
Minería. El primero en aparecer fue la Nueva teoría y práctica del benefi cio de metales del minero 
José Garcés de Eguía, activo en Zacatecas, impreso en 1802.118 En él se afi rmaba que tanto Born 
como Lavoisier habían tenido aciertos en sus propuestas, y ayudado de ellas, expone su técnica de 
benefi cio con tequezquite. El segundo fue el Tratado de amalgamación de México de Friedrich 
Sonneschmidt, publicado en 1805 pero escrito durante el segundo semestre de 1799.119 El autor 
dice abstenerse de utilizar la nueva nomenclatura, debido a que la mayoría de sus lectores podrían 
no estar familiarizados con ella, no obstante, aparece sistemáticamente en algunos pasajes. Para el 
tiempo de su redacción, ya resultaba imposible hablar sobre metalurgia sin echar mano de ella. El 
historiador de la Minería, Modesto Bargalló, ya ha presentado análisis extensos de estos textos,120 

pero hace falta desmenuzarlos desde el punto de vista de la introducción de la química de Lavoisier 
a México, lo que merecería un artículo en sí mismo.

Figura 3. Convite para los actos públicos que 
tendrán en el Colegio de San Pedro y San Pablo 
de esta capital los alumnos del Real Seminario 
de Minería, dirigidos por el Sr. Director General 
D. Fausto de Elhuyar [...] Los días 23, 24, 26 y 
27 de Octubre, México, Mariano de Zúñiga y 
Ontiveros, 1797. Fuente: Archivo Histórico del 
Palacio de Minería, México, 1797/VI/91/d.1.

118 José Garcés y Eguía, Nueva Teoría y pría y prí áa y práa y pr ctica del benefi cio de los metales de oro y plata por fundición y amalgamación, 
México, Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1802.
119 Friedrich Traugott Sonneschmidt, Tratado de la amalgamación de Mén de Mén de M xicoéxicoé , México, Mariano José de Zúñiga y 
Ontiveros, 1805.
120 Modesto Bargalló, La amalgamación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonial, México, Compañía 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969.
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Conclusión

Las redes científi cas en las que Fausto de Elhuyar participó en Viena, Freiberg, París, Dijon 
y Madrid, lo llevaron a interesarse en la nueva química de Lavoisier de manera muy temprana, 
recién publicado el Nuevo método de nomenclatura química en 1787. España se adelantó en la 
asimilación de dicho conocimiento y Elhuyar, junto con Vicente Cervantes, con una formación 
igualmente expuesta al conocimiento moderno europeo, fueron sus principales portadores hacia 
América. Es decir, la metalurgia y la farmacia fueron las aplicaciones prácticas que propiciaron 
esta transferencia. El Real Seminario de Minería y el Real Jardín Botánico fueron las instituciones 
ofi ciales donde se impartieron dichos conocimientos. No obstante, se mostraron indicios de la 
existencia de un círculo de estudio, fuera de estas escuelas, en que los personajes mencionados 
involucraron a otros españoles como Sarría y a algunos americanos como Santelizes. Antes de la 
llegada de Elhuyar y Cervantes, ellos seguramente discutían los temas y como fruto de ellos se 
publicó el Ensayo de metalurgia. Los personajes provenientes de Europa, echaron mano de sus 
intereses, les mostraron los últimos conocimientos traídos de Europa, compartieron nuevos libros 
e hicieron traer otros. El enriquecimiento generado por estos hechos dio un segundo resultado: el 
Suplemento. Con la posterior aparición de la traducción del Tratado de Lavoisier, el anexo de la 
obra de Sarría fue olvidado, pero es un importante eslabón en la cadena que introdujo la química 
moderna a México. Faltará relacionar aún hechos como la introducción de la vacuna contra la 
viruela en México por Francisco Xavier de Balmis, los avances en la enseñanza en la Escuela de 
Medicina, y el papel de los boticarios en la difusión de este conocimiento.

A pesar de la creencia de Elhuyar —que como científi co— pensaba que sería posible la 
implantación del método de Born y la mejora de las técnicas de benefi cio locales con la ayuda 
de los conocimientos emanados de los libros, no pudo lograr casi nada. Pasaría cerca de un siglo 
antes de que la química teórica verdaderamente pudiera resolver cuestiones metalúrgicas, no sólo 
en México, sino en todo el mundo. No obstante, este fue el primer gran esfuerzo de reformar 
el benefi cio de metales con el conocimiento generado en la academia que se realizó en tierras 
mexicanas y únicamente por ello debe ser tomado como un importante capítulo de la historia de 
la ciencia y la técnica del país.
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Anexo

Carta del Sr. de Morveau al Señor d’Elhuyar del 16 de mayo de 1787.1

Señor:

Recibí sus noticias con gran placer, su carta me fue enviada aquí a donde estaba desde hace un 
mes, y no teniendo ningunas ganas de enterarme de las tonterías que usted dice se han difundido 
en Alemania sobre mi muerte, y de las que desconozco la fuente. Agradezco de corazón al Sr. 
Angulo el haberle dado testimonio de mi existencia.2

Reciba mis felicitaciones por su promoción en España3 y por el tiempo que acaba de pasar 
en Alemania con los grandes mineralogistas De Born, Trebra y Charpentier. ¿Qué dicen ellos 
del espato adamantino?4 Me surgen ideas de aquél que se encuentra entre las escorias de algunos 
volcanes y que el fuego dejó intacto, puesto que éste es muy poco fusible. Por lo demás, yo lo 
ensayo aquí en mi gran crisol de platina, ahora lo trabajamos como al oro: hice construir tres 
crisoles a martillo puro, a partir de hojas laminadas en un gran medallón recubierto de madera y 
por una caja de procedimiento y arsénico potásico, después por golpe del martillo o más bien sobre 
el yunque, en donde los golpes continuos logran purifi carlo y hacerlo muy dúctil al calentarlo 
cada vez. El abate Rochon trabaja en un espejo de telescopio que tendrá 40 pies. A propósito de 
la platina, expuse una pequeña lámina de dos pulgadas de largo a la descarga de la gran batería 
eléctrica del Sr. Charles (que tiene 7 pies de alambre de fi erro), se calcinó en humo.

Usted sabe que hace cinco años yo propuse una reforma de la nomenclatura química. A mi 
llegada aquí, los Sres. Lavoisier, Bertholet y Fourcroy me informaron que estaban adoptando mis 
principios y 19/20 de la ejecución; y me invitaron de convenir sobre todo. Tuvimos más de cien 
horas de conferencias e hicimos una tabla de nomenclatura completa, revisada y corregida por 
todos y que fue prestada a la Academia de París. Hay comisionados nombrados y esta obra va a 
ser impresa. Allí añadimos una sinonimia francesa y latina a favor de los extranjeros. También 
habrá un nuevo sistema de caracteres para las tablas y los símbolos por dos jóvenes químicos. Yo 
creo que esto representará una feliz revolución para la ciencia.

Debo prevenirlo que allí ya no encontrará la palabra fl ogisto, es un hecho, me he convencido 
que es un ser de la razón [invención de la imaginación]. Los viejos químicos de la Academia 
gritaron, pero hemos expuesto nuestras pruebas, van por buen camino. El Sr. Kirwan, que aún está 
a favor de él, acaba de escribirme que el Sr. Cavendish lo abandonaba. Enfrente de los ojos del 
célebre Black, Ludbock y Scout lo han atacado [el fl ogisto] abiertamente en escritos bien hechos 
con abundantes experimentos decisivos. La descomposición del agua destruye la hipótesis de 
Stahl. Van Marum, quien la había sostenido hasta ahora, acaba de escribir al Sr. Lavoisier que lo 
abandonaba. Todo está dicho, su reinado terminó y cada día que pasa nos da más adeptos de la 
nueva doctrina. Si usted viniera aquí estando yo presente, le haríamos ver la formación directa 

1 Technische Universität - Bergakademie Freiberg, Biblioteca “Georgius Agricola”, Werner Nachlass [legado de 
Abraham Gottlob Werner], Cartas a A. G. Werner, Vol. I, pp.181-188; versión digital disponible en internet: http://
www.tu-freiberg.de/~ub/el-bibl/wernerbriefe/band1/morveau_I_181-188.pdf, Ver nota 29.
2 El español Francisco Angulo, quien también había seguido estudios en las academias de minas centroeuropeas, se 
encontraba en París en ese momento.
3 Se refi ere a su nombramiento como director del Real Tribunal de Minería de Nueva España.
4 Discusión célebre entre los químicos de la época que hizo correr mucha tinta y generó una gran cantidad de artículos 
en revistas especializadas en esa ciencia y en las memorias de las sociedades científi cas, cf. Martin Heinrich Klaproth, 
“Recherches chimiques sur le spath adamantin”, en Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres’ , 
1786-1787, pp. 148-159.
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del aire fi jo o ácido carbónico por la combinación de carbón y de aire vital, o de su base, que es 
el oxígeno, en pesos correspondientes :: 28 : 72 = 100 peso del producto, etc., etc., etc. Usted se 
convencerá pronto que su ley es la misma que la nuestra y se convertirá en el apóstol de la verdad 
en España. Usted sabe que me he resistido a la nueva doctrina, pero pongo mi gloria en reconocer 
que fui golpeado por la evidencia de los últimos argumentos. Me enviaron de Leipzig una tesis del 
Sr. Heberstrait,  De aqua natura aerea. Allí se combate la opinión del Sr. Lavoisier sobre el agua, 
pero la crítica está fundada en que el autor confunde el peso de Francia con el peso de Alemania; 
es tan simple el que no le salga la cuenta exacta al tomar 480 granos por 576. 

Un gran paso que se acaba de dar es el del análisis del ácido nitroso y del álcali volátil y 
del espíritu de vino. El aire fl ogisticado (que nosotros llamamos azote no vital) se reconoce ser 
[sustancia] simple y entre [parte de] la composición de los dos primeros.

Veré con gran placer los detalles de sus experimentos para probar que el oro es mineralizado 
o defl ogisticado,5 yo traduciré esta última palabra por oxidado, porque el óxido es aquello que se 
llamaba cal metálica y viene en presencia del oxígeno, y de ninguna manera por la ausencia del 
fl ogisto; como lo demuestra la experiencia de Priestley sobre el óxido mercurial en recipientes 
cerrados con la lentilla de Parker.

He hecho su comisión cerca de Madame Picardet escribiéndole, ella me encarga que en 
respuesta le agradezca sus recuerdos, ella trabaja todo el tiempo en Werner y estaría muy satisfecha 
si le hace llegar las adiciones de aquel sabio.6

Le suplico que se convenza de que su correspondencia siempre será agradable para mi y que 
no desperdiciaré ninguna ocasión de cultivarla y de asegurarle la cercanía que me une a usted.

En París, el 16 de mayo de 1787

Su muy humilde servidor, De Morveau. 

P.D. Aún por alrededor de tres semanas en la casa del Sr. de Bacquencourt, Consejero de 
estado, calle Bergère en París. 

5 Este asunto era una diferencia que Elhuyar tenía con Ignaz von Born en cuanto a la explicación química del proceso 
metalúrgico de amalgamación e incluso originó que el español visitara a Martin Heinrich Klaproth, considerado como 
uno de los mejores químicos analíticos de la época, en Berlín en septiembre de 1787. Justamente esta fue la sustitución 
que Elhuyar y Sarría harían en el Suplemento al Ensayo de metalurgia.
6 Se refi ere a la traducción que hacía Claudine Picardet, esposa de Morveau, del Tratado de caracteres exteriores de los 
minerales de Abraham Gottlob Werner.
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Ilustración española y pragmatismo americano. 
El fracaso del proyecto europeo en la minería 
americana

Ramón Gutiérrez 
(CONICET. Argentina)

José de Gálvez, marqués de Sonora, fue una fi gura clave para la defi nición de un programa de 
presunta recuperación de la minería americana, sustento económico obvio de la corona española. 
Advertida España de su decadencia frente a las innovaciones tecnológicas de la artillería y la 
navegación francesa e inglesa, así como de la efi cacia productiva de la minería de los sajones 
y suecos comenzó tareas de espionaje industrial y, a la vez, de capacitación de especialistas en 
aquellos países. De estas tareas participaron entre otros el marino Jorge Juan, los hermanos Fausto 
y Juan José Delhuyar y Andrés del Río que tendrían una fundamental incidencia en el proyecto 
americano de la corona.

El planteo de la ilustración española puso en evidencia, desde la segunda parte del siglo 
XVIII, su complejo de inferioridad con respecto a los países europeos.1 Así, desconociendo o 
sin entender la realidad minera americana, que era todavía la base de la economía española, José 
Gálvez, Ministro de Indias entre 1776 y 1787 impulsó el traslado a América de los sistemas de 
fundición, en reemplazo de los de amalgamación.2

El sistema de amalgamación que se venía usando en América desde el siglo XVI, se iba 
consolidando sucesivamente por la mayor experiencia y las innovaciones que introducían los 
mineros americanos. Los procesos de amalgamación inventados en 1554 por Bartolomé de 
Medina en Pachuca derivarían en el sistema de “patio” para el caso mexicano.

El nombre del procedimiento deriva de que la técnica se desarrolla en un patio o espacio llano 
cerrado, donde el mineral molido se mezclaba primero con salmuera, añadiendo después sulfuro 
de cobre o de hierro y por último mercurio en forma de lluvia. El cloruro de cobre o de hierro 
resultante de la reacción de los sulfuros con la sal común actúa sobre la plata de los minerales 

1 El economista español Campillo y Cossio recomendaba mirar las medidas, usos y medios que emplean las Naciones 
Europeas para adelantar el benefi cio de sus minas, como son los ingenios de fuego, y otras máquinas que para sacarlas 
se usan y están en Hungría con el mayor primor y delicadeza. La fundición y arte de separar los metales de la tierra y 
piedras, en parte se ejecuta mejor en Sajonia, pero en punto de economía nada iguala a Suecia. Sobre algunas facetas 
de la aventura científi ca ilustrada hemos escrito recientemente “El árbol de Hierro”. Ed. Trea. Oviedo. 2006.
2 Para paliar el desconocimiento sobre la minería americana en 1752 se realizó una encuesta y requerimientos de 
muestras mediante instrucciones a los virreyes: Memoria que debe enviarse a los virreyes de Lima, México y Nuevo 
Reino de Granada, para que arreglándose a ella hagan recoger toda suerte de minerales, para formar el Gabinete 
Real de Historia Natural de las Minas que se hallan en los Dominios de Su Majestad en las dos Américas. Algunas 
respuestas en el AGI. Indiferente General. Legajo 1549.
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formando el cloruro argéntico, a continuación el mercurio descompone el cloruro argéntico y 
la plata que va quedando libre resulta amalgamada. No resta sino calentar la amalgama para 
recuperar por separado la plata y el azogue.3

En el Perú surgiría el tratadista más exitoso de la minería hispana, el cura Álvaro Alonso 
Barba4 cuyo “Arte de los metales” que fuera editado en España en 1640 se reeditó hasta 1770 
en varios idiomas. La obra estaba dividida en cinco libros, pero el segundo que trataba el modo 
de benefi ciar la plata por azogue y el tercero que hablaba del sistema de cocimiento en cazos, 
constituían la parte esencial que curiosamente, siglo y medio después, habría de ser reivindicada 
en Europa ante el asombro de los “ilustrados” españoles.5

Los españoles ilustrados del XVIII no cambiaban su actitud sobre la producción americana 
a la que despreciaban por considerarla meramente pragmática y carente de la base “científi ca” 
que ellos presumían de poseer. La minería era concebida como un sistema extractivo que debía 
asegurar una alta rentabilidad coyuntural para la corona, de allí las exigencias pragmáticas de 
rendimiento y las escasas preocupaciones por un desarrollo científi co y tecnológico sostenido 
que tampoco impulsaban desde la metrópoli.6 En Europa y España las experiencias americanas 
eran descartadas como fuente de referencia y ni siquiera valoradas como aportes pre-científi cos 
también por prejuicios etnocéntricos. Esto se explica por el profundo desprecio que tenían los 
españoles ilustrados a las propias manifestaciones del mundo indígena que tenía fuerte presencia 
en los grandes centros mineros de México y Perú. A pesar de ello el empirismo americano había 
dado resultados positivos adaptados a su propia circunstancia, pero impulsado fundamentalmente 
por los mismos mineros antes que por los funcionarios de la Corona. 

Los sistemas de amalgamación con azogue, relacionados con los experimentos de Alonso 
Barba eran utilizados de diversas maneras según modos de producción locales, aportando 
distintas tradiciones tecnológicas en la región andina.7 Entre los inconvenientes puede señalarse, 
luego de la caída de la producción de mercurio en Huancavelica, la dependencia, sobre todo en 
México, de las transferencias de azogue desde España. A ello se unían los tiempos prolongados 
del proceso y la falta de rigor en el uso del mercurio que originaba desperdicio. Entre las virtudes 
cabe señalar que permitía recuperar minerales de baja ley que de otra forma hubiese sido muy 
oneroso recuperarlos.8

3 Portela, Eugenio. “El benefi cio de los metales de plata en la América colonial”. En Peset, José Luis (Coordinador). 
Ciencia, vida y espacio en iberoamérica. Madrid, CSIC, 1989, vol. II, p. 157.
4 Fernández Pérez, Joaquín. Los frutos de la invención de la plata, el mercurio y el azúcar contribuciones científi co-
técnicas de la América colonial. Granada. Aula de Ciencias. Universidad de Granada.1993.
5 Bargalló, Modesto. La minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial,con un apéndice 
sobre la industria del hierro en México desde la iniciación de la Independencia hasta el presente. México. Fondo de 
Cultura Económica. 1955
6 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Muñoz. Tomo II. N 59. Orrio, Xavier Alejo, S. J. Metalogia o Physica de 
los metales para el mejor logro de la minería en las Américas. Años (1737-1767), pp. 171-319.
7 Lang, Mervyn. “Amalgamación y fundición en la minería americana”. En VI Congreso de la Sociedad Española de 
Historia de la Ciencia y de las Técnicas. Segovia-La Granja 1996, tomo II, p. 671.
8 Véase también Lang, Mervyn. “El asiento Greppi y el suministro de azogue a América hacia fi nales del siglo XVIII”. 
En Zeuske, M., Schmieder V. (Editores). Regiones europeas y Latinoamérica (siglos XVIII y XIX). Madrid- Frankfurt. 
Vervuert. 1999.
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La opción europea

En este contexto, luego de la crisis minera de Potosí y de los crecientes gastos bélicos en 
que incurre Carlos III, la necesidad de extraer más oro y plata de América, llevará a imponer los 
adelantos “científi cos” para superar la producción americana. Por ejemplo, el Virrey del Perú 
planteaba a Gálvez en 1778 las ventajas del método de fundición y mencionaba presuntos éxitos 
de Pedro de Ugarte en Nueva Granada (en sociedad con Mutis), y de Juan Bautista de Arrieta 
en Cajatambo, lugares de por sí marginales de los centros de producción americana y donde se 
disponía de madera para combustible.9

En la opción por la fundición, la ilustración española evidencia su adscripción ciega a los 
modelos centrales europeos que consideraba más avanzados. Esto la llevaría a desconocer las 
ventajas de la experiencia americana de varios siglos sobre la tecnología platera europea coetía platera europea coetí ánea
y así continuar por mucho tiempo con la “infravaloración” del “benefi cio de patio” americano.10

Curiosamente, cuando existía voluntad real desde España de cambiar los mecanismos de 
producción, serían justamente los “avanzados” centroeuropeos los que descubrirían las bondades 
de los sistemas de amalgamiento en caliente que los americanos habían venido practicando desde 
hacía siglos.11 Esto lleva con razón a afi rmar que...

la ciencia española de la segunda mitad del siglo XVIII sufría gravemente de inconstancia y falta 
de continuidad. Como todas las reformas borbónicas, las iniciativas en el campo de la ciencia 
tampoco seguían un programa coherente.12

Cuando Gálvez impulsaba instalar en América masivamente el sistema de fundición, en Austria 
y Hungría el Barón Born demostraba la superioridad productiva del sistema de amalgamación que 
los americanos venían usando desde hacía siglos. El impacto que la propuesta del Barón Born 
tuvo en los círculos científi cos europeos llevó a España a comprar los derechos de uso de su 
sistema, a que Born dedicara a Carlos III su edición francesa y que Fausto Delhuyar (gestor de 
estos arreglos) contratara expediciones de mineros alemanes y polacos para sacar de su presunto 
atraso a los americanos aplicando el “nuevo sistema” que ellos ya habían inventado y utilizado.

El negocio de la venta del azogue de Sajonia estaba detrás de este proyecto, que era más 
factible una vez que fue desarticulada la producción en Huancavelica (Perú) y sevió insufi ciente 
la producción de Almadén (España). Ello exigió adquisiciones masivas que tramitaría el Conde 
Greppi desde Cádiz. 

9 AGI. Lima. Legajo 658. Nota del Virrey Guirior. Lima, 20 de julio de 1778. El mismo Mutis reconocerá el fracaso de 
sus negocios mineros con Ugarte.
10 Lang, Mervyn F. “Azoguería y amalgamación. Una apreciación de sus esencias químico-metalúrgicas, sus mejoras 
y su valor tecnológico en el marco científi co de la época colonial”. En La otra América. Hombres, técnica, plata. 
Aconcagua Libros, Sevilla, 2000, p. 77-78.
11 Humboldt, Alejandro de. Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España. (1808-1811). México. 1941. En su libro 
IV, Humboldt reconoce que el método inventado por Born en 1786 era el de Alonso Barba. 
12 Galaor, Isabel et al. Las minas hispanoamericanas a mediados del siglo XVIII. Informes enviados al Real Gabinete 
de Historia Natural de Madrid. Berlín. Berliner Lateinamerika-Forschungen,Vervuert, 1998, p. 19.
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Las expediciones de los mineros europeos en Nueva España, Nueva Granada y el Perú, 
terminarían con rotundos fracasos que recogen no solamente los escasos resultados de haber 
aplicado los métodos de barriles de Born sino también el reconocimiento explícito de 
Sonneschmidt y Fausto Delhuyar en México, Nordenfl icht en el Perú y Juan José Delhuyar en 
Colombia. El empirismo de los sistemas de patio mexicanos demostraría mejores resultados ante 
la necesidad de una producción de gran escala, que como señalara Humboldt poco tenía que ver 
con las operaciones mucho más limitadas de la minería europea que se tomaba como modelo. 
Nos quedaría de esta experiencia los tribunales de Minería, los textos traducidos y la Academia 
de Minería de Nueva España, es decir los frutos administrativos, intelectuales y científi cos de la 
ilustración, pero escasísimos resultados en la producción. 

El azogue como clave de la nueva etapa productiva

Quizás el problema que se planteaba en la producción españn españn espa ola se centraba en la necesidad de 
aumentar la extracción de mercurio, pues aunque las minas de azogue de Almadén, las principales del 
mundo junto con las de Idria, habían tenido un fuerte crecimiento, la realidad es que la mayorían tenido un fuerte crecimiento, la realidad es que la mayorían tenido un fuerte crecimiento, la realidad es que la mayor a de esta 
producción era consumida por la minerín era consumida por la minerín era consumida por la miner a de la Nueva España de la Nueva España de la Nueva Espa a (México).13 En general la producción 
de Huancavelica (Perúde Huancavelica (Perúde Huancavelica (Per ), activa desde 1568, tenía rasgos irregulares. Si en el siglo XVII duplicaba la 
producción de Almadén, a mediados de 1760 la situación se había invertido, lo que no logró revertirse 
a pesar de los intentos que en el último tercio del siglo XVIII se haríltimo tercio del siglo XVIII se haríltimo tercio del siglo XVIII se har an para perfeccionarla.14

El agravante se habría de producir justamente en el año 1786 cuando, luego de los trabajos 
de consolidación de las minas por el Ingeniero Mariano Pusterla, su reemplazante Francisco 
Marroquín, bajo la conducción del Intendente Fernando Márquez de la Plata, se le ocurrió cambiar 
los estribos para buscar nuevas vetas y generó el desmoronamiento de la galería principal.15

Este desastre afectó decididamente la producción de azogue de Huancavelica y llevó a importar 
mercurio desde Europa entre 1786 y 1799.16 Obviamente estas operaciones signifi carán una 
notable elevación de costos en el transporte y abastecimiento, que se refl ejaban en la producción 
minera forzando el subsidio de la corona al abastecimiento en Nueva España y en el Perú.

La caída de la producción minera en Potosí, parcialmente reparada con nuevos descubrimientos 
en la región de Puno en el Perú n de Puno en el Perú n de Puno en el Per y en el norte de Chile, no despejaba el problema de fondo de la 
inercia del sistema de extracción y la escasa evolución de los mecanismos tecnológicos que llevaron 
en tres décadas a utilizar fundamentalmente los rezagos de las anteriores explotaciones, como ya 
hemos visto.17 El encarecimiento del azogue se debió entonces a la creciente demanda y a la pérdida 
elevada generada por el bajo rendimiento en su uso. 

13 Bowles, Guillermo. Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España. Madrid. En la imprenta de 
Francisco Manuel de Mena. 1775. El irlandés Bowles vino a España invitado por Antonio de Ulloa para mejorar el rendimiento 
de las minas y visitó Almadén en 1752. Llama la atención que desconociera el perjuicio que el mercurio generaba en la salud de 
los trabajadores, a los que atribuye fi ngimiento. Es un caso posible de falseamiento científi co para no disgustar al comitente.
14 Lohmann Villena, Guillermo. Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII. Sevilla. Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos. 1949. Pearce, Adrian J. Huancavelica 1700-1759: administrative reform of the mercury industry 
an early bourbon Perú. Durham. Duke University Press. 1999.
15 Brown, Kendall. “Los cambios tecnológicos en las minas de Huancavelica en el siglo XVIII”. En Hombres, técnica, 
plata. Aconcagua. Sevilla 2000. Véase también Lang, Mervyn F. “El derrumbe de Huancavelica en 1786, fracaso de 
una reforma borbónica.” En Histórica. Lima. PUC. Vol X. N 2.
16 AGI. Lima. Legajo 669. Despacho reservado del Virrey Croix sobre la ruina de la mina de Huancavelica. Lima, 16 de 
noviembre de 1786.
17 Saguier, Eduardo. “La penuria de agua, azogue, mano de obra en los orígenes de la crisis minera colonial. El caso de 
Potosí a fi nes del siglo XVIII”. En HISLA. Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social. Nª 12. Lima. 1989.



103

Desde 1783 se iniciaron gestiones para importar azogue en pequeñas cantidades que eran 
traídas al caño del Trocadero en Cádiz donde se habían instalado los almacenes. Durante los 
siguientes años los problemas de transporte, almacenamiento y embalaje para su traslado a América 
constituyeron temas centrales, sobre todo por las fuertes pérdidas generadas por los contenedores 
defi cientes.18 A ello se sumarían los altos costos del mercurio procedente de Almadén y de Austria 
que hacía ver en 1793 a la minería peruana en crisis si no se buscaba una solución a la producción 
de azogue de Huancavelica.19

Los proyectos de la Ilustración para la minería

Los intentos de renovación minera se encuadran en el marco de la “educación popular” 
impulsada por Pedro Rodríguez de Campomanes.20 Confl uye en ello el desarrollo de las ciencias 
que Carlos III fortalece a través de instituciones regias (Museo Nacional de Ciencias en 1771, 
Real Jardín Botánico en 1781). Con anterioridad es importante para este tema la creación por 
Antonio de Ulloa en 1752 del Gabinete Real de Historia Natural, conocido como “La Casa del 
Platino” con un Laboratorio metalúrgico.21 A la vez los grupos privados como la “Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País” impulsaron proyectos para mejorar la producción minera.22

Esta última institución creó Laboratorios de Física y Química en Vergara, donde Luis José Proust 
(1754-1826) primero y François Chavaneau después formarían fi guras claves de la renovación 
mineralógica.23

A fi nes del siglo XVIII en su destierro asturiano el propio Melchor Gaspar de Jovellanos 
buscará impulsar mediante un relevamiento preciso de las potencialidades de cada yacimiento la 
riqueza minera de la región, pero estos proyectos tuvieron escasa andadura.24

Los Delhuyar paradigmas científi cos de la ilustración española

La necesidad de formar recursos humanos especializados para superar el atraso respecto a 
otras naciones europeas llevará a enviar becarios a los más importantes centros de producción. 
Entre ellos se destacarán los hermanos Fausto y Juan José Delhuyar que fueran destinados en 1773-

18 AGI. Lima. Legajo 719. Real Orden de 1 de junio de 1798 para remitir azogue en vasijas de hierro batido en lugar de 
baldes. El Virrey del Perú anuncia un estudio comparativo de ambos métodos. Lima, 8 de abril de 1799.
19 AGI. Lima. Legajo 1008. Expedientes de Juan Manuel Fernández de Palazuelos que fuera Gobernador de Huancavelica. 
Diversas notas del año 1792.
20 Rodríguez Díaz, Laura. Reforma e ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodríguez de Campomanes. 
Madrid. Fundación Universitaria Española. 1975
21 Hausberger, Bernd. “La ciencia española en el siglo XVIII y el proyecto de Gabinete Real de Historia Natural de 
Madrid en 1752”. En Las minas hispanoamericanas a mediados del siglo XVIII. Informes enviados al Real Gabinete 
de Historia Natural de Madrid”. Berlín. Veuvert Iberoamericana. 1998
22 AGI. Lima. Legajo 1491. En 4 de marzo de 1769 se indicaba al Virrey Amat que promoviera en el Perú el estudio 
de las matemáticas, lo que ayudaría a la minería, pues con esas “luces” llegarían a trabajarse como las de Sajonia 
y Bohemia. Cfr. CÁTEDRA DE SAN ISIDORO. La minería hispana e iberoamericana. Contribución a la investigación 
histórica. León. 1974. Vol. VIII. Tomo Segundo. Pág. 546
23 Pellón, Inés, GAGO, Ramón. Historia de las Cátedras de Química y Mineralogía de Bergara a fi nales del siglo XVIII, 
incluyendo un informe inédito de Fausto Delhuyar sobre las minas de Aralar. Bergara. Ayuntamiento de Bergara. 
1994. Véase Silván, L. El químico Luis José Proust (1754-1826). Vitoria. ESET. 1964.
24 Coll Martín, Sebastián. Jovellanos y la minería asturiana. Textos inéditos de Don Gaspar José de Jovellanos. 
Oviedo. 1984.
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1777 como pensionados para estudiar en París medicina y cirugía, junto a química, matemáticas e 
historia natural.25 Posteriormente lo hicieron en la Bergakademie de Freyberg (1778-1781) donde 
se especializaron junto a Gottlob Werner (1749-1817) en mineralogía, geometría subterránea, 
química aplicada a la metalurgia y docimacia.26 Los Delhuyar aprovechan para participar 
activamente de los núcleos científi cos alemanes y en Manheim asisten a la Sociedad Alemana y 
reconocen el apoyo real a las ciencias y las artes. Desde allí, a partir de marzo de 1781 recorrieron 
los principales centros mineros de Sajonia, Hungría, Noruega, Suecia e Inglaterra documentando 
las técnicas utilizadas.27 Su centro operativo será la ciudad de Viena desde donde pasan a Hungría 
para verifi car la calidad de la maquinaria y la superioridad de las lavanderías respecto de las 
de Sajonia. En su correspondencia mencionan como referencia las cartas que remite Ignaz von 
Born a Johann Jakob Ferber donde describe las características geológicas que los Delhuyar 
piensan que pueden ser modifi cadas. Posteriormente, estuvieron en Schemnitz donde admiraron 
el equipamiento y la organización y de allí a Kremnitz, en Checoeslovaquia, y Neushol con sus 
minas de plata. Volvieron posteriormente a Schmolnitz en alta Hungría, que encontraron de menor 
categoría que las de la baja Hungría. De aquí Fausto regresó a Vergara en octubre de 1781 a dar 
sus cursos, y su hermano continuó sus itinerarios. En Suecia, Juan José, cuyo objetivo secreto era 
el espionaje sobre la artillería, se quedará sin embargo en Upsala estudiando química con Karl 
Wilhem Scheele (1742-1786) y Torbern Oloff Bergman (1735-1784).28

En Vergara, integrado a la enseñanza en la Real Escuela Metalúrgica, Fausto Elhuyar montó el 
Laboratorio Químico junto a François Chavaneau y también colaboró en la primera academia formada 
en las Minas de Almadén bajo el título de Nueva Escuela de Geometría Subterránea y Mineralogía.29

Con Chaveneau (1754-1842) trabajó en la maleabilidad y purifi cación del platino. Formados en los 
principales centros científi cos europeos los Delhuyar marcaban la culminación de ese proceso de 
capacitación impulsado por la ilustración. Juan José regresaría a España en julio de 1783, año en que los 
hermanos Delhuyar se dieron a conocer internacionalmente como descubridores del Wolframio.30 Estos 
trabajos les granjearon la apertura a los grandes centros científi cos y las consiguientes gratifi caciones 
honorífi cas que constituían el estímulo del reconocimiento profesional. Así fueron nombrados 
académicos correspondientes de la Academia de Tolouse, socios de la “Werneriana de Marburgo” 
y de la de Edimburgo. Fausto sería luego nominado en la “Sociedad de Minas de Alemania” y en la 
“Sociedad de investigadores de la naturaleza” de Berlín.31

25 Arnaiz y Freg, Arturo. “D. Fausto Delhuyar y de Zubice”. En Revista de Historia de América. N 6. México. 1936. 
Pp. 75-96.
26 Palacios Remondo, Jesús. “Formación científi ca de Fausto Delhuyar en Europa y su proyección en la ciencia 
metalúrgica”. En HORMIGÓN, Mariano et alt. XIX International Congress of History of Science. Zaragoza. 1993. 
Tomo III. 39-6 
27 Whitacker, Arthur. “Las misiones mineras de los Elhuyar y la ilustración”. En Boletín de Historia y Antigüedades.
Nª 462-464. Bogotá. 1953. Pág. 312-343.
28 Arnaiz y Freg, Arturo. “Don Fausto Delhuyar y de Zubice, y Don Andrés Manuel del Río, Catedráticos del Real 
Seminario de Minería de México y descubridores del Tungsteno y del Vanadio respectivamente”. En La minería 
hispana e Iberoamericana. Contribución a su investigación histórica. León. VI Congreso Internacional de Minería. 
1970. Tomo I. Pág. 694. 
29 AGS. Secretaría de Hacienda. Legajo 61.Gastos del personal de la Nueva Escuela. 1778.
30 Elhuyar, Fausto y Juan José. Análisis químico del Volfram y Examen de un nuevo metal que entra en su composición. 
Vitoria. 1783.
31 Palacios Remondo, Jesús. Los Delhuyar. Logroño. Consejería de Cultura, Deportes y Juventud. 1992. P. 314.
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En septiembre de 1784, luego de sus informes sobre el espionaje de artillería, Juan José 
Delhuyar pasó como Director General de Minas de Nueva Granada donde residiría hasta su 
fallecimiento en 1796.32 Fausto pasaría a México de donde regresaría a España en 1821.33

Cabe aquí reiterar la pregunta que se formula Palacios Remondo: 

¿Cómo se explica que dos personajes de la talla científi ca de los Delhuyar se perdieran para la ciencia 
dentro de España y se enajenara, en cierta medida, el enorme capital invertido y acumulado en su 
formación científi ca? ¿Cómo es posible que no existiera un magnetismo con sufi ciente fuerza de 
atracción, sobre todo, en dos polos constituidos en Barcelona y la metrópoli para retenerlos? 

Las respuestas son simples: la ciencia española estaba entonces subordinada a los intereses 
utilitarios: estratégicos y económicos y ambos tenían su epicentro en América, sostén de la 
monarquía a través de la producción de su riqueza mineral. Por otra parte los supuestos “polos” 
científi cos peninsulares estaban claramente devaluados ya que el propio Fausto Delhuyar debió 
abandonar la enseñanza en Vergara por carencia de alumnos.

Coincidimos sin embargo, sobre todo en el caso de Juan José Delhuyar que su producción 
americana fue muy inferior a las expectativas que sus conocimientos científi cos potencialmente 
hacían predecir. Es posible que las circunstancias de su carácter, su estilo perezoso, que menciona 
su hermanos Fausto en 1789, y su tendencia al aislamiento privado del trato racional de las 
gentes, hayan contribuido a ello. El caso de Fausto es más complejo pues su actividad es clave 
en todo el proceso de transferencia de recursos humanos europeos a las colonias americanas y el 
consiguiente fracaso científi co de los mismos. Sin embargo, su aporte a la minería mexicana y sus 
posteriores contribuciones a la española lo proyectan en una dimensión diferente, que ratifi ca la 
expectativa despertada por sus tempranos descubrimientos. 

En ambos casos sin embargo, la gestión burocrática y las tareas colaterales que le impone el 
servicio del Rey (espionaje, reclutamiento de personal) parecen haber limitado sus vocaciones y 
capacidades de investigación científi ca. Como bien señala Gómez Urdáñez, Fausto realizó...

una gran labor organizativa, en las minas y en la enseñanza, pero no volvió a pisar un laboratorio 
europeo ni mantuvo relación epistolar con los grandes sabios que había conocido.

El Ordenamiento jurídico de la minería y la visión europea de América

Como señaláramos José de Gálvez, juega un papel decisivo en el ordenamiento de la minería 
por su actuación primero como Visitador en la Nueva España y luego como Ministro de Indias. 
Sin embargo, su visión ilustrada parte de la lectura que se hace desde la metrópoli y por ello 
será distinta que la que propone el mexicano Francisco Javier Gamboa en sus “Comentarios a 

32 Palacios Remondo, Jesús. “Correspondencia de José Celestino Mutis con Juan José Delhuyar en el II Centenario de la 
muerte de Juan José Delhuyar (20 de septiembre 1796-1996)”. En García Hourcade, José Luis et al. Estudios de Historia de 
las Técnicas, la arqueología industrial y las Ciencias. Salamanca. Junta de Castilla y León. 1998. P. 663.
33 Elhuyar, Juan José y Fausto. Chemische Zergliederung des Wolframs: Untersuchung eines neven dan befi ndlichen 
Metalles. Halle. In Verlag der Buchhandtung des Waisenhauses. 1786. La obra fue traducida del inglés de Carlos Cullen 
por Federico Alberto Carlos Gren. Ver también López de Azcona, Juan Manuel. Los hermanos Elhuyar descubridores 
del Wolframio. 1782-1783. Madrid. Fundación Gómez Pardo. 1983.
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las Ordenanzas de Minas” (1761) cuya mirada para organizar la minería parte de los intereses 
locales de mineros y comerciantes.34 Luego de una solicitud del Virrey y atendiendo también a la 
“Representación” que realizan Velázquez de León y Lassaga en 1774, Gálvez habría de sancionar 
las nuevas Ordenanzas para el Cuerpo de Minería de Nueva España en 1783 y ellas habrían de 
servir de modelo para la sanción de las similares en el Perú en 1786.35

La adaptación de estas Ordenanzas en el Perú fue realizada por el Superintendente Jorge 
Escobedo y comprendía 56 aclaraciones específi cas.36 Estas Ordenanzas peruanas no contaron 
con el beneplácito del Virrey Teodoro de Croix, quien alegaba no haber dado licencia para estas 
adiciones.37 Para el caso de Potosí hubo proyectos de Ordenanzas de Juan del Pino Manrique y 
de Pedro Vicente Cañete (el llamado Código Carolino de 1794), que modifi caban las antiguas 
Ordenanzas del Virrey Toledo sancionadas en el siglo XVI. 

La principal consecuencia jurídica fue la creación del Real Tribunal de Minería que 
reglamentaba la extracción, el benefi cio y la habilitación de los mineros, entendiendo en todos 
los pleitos que estas acciones generaran. Estas medidas de reorganización administrativa y la 
reducción de los costos de producción señalan las virtudes pragmáticas que permitieron mejorar 
la situación minera.38

Fausto Delhuyar tradujo las Ordenanzas de Minería de Sajonia que sirvieron de referencia para 
la redacción de las Ordenanzas de Nueva España.39 Su planteo ejecutivo fue desde un comienzo el 
de traer a América expediciones de científi cos europeos que posibilitaran la mejora de los modos 
de producción.40 Esta idea, que adoptaría el Marqués de Sonora, venía siendo planteada desde 
antes por otros funcionarios convencidos de la superioridad del sistema de fundición respecto de 
los métodos americanos. 

Posteriormente al viaje con su hermano, Fausto Delhuyar dejó su cátedra en Vergara y fue en 
1785 a Viena en misión de espionaje para reclutar fundidores para artillería dentro de la necesidad 
de mejorar las actividades ofensivas de la armada española.41

Antes de su pase a América, ambos hermanos mantendrán contactos con los más destacados 
núcleos científi cos europeos. Sus avances sobre la platina y el wolframio, su conocimiento 

34 Saldaña, Juan José. “Ilustración, ciencia y técnica en América”. En AAVV. La ilustración en América colonial. 
Aranjuez. Ediciones Doce Calles. 1995. P. 42
35 Gálvez, Joseph de. Reales Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante Cuerpo de la Minería 
de Nueva España y de su Real Tribunal General. De Orden de Su Majestad. Madrid. Año de 1783.
36 Reales Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante cuerpo de Minería de Nueva España y su 
Real Tribunal de orden de Su Majestad. Lima. 1786
37 AGI. Lima. Legajo 669. Despachos reservadísimos del 20 de octubre y del 5 de noviembre de 1786
38 La vigencia de las Ordenanzas fue prolongada. Véase C. N. Ordenanzas de Minería y Colección de Órdenes y Decretos 
de esta materia posterior a su publicación. A los que van agregadas las reformas de que son susceptibles algunos artículos 
vigentes de las mismas Ordenanzas. Con un apéndice concerniente a las Minas del Perú. París. Rosa Bouret. 1864.
39 Ibáñez Rodríguez, L. La proyección mundial de los hermanos Delhuyar en el campo de la ciencia y de la economía.
Logroño. Universidad de La Rioja. 2002
40 Gil Novales, Antonio. “Fausto Delhuyar y Georg Forster”. En Garma, Santiago. El científi co español ante su historia. 
La ciencia en España entre 1750 y 1850. Primer Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia. Madrid. 
Diputación Provincial.1980. P. 191-199.
41 Silván, Leandro. Los estudios científi cos en Vergara a fi nes del siglo XVIII. San Sebastián. Biblioteca Vascongada 
de Amigos del País. 1953.
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directo de la minería centroeuropea y su aprendizaje junto a fi guras destacadas de la ciencia, 
eran credenciales inobjetables. Sus trabajos iniciales fueron editados en la Sociedad Vascongada 
de Amigos del País, y la mayoría de los de Fausto fueron impresos en México a comienzos del 
siglo XIX. En su correspondencia mencionaban a Bergman en Suecia, su “Memoria” sobre el 
Wolframio que editada en España, habría de publicarse luego en el Journal del Abate Rosier. En 
realidad, de este trabajo se editaron versiones en inglés (1785), alemán (1786) y en francés en 
Tolouse posteriormente.

Entre la fundición y la amalgamación. El dilema americano en Nueva Granada

Como en otros lugares de América, la Nueva Granada tenía cifrada en la minería su basamento 
económico articulado a España. Hasta 1780 las remesas de oro constituían el 100% de sus 
exportaciones. La posibilidad de diversifi car esta producción llevaría a explorar nuevas líneas 
como el algodón, el cacao y fundamentalmente, la quina. En 1782 el Virrey Arzobispo Antonio 
Caballero y Góngora ponderaba la riqueza y variedad de los minerales del territorio, incluyendo el 
cobre y el plomo junto a la plata. Pedía, a la vez, que le remitieran expertos en minería de Sajonia 
o Suecia y un Laboratorio de Ensayos de Cronsted con las instrucciones del autor.

Como bien señala Palacios Remondo, las necesidades económicas de la Corona para aumentar 
la producción de oro y plata americana los lleva a enviar a Juan José Delhuyar el científi co mífi co mí ás 
completo de esa época y el mépoca y el mé ás experto en metalurgia, minería y fundiciones de toda la metría y fundiciones de toda la metrí ópoli.ópoli.ó
A Delhuyar lo acompañará Ángel Díaz, quien había estudiado en París matemáticas, física y 
química, así como la mineralogía en Vergara. La presencia de ambos garantizaría un cambio en 
los métodos pragmáticos que se venían aplicando.

Justamente el médico José Celestino Mutis había iniciado en forma privada una serie de 
acciones de minería en la región de Pamplona donde vivió cuatro años en el Real de Minas de la 
Montuosa (1766-1770). Asociado con Pedro Ugarte, Mutis, decidió en 1773 mandar a su colaborador 
Clemente Ruiz a Suecia para capacitarse. Fue importante en esta gestión la amistad epistolar de 
Mutis con Linneo y Claudio Alströemer quien le indica a Ruiz que tome contacto con Bergman. 
El Cónsul en Cádiz —Gahn— se lamenta que Ruiz no estuviera más tiempo y con más quietud en 
Suecia, donde se formó sobre todo en los sistemas de fundición regresando en 1777. Posteriormente 
Mutis se instaló en las minas de Nuestra Señora del Rosario del Cerro del Sapo cerca de Ibagué 
(1777), retirándose parcialmente de los negocios mineros cuando el Virrey le creó la Expedición 
Botánica (1783), pero insistió en destinar a Delhuyar a las minas de Mariquita donde él había fi jado 
su residencia. El Virrey entendía que esta circunstancia de proximidad favorecería la acción de 
ambos y adjudicó a ellas un conjunto de mineros alemanes que contrató la corona de España.

Las minas de esta región, Santa Ana, Lajas y el Cristo no eran sin embargo de las mejores, 
aunque estaban cercanas a las del Sapo que pertenecían a Mutis y Ugarte. 

Juan José Delhuyar fi guraba, por nombramiento real, como Director de Minas del Nuevo Reino 
de Granada, pero en el Real minero de Santa Ana ejercerá de ingeniero, arquitecto, sobrestante, 
factor, fundidor, perpenador, ofi cinista, administrativo, profesor de las artes de la minería, etc. 
Pero como si estuviera desterrado.42

42 Palacios Remondo, Jesús, Los Delhuyar. Logroño. Consejería de Cultura, Deportes y Juventud. 1992. P. 250.
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La carencia de recursos, de mano de obra especializada y de una infraestructura se aunaban al 
escaso interés que la minería había despertado en la región. Sabemos, sin embargo, que...

más que los obreros y negros esclavos que trabajaban en los socavones, presentaron problemas 
los técnicos alemanes y sus mujeres, gentes acostumbradas a las comodidades europeas y en 
continua repulsa con el medio tropical aldeano.43

En la idea del reemplazo del sistema americano de amalgamación tuvieron importancia los 
experimentos realizados en Nueva Granada por Celestino Mutis y Juan José Delhuyar sobre si era 
más benefi ciosa la fundición que la amalgamación.44 El Virrey formó una comisión que luego de 
sus observaciones afi rmaba en 1786 (justo cuando Born estaba demostrando lo contrario):

Creemos no debe subsistir tal duda si consideramos la práctica de las naciones europeas que benefi cian 
minerales de plata por fundición y las razones físicas que acompañan el método de amalgamación. 
Es constante que las fundiciones imperiales y electorales de Hungría y Sajonia se compran a los 
particulares los minerales y se benefi cian por fundición de cuenta de aquellos soberanos”. “Esta 
diferencia bien la conocen los mineros de Nueva España porque la práctica les ha enseñado que les 
tiene más cuenta fundir los minerales de una cierta ley para arriba que no benefi ciarlos con azogue, 
pero dicen que para los minerales pobres es más ventajoso este último benefi cio.45

Es notable cómo el empirismo científi co de Mutis y sus compañeros termina en realidad remitiendo 
a referencias externas y no a su propia experiencia. La gravitación de la información de Juan José 
Delhuyar sobre la minería de Europa antes del experimento de Born, ya que él pasó a América en 
1784, parece haber pesado decisivamente en la opción por la fundición. La referencia a México en 
defi nitiva trae una cierta ambigüedad sobre el pensamiento único en favor de la fundición. De todos 
modos estas noticias llegan a Madrid cuando el tema se va zanjando en favor del nuevo método de 
Born, pero son ilustrativas para ver el desconcierto en que se movían los científi cos sobre el tema.46

Tampoco Mutis parece tener en cuenta las advertencias de su amigo el cónsul Gahn sobre el método de 
Born, aunque es posible que la carta de noviembre de 1785 le haya llegado luego de este informe.

Juan José Delhuyar se entera por su hermano Fausto de los experimentos de Born, que ya han 
sido publicados en “La Gaceta de Madrid”, pero debemos entender que había ido a Nueva Granada 
con instrucciones para imponer la fundición, para lo cual había seleccionado su equipamiento. 
Para estos experimentos había elegido la mina de Manta, con abundante forestación que facilitaba 
esta opción, pero dado que su hermano viajaba a Viena a conocer los trabajos de Born, le comenta 
al Virrey Góngora las novedades. Éste, por indicación precisa del Marqués de Sonora dispone en 
julio de 1787 suspender los trabajos de fundición. 

43 Pérez Arbeláez, Enrique. José Celestino Mutis y la Real expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada. Bogotá. 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 1983. P. 91
44 Caycedo, Bernardo J. D´Elhuyar y el siglo XVIII neogranadino. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 1971.
45 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Relación de las aportaciones y experimentos que se han hecho en Mariquita 
de orden de SM para indagar que es el mejor método de benefi ciar las minas de plata, si el de fundición o el de 
amalgamación. 28 de febrero de 1786.
46 Las gestiones en favor de la fundición fueron reiteradas en estos años. Entre las opiniones cabe señalar la del catalán 
Melchor Guarda quien enviaba a Floridablanca una “Memoria sobre las grandes ventajas que puede seguirse al Estado 
de adoptar el método de fundición en lugar del de amalgamación o benefi cio por el azogue que en el día se practica 
en las ricas minas de México y el Perú”. Un informe descarta la seriedad de esta propuesta diciendo que son ideas 
generales tomadas de Ward y lo que debe haber escuchado en la Academia de Física de Barcelona. AGI. Indiferente 
General. Legajo 1795. Nota del 7 de agosto de 1784.
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Fausto escribía a su hermano en diciembre de 1786 sobre el método de Born y le decía:

lo que más admiro en él es que, en tan poco tiempo, hayan llegado estas gentes a poner tanta 
perfección en todas las operaciones y máquinas en que, sin embargo, no deja aún de haber algunas 
cosas que pueden mejorarse. 

En otra carta de la misma época le apunta: 

Las noticias que te di por mi última de la nueva amalgamación espero te habrán hecho mudar 
de modo de pensar. No son proyectos ni ideas aventuradas; son realidades cuya práctica ha 
demostrado sufi cientemente las ventajas. 

Afi rmaba que ya se habían adoptado en Bohemia (Joachimsthal) y en Hungría. Él mismo 
había asistido a una reunión científi ca en Glashütte ( Schemnitz) donde habían concurrido Born, 
Ferber, Ruprecht, Charpentier y Poda en la que se verifi có la superioridad del método que Juan 
José comenzaría a implementar en Nueva Granada en 1787 luego de escribir una...

Explicación de la maquinaria para benefi ciar minerales de plata para el método de Born, de 4 
toneles, para benefi ciar a la vez de 30 a 36 quintales de mineral.

Mutis curiosamente también se convierte en paladín del método Born luego de haber porfi ado 
por la fundición en sus propias minas. En carta al Virrey Ezpeleta de febrero de 1790 afi rma, no 
sin soberbia:

haber sido instrumento para la adquisición de los dos sabios hermanos Delhuyares sin cuya 
intervención no hubiera pisado tal vez los umbrales del Ministerio en medio siglo el importantísimo 
descubrimiento del Barón de Born que hará época por la prosperidad de las Américas.47

Rescataba para sí Mutis la gestión realizada para el descubrimiento de minas de azogue en 
el Quindío y Antioquia. Es posible que estos entusiasmos ocultasen la realidad de que el anterior 
Virrey Gil de Lemos había suspendido todas las obras en los asentamientos mineros hasta que él 
pudiese constatar su efi cacia, tarea que no pudo ejecutar por su corta permanencia de seis meses 
en Nueva Granada antes de pasar de Virrey del Perú. La discontinuidad de los trabajos y la falta 
de pago a los mineros fue una decidida catástrofe que evidenciaba la incapacidad de algunos 
funcionarios ilustrados.48

Como los resultados de la acción de Mutis y Delhuyar en la minería no eran compatibles con 
la expectativa, Mutis le advertía...

...que en España reina mucha desconfi anza y para que usted lo sepa de una vez, me echan a mí 
la culpa diciendo que éstos son proyectos de Mutis. El argumento contra mí se reduce a haberme 
perdido en dos empresas, de la Montuosa y del Sapo. 

47 Hernández de Alba, Guillermo. Archivo Epistolar del sabio naturalista Don José Celestino Mutis. Bogotá. Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica. 1983. Tomo 2. P. 18
48 Palacios Remondo, Jesús. Juan José y Fausto Delhuyar. En el 200 aniversario de la muerte de Juan José Delhuyar 
(2-9-1796). Logroó. Gobierno de La Rioja. 1996. P. 115
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Por ello le insistía de Delhuyar que a esas gentes no los convencerá no los convencerá no los convencer otra razón que la primera 
remesa de plata. Nuevamente en 1792 le escriben al Virrey Ezpeleta diciendo que el Rey está 
extrañado de no haber recibido noticias de las primeras fundiciones o de las causas que hayan 
podido retardarlas. Cuando Delhuyar planteó nuevos requisitos que signifi caban aumentar los 
gastos, el Virrey decidió que en su concepto eran gravosas y perjudiciales a la Real Hacienda las 
minas de Mariquita, en el supuesto de trabajarse por cuenta de erario. Abandonada la producción 
en Santa Ana, en la que se le exigieron que se amortizara en seis años las inversiones, cuando 
en España a veces tardaban treinta o cuarenta años en lograrlo, Delhuyar decepcionado buscaría 
aplicar el método de Born en sus propias minas e indicaría que quedara Ángel Díaz, de quien 
estaba distanciado, a cargo de San Ana.

En efecto, a pesar de estar a sueldo de la Corona, Delhuyar realiza en 1793 expediciones 
al Páramo de Ruiz y consigue que la Real Audiencia le otorgue quince estancias de tierra con 
ganado cimarrón, donde había potencialmente una gran riqueza minera. Ese mismo año ingresa 
en la sociedad que inicialmente habían formado Pedro de Ugarte (ya fallecido) y Mutis de las 
minas del Sapo, donde instalaría el sistema de Born para realizar su mejor explotación. Los 
resultados tampoco fueron exitosos. El fallecimiento de Delhuyar en 1796 dejaría trunca una 
potencial reactivación de la economía minera de la región.

Mutis, sin embargo, reconoce el fracaso del proyecto minero cuando en 1804 afi rma que...

...es totalmente ruinoso a los mineros, a la Real Hacienda y al público, el modo de laborear 
aquellas minas y benefi ciar sus metales sin otras reglas ni método que el de que se valdría 
cualquier aventurero para desenterrar huacas.49

Reconoce también el fracaso y pérdidas económicas de sus empresas mineras, pero adjudica 
el atraso a la falta de organicidad de un Cuerpo de Minería como el creado en México.

Aun con experiencias previas fallidas en Potosí, también en el Perú se ensayará el habilitar 
hornos de fundición por una iniciativa que apoyaría Jorge Escobedo en 1786 y que fuera 
propuestas por José Coquet y Santiago Urquizu quienes planifi caban el primer establecimiento de 
esta especie en la hacienda Cachiri en Cajatambo. El dinero que se les habilitó se gastó en ensayos 
de materiales y en la construcción de un horno sin mayores resultados.50

España y el Consejero Born: una ali anza de intereses mirando hacia América

Domingo de Iriarte, encargado de los negocios del Rey en Viena, informaba ya en 1784 sobre 
los experimentos que estaba realizando Born de amalgamación con barriles, que formaban parte 
de un plan de reactivación de la minería de la monarquía austríaca.51 A causa de ello el Conde 
de Floridablanca escribía a José Gálvez que tenía noticias Sobre el método que usa el Consejero 

49 Hernández de Alba, Guillermo. Archivo Epistolar del sabio naturalista Don José Celestino Mutis. Bogotá. Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica. 1983. Tomo 2. P. 216. Carta al Virrey Antonio Amar y Borbón. 24 de diciembre 
de 1804.
50 AGI. Lima. Legajo 1620. Nota de Escobedo del 9 de marzo de 1786.
51 Ignaz von Born habia formado en 1775 una Sociedad Científi ca, pero desde 1748 el emperador había montado un 
Gabinete Imperial de Mineralogía. Born fue Director del Museo de Historia Natural.
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Born para benefi ciar los minerales, y le indicaba que Fausto Delhuyar fuese a tratar con él por 
ser asunto de mucha consideración, antes de su viaje a Alemania.52 Delhuyar, quien ya se había 
escrito desde Vergara con el Barón de Born, pasará a Viena con Fernando Casado de Torres y José 
Ricarte que estaban en París pensionados, y llevaría consigo a Isidro María de Abarca, residente 
en Vergara, para que se fuera instruyendo sobre el nuevo sistema.53 Fausto Delhuyar tenía otras 
dos misiones reservadas, la primera captar un grupo de mineros para traer a América y la segunda 
espiar sobre los métodos de fundición de artillería que se aplicaban en los países que visitara.

Todos estaban convencidos de antemano que el método de Born era muchísimo más efi ciente:

La máquina de barriles anunciaba una superioridad aplastante sobre el sistema de patio o buitrones 
que se practicaba en América: extraía más plata ahorrando tiempo, mercurio y operarios.54

Born le dice a Delhuyar que le facilitaría el conocimiento del método y sus resultados, al 
igual que lo haría con los mineralogistas rusos que le enviaba el Príncipe Galitain. Delhuyar había 
estado en la región en 1781 junto con su hermano Juan José y había solicitado licencia para ver 
las minas de Bohemia y se la habían otorgado con la condición de que los alemanes y austríacos 
pudiesen tener las mismas facilidades para visitar las de España. Las negociaciones con Born 
iniciadas por el diplomático Iriarte y continuadas por Fausto Delhuyar tendían de alguna manera 
a satisfacer el dominio de su sistema.55

Visitados los ensayos realizados en modelos en pequeña escala en la Casa de Moneda de Viena, 
Delhuyar pasó a Glasshütte, cerca de Schemnitz en la Baja Hungría, donde se efectuaron pruebas en 
gran escala delante de los científi cos más autorizados.56 Entusiasmado por participar de este cónclave, 
Delhuyar escribía a Werner a Freyberg que lo que había visto del método de Born agrandaba... 

...mucho mi esperanza y no dudo que su introducción en América sea muy ventajosa para los 
particulares y para el Estado. 

Born, mientras tanto, señalaba que luego de que los mejores metalurgistas de Europa se 
juntaron el mes anterior (septiembre de 1786) en Schemnitz en Hungría para examinar de cerca ía para examinar de cerca í
este trabajo y todos han reconocido su utilidad y exactitud y han decidido unánimemente que esto 
no puede dejar de producir una revolución muy feliz en el modo usado hasta aquí, í, í aunque ello no 
le parecía sufi ciente recompensa. Así afi rmaba que...

...entretanto mi Patria no me ha reintegrado ni aun los gastos que esta invención me ha ocasionado. 
Se me paga con promesas cuyo cumplimiento se sabe eludir con mil pretextos. Tengo delante de 
mí la triste perspectiva de mi muerte, pues mis enfermedades habituales me amenazan con ella de 
un día a otro, sin pagar las deudas que he contraído para establecer la amalgamación bajo unos 
principios sólidos y verdaderos. 

52 Agi. Indiferente General. Legajo 1798. Carta de Floridablanca del 20 de enero de 1786. También nota de Iriarte del 
27 de noviembre de 1784.
53 Isidro María de Abarca era hijo natural del Conde de San Isidro, residente en Lima, estudió latinidad y fi losofía en la 
Universidad de Oñate y luego pasó a Vergara a especializarse en Matemáticas, Física y Química. 
54 Mira, Guillermo. “El procedimiento de amalgamación de Born y la producción de plata en América”. En La otra 
América. Hombres, Técnica, Plata. Sevilla. Aconcagua. 2000. P. 398
55 AGS. Estado. Alemania. Legajos 6529 y 6530. Año 1785.
56 Proust, Luis Joseph. “Extracto de los descubrimientos de Don Fausto de Luyar”. Anales del Real Laboratorio de 
Química de Segovia. ímica de Segovia. í Tomo I. Segovia. 1791-1795. P. 267.
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Born implora la protección del Rey de España diciéndole que la adopción de su sistema 
implicaría un gran ahorro del azogue que compra en el extranjero y que su uso sería de gran 
provecho para las minas de América.57 Delhuyar indica a Gálvez que Born está dispuesto a 
facilitar todos sus conocimientos, pero que habría que recompensarlo económicamente.58 Born 
que conocía los halagos de la Corte solicitaba permiso para dedicarle la edición francesa de su 
obra a Carlos III, lo cual obviamente le fue concedido.

Delhuyar mientras tanto, de la mano de Born, accedía al conocimiento de los últimos inventos 
en maquinarias, las ubicadas en Hannover que son mejor que las de Hungríaíaí  aprovechando para 
levantar sus planos y hacer los modelos principales para copiarlas en México. Entusiasmado 
Delhuyar decía que...

El celo infatigable del Barón de Born y de los sujetos hábiles que le ayudan a perfeccionar los 
trabajos de amalgamación ha hecho descubrir últimamente un nuevo método para incorporar con 
el azogue los minerales calcinados mucho más simple y económico que el que ha empleado hasta 
aquí, pues haciéndolo en frío se ahorra mucha leña y el grande coste de los peroles de cobre y 
varios obreros. Con esto se acercará esta amalgamación a la que actualmente se practica en América 
quedando siempre la ventaja del ahorro tan notable así en el azogue como en el tiempo.

Sin embargo, también Delhuyar reconocía que... 

...el método de Born es en lo esencial el que nuestro insigne Barba descubrió en 1609 y que 
por desgracia no han seguido después nuestros benefi ciadores americanos, pues ninguno de los 
autores modernos da a entender esté en uso actualmente. 

Born, como se ha dicho, reconocía el carácter tributario de su sistema y hacía justicia a 
Álvaro Alonso Barba por el descubrimiento. Delhuyar ratifi caba que Born estaba haciendo su 
versión al francés que dedicaría al Rey de España y que él tenía empezada la traducción de 
la misma al castellano y además de comentarla con varias notas y observaciones de todo lo 
que se ha mudado y perfeccionado desde que se ha escrito. Delhuyar pretendía agregarle un 
capítulo histórico extraído de nuestros autores sobre los trabajos en Amído de nuestros autores sobre los trabajos en Amí érica, un Tratado del 
conocimiento de los minerales de oro y plata con sus análisis y modos de ensayarlos en pequeño. 
En junio de 1788, desde Cádiz escribe a Werner diciéndole que mientras espera el barco que 
lo llevará a América ha aprovechado algunos momentos libres, en ese intervalo, para terminar 
hoy el prólogo, que mandaré copiar y enviaré por correo a Mr. Born. Me falta completar la 
traducción y sin dudas aparecerá n y sin dudas aparecerá n y sin dudas aparecer antes el original en español que haré imprimir a mi llegada a 
MéMéM xicoéxicoé .59 Quizás Delhuyar cambió de opinión ante el fracaso del método Born pero lo cierto es 
que este trabajo quedó inédito. El método de Born, tan trascendente para la minería americana del 
XVIII, y para cuyo uso la corona de España pagó una fortuna nunca fue editado en castellano.

57 Aragón de la Cruz, Francisco. “La expedición de los mineros sajones a Hispanoamérica (1780-1810). Una 
confrontación tecnológica en los métodos de amalgamiento de minerales de plata”. En Álvarez, Mari (Coordinación). 
Estudio de Historia das Ciencias y e das Técnicas. Pontevedra. 2001
58 Born tenía, más allá de jugar su papel favoreciendo al Emperador en la importación de azogue, un interés económico 
personal. 
59 Palacios Remondo, Jesús. Los Delhuyar. Logroño. Consejería de Cultura. 1992. P. 360
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Mientras tanto, el propio sistema de Born era perfeccionado en Freyberg por Ruprecht, 
variando las mezclas, los sistemas y tiempos de rotación de los toneles. También Charpentier 
introduciría otras modifi caciones. Born sería, a su vez, recompensado por el Rey de España, 
mediante resolución tomada en el Escorial el 18 de noviembre de 1786 con la suma de 12.000 
fl orines que le pagaría el Banquero Fries, según informaba el Marqués de Llano desde Viena.60

España se lucía: acababa de comprar un sistema inventado en América, para ser aplicado con 
rotundo fracaso en las propias tierras americanas. Born, era fi nanciado por los españoles y no por 
los alemanes y húngaros que eran los destinatarios de sus benefi cios.61 No queda en absoluto claro el 
papel de Fausto Delhuyar en esta transacción más económica que científi ca, máxime cuando pocos 
meses después, al indicar que iría a Hannover y Berlín... 

...para saber cómo piensan los sabios de aquellas cortes sobre una obrita que está concluyendo. 
Tiene por objeto mis ideas sobre los principios de la amalgamación que se alejan bastante de los 
de Mr. Born con quien he tenido muchas disputas durante mi estancia en Hungría y Viena. Mi 
detención en esta marcha proporcionado al gasto de continuarlas con nuevos experimentos y de 
poderlos traducir al público con alguna más confi anza. Con la parte que pude leer a Mr. de Born 
en mi último viaje a Viena tengo la satisfacción de verlo muy dispuesto a adoptarlas y empeñado 
el mismo en traducir esta obra al alemán.62

No es comprensible haber comprado un método que el mismo comprador está señalando que 
esta superado por sus propias invenciones.63

Más notable aún es lo que comenta el Cónsul sueco en Cádiz Juan Jacobo Gahn, quien escribe 
a Mutis a Nueva Granada en noviembre de 1785, es decir antes de que el tema de los ensayos de 
Born tuvieran “validez universal” luego del Congreso de Schemnitz. Allí le menciona que uno de 
sus hermanos, Juan Teófi lo Gahn, ha escrito un dictamen fundado tocante a la labor de minas de 
plata por azogue o fuego. Agrega... 

No hay duda en que Born ha publicado muchas experiencias últimamente a favor de la amalgama 
—y parece tener muchos partidarios— pero es autor en esto algo sospechado de parcial, porque 
su amo el Emperador se hallaba con sus minas de azogue en Hungría muy apurado por falta de 
compradores, y se puede creer haya habido infl ujo poderoso. Ahora su Majestad Católica acaba 
de hacer una contrata anual de 10 a 12 quintales de este metal de Hungría, con un íntimo amigo 
mío, el Cónsul del Imperio aquí (Greppi),el cual por consiguiente tiene interés en proteger el 
nuevo método o el nuevo aprecio que se hace de él.64

Esta carta es de notable importancia porque evidencia el trasfondo económico que había detrás 
de este gran descubrimiento científi co y explica la venalidad de Born al vender su descubrimiento y 

60 AGI. Indiferente General. legajo 1798. Carta del 30 de diciembre de 1786 y agradecimiento de Born del 7 de marzo 
de 1787.
61 La difusión de la obra de Born fue muy grande. Véase “Análisis de la obra escrita en francés sobre la amalgamación 
de metales preciosos por el Caballero de Born”. En Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en 
Europa. Corregido en esta segunda edición. N 40. Madrid. 1788.
62 AGI. Indiferente General. Legajo 1798. Carta de Fausto Delhuyar fechada en Freyberg el 18 de junio de 1787.
63 Guillermo Mira menciona un trabajo de Fausto de Delhuyar “Mémorie sur la méthode d´amalgamer proposée et 
executée par M. de Born”, presentado en el Congreso de Glasshütte y editado en Leipzig y Viena en 1797. Mira no pudo 
consultarlo, nosotros tampoco, quizás sea el trabajo a que Delhuyar hace referencia.
64 Hernández de Alba, Guillermo. Archivo epistolar... Op. cit. Tomo 3. P. 320. Cádiz, 15 de noviembre de 1785.
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el fomento que el mismo tiene en América. A la luz del mismo el papel de los diversos protagonistas 
en este episodio parece alejarse de una gran búsqueda científi ca y aproximarse inexorablemente a un 
negociado que pagará España y culminará con su fracaso en América. En marzo de 1786 el Cónsul 
Gahn le promete a Mutis el envío del libro de Born y la traducción del informe de su hermano.

Mientras tanto el desconcierto continuaba. Juan José Delhuyar en Nueva Granada abandonó 
los sistemas de fundición y se dedicó a implementar el sistema de Born. Como no tenía calderas 
de cobre solicitó que se las mandaran de España. Como no venían buscó conseguirlas en Veracruz 
o en Jamaica. Mientras pasaban los años, cuando podía conseguirlas tuvo noticias de que ya en 
Alemania habían sido reemplazadas por barriles de madera, por lo cual volvió a estudiar este 
sistema pues el nuevo Virrey Gil de Lemos (que luego pasaría al Perú) le exigiría hacer ensayos 
con los métodos de amalgamación en patio, el de Born y el de fundición antes de encarar un 
programa defi nitivo. Poco crédito tenía a esta altura la acción de los científi cos que postergaban 
defi niciones y hacían erogaciones elevadas con muy poca rentabilidad. Sin embargo, el Virrey 
quedó convencido por los ensayos de Delhuyar, cuyo talento y habilidad ponderó, de que el 
método de Born era el más indicado en virtud de su facilidad de aplicación y los ahorros que 
generaba. Delhuyar continuó trabajando en las minas de Santa Ana perfeccionando el sistema de 
Born. Sin embargo, los resultados de su aplicación en las minas del Sapo, que quedarían de su 
propiedad, no fueron satisfactorios según reconocía en un informe de mayo de 1794. 

La solución está siempre fuera de nosotros

Visto que la importación de los métodos productivos no eran sufi cientes, había que traer 
a los especialistas europeos. En 1773 el Virrey Amat planteaba al Rey, en forma reservada, la 
sugerencia de Pedro Ximénez de Morales de llevar al Perú maestros mineros húngaros peritos en 
la fabricación de hornos de fundición.65

Los intentos de sistematizar la trasmisión de conocimientos en la región del Perú se 
enfrentaron desde un comienzo con la animadversión de los propios mineros formados en una 
visión empirista que ponderaba la práctica sobre la teoría o los conocimientos físicos y químicos. 
La actitud reactiva, cuando no despreciativa, de los Gremios de Mineros y Azogueros fue uno 
de los temas que impidieron la efectiva superación de los modos tradicionales de producción. Ya 
en 1758 José Eusebio Llano de Zapata había planteado en el Perú la formación de una Escuela 
de mineros españoles americanos para avanzar en las posibilidades del benefi cio de los metales. 
Los estudios mineralógicos se complementarían con el conocimiento del “arte Docimástico” que 
les facilitaría una mejora sustancial en las calidades de producción.66 El texto básico sería el del 
alemán Juan Andrés Cramer “Elementa Arte Docimasticae” editado en Leyden en 1739.67

Obviamente, estos estudios estarían centrados en la traducción de textos clásicos y de las 
recientes producciones pedagógicas surgidas de la Academia Imperial de Minas de Schemnitz.68

65 AGI. Lima. Legajo 645A. Carta del Virrey Amat, Lima, 6 de febrero de 1773.
66 Llano y Zapata, José Eusebio de. Memorias históricas físicas, apologéticas de la América Meridional. Lima. 1904.
67 Probablemente el ejemplar que circulaba era Cramer. J. A. Elements de docimastique ou de l´art des essais. Traduit 
du Latin de Monsieur Cramer. París. 1755. 3 Vol. 
68 López, Leonor et al. Arbitrios técnicos de la minería colonial (Perú 1700-1820). Centro de Investigaciones Históricas 
en Economía y Sociedad. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 1986.
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La bibliografía que planteaba como fuente de consulta básica incluía los textos de Barba, Sage, 
Kirwan y P. J. Macquer (1718-1784), algunos de los cuales serían luego editados en castellano por 
disposición de la Corona.69 En 1747 el Visitador Herboso proponía en el Perú traducir el Tratado 
de Hermann Boerhaave (1666-1738), de reciente publicación en Londres, y enviar quinientos 
ejemplares a Potosí para reemplazar el que usaban del Padre Barba.70

El que primero se tradujo fue el de Mr. Balthazar Sage que, en París, había guiado a varios 
pensionados españoles en sus estudios.71 Posteriormente se encaró la traducción realizada Francisco 
Campuzano del tratado de Richard Kirwan (1733-1812) sobre “Elementos de mineralogía”.72

Además de su difusión, el libro de Kirwan sería extensamente comentado por el Director de 
Minería José Coquet y Fajardo en un artículo explicativo publicado en El Mercurio Peruano de 
Lima. Coquet desde su cargo en el Superior Tribunal de Minería de Lima, intentó formalizar un 
lenguaje común entre los usos lexicográfi cos habituales en el Perú y el sistema que planteaba 
Kirwan.73 En 1784 llegaban a Potosí seis ejemplares del “Nuevo arte de ensayar Oro y Plata” (la 
obra de Sage) según detallaba el Gobernador Juan Pino Manrique.74

Sin embargo, como hemos visto, los intentos de Jorge Escobedo en Potosí en 1779 de formar 
una Academia, no encontraron posibilidades de continuidad y recién en 1791 con la presencia de 
la misión del Barón de Nordenfl icht se instalaría, sin demasiado éxito, un Laboratorio Químico, 
empeñado en demostrar la superioridad del método de Born sobre las modalidades locales.75

Los escasos resultados, los elevados costos y los confl ictos que el Barón Nordenfl icht tuvo con 
los mineros, el Tribunal de Minería y con el propio Virrey, determinó que la experiencia fuera 
breve y confl ictiva.76 En 1792 el Laboratorio pasará a depender del Real Tribunal por disposición 
virreinal y fi nalmente concluirá.77 Ese mismo año 1792 se crearía la Sociedad Mineralógica de 
Arequipa para promover el laboreo de las minas.78 Sus Ordenanzas fueron aprobadas por el Virrey 
Gil de Taboada y ratifi cadas por el Rey el 29 de noviembre de 1795.79

69 Macquer, Pierre Joseph. Dictionnaire de Chimie. A París. De l´imprimerie de Monsieur. 1778.
70 Tandeter, Enrique. Coacción y mercado. La minería de plata en el Potosí colonial. 1692-1826. Cusco. Centro de 
Estudios Bartolomé de Las Casas. 1992. 
71 Sage, Balthazar Georges. Arte de ensayar oro y plata; bosquejo o descripción comparativa de la copelación de las 
sustancias metálicas por medio del plomo o del bismuto para sacar oro más puro que por el método de la separación 
o apartado. Madrid. Joaquín Ibarra. 1785. 
72 Kirwan, Ricardo. Elementos de Mineralogía. Escritos en inglés por Mr. Kirwan, Miembro de la Sociedad Real de 
Londres. Traducidos al francés por Mr. Gibelin y de éste al idioma español por Don Francisco Campuzano, Comisario 
de Provincia de Marina. Madrid. Plácido Barco López. 1789. 
73 Coquette, José. Índice de algunas voces usadas en el Perú para designar las sustancias fósiles y servir de interpretación 
a la mineralogía de Kirwan. Lima. Casa de Niños Expósitos. 1792.
74 AGI. Charcas. Legajo 435. Carta al Ministro de Indias N 117.
75 Deustua Pimentel, Carlos. “La expedición mineralogista del barón Nordenfl icht al Perú”. En Mercurio Peruano. 
N 366-367. Lima.1957. Pp. 510-519. Buechler, Rose Marie. The mining society of Potosi. 1776-1810. Ann Arbor. 
Michigan. UMI. 1991.
76 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. Manuscritos N.º C 774, C 1047, C 1049, C 1050, C 3325 y C 3621, entre otros 
permiten verifi car la tarea del Laboratorio de Nordenfl icht y sus inversiones. 
77 AGI. Lima. Legajo 703. Expediente sobre el Laboratorio químico - metalúrgico. 1791-1792. En AGI. Lima. Legajo 
1361 está el extenso expediente formado por el Virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos sobre la constitución y 
funcionamiento del mencionado Laboratorio y sus resultados. Informe del 23 de mayo de 1794.
78 AGI. Lima. Legajo 1354. Incluye la lista de miembros de la Sociedad y un Billete de Acción.
79 AGI. Lima. Legajo 1354.Expediente sobre la Sociedad Mineralógica de Arequipa. 1794-1795.
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Fausto Delhuyar y los pensionados españoles en Europa

Habiendo participado del Congreso realizado en 1786 por la Academia de Minas de 
Schemnitz, Fausto Delhuyar escribía desde París a Gálvez indicando que concluido su periplo 
europeo dejaba su biblioteca acondicionada para que se trasladara a Cádiz y para que a su regreso 
de Alemania pueda ir al destino americano que determinasen.80 Fausto había aprovechado los 
contactos que Juan José había realizado en Suecia y se escribía con Torbern Oloff Bergman y con 
Abraham Gottlob Werner que le franquearon abundante bibliografía de química y las memorias 
de las Academias de Estocolmo y Upsala.

En 1787 Fausto Delhuyar se casa en Viena con Juana Raab, hija del Consejero del Emperador 
continuando sus investigaciones científi cas y escribiendo unas “Disertaciones Metalúrgicas” y 
otra sobre los “Diferentes Métodos para trabajar el hierro”. Mientras tanto había concluido sus 
gestiones para las contrataciones de los mineros que pasarían a América y él mismo era consciente 
desde fi nes de 1786 que su nuevo destino era México. La remisión de sus libros y la burocracia 
que lo esperaba en Cádiz para el pase de los mineros europeos, demorarían su viaje hasta 1788.

Sabemos también que durante el viaje había examinado a los tres pensionados españoles que 
estaban en París, bajo la tutela de Mr. Sage y que manifestaba sentir mucho no hallarlos en el 
estado que esperaba encontrarlos y que convendría de pronto para llenar las patriía de pronto para llenar las patrií óticas miras de 
VE. Los pensionados eran Fernando Casado de Torres, dedicado a la maquinaria y a la geometría 
subterránea, José Ricarte que había estudiado matemáticas y física y ahora empezaba con algo de 
química y Andrés del Río (1765-1849) quien había estudiado en la Academia de Almadén (1782) 
y luego fuera pensionado a París en 1784. Allí estudió química pero aún no se había ejercitado 
en los ensayos docimásticos, por lo que se consideró indispensable, junto con el estudio de la 
lengua alemana, continuar sus estudios en Freyberg con Abraham Gottlob Werner cuya obra 
traduciría luego al castellano en México. Del Río que jugará un papel preponderante en la minería 
de Nueva España, era amigo de Agustín de Bethancourt, quien daría luego impulso a la creación 
del Cuerpo de Ingenieros Civiles de España. Ambos estudiaron juntos química y realizaron la fase 
experimental siguiendo los tratados de Mr. Sage y Mr. Jean Pierre Joseph Darcet, trabajando con 
Mr. Pelletier. Del Río enviaría desde Schemnitz una “Memoria” de la máquina de columna de 
agua que se usaba en aquellas minas para el desagote, uno de los temas claves de los socavones de 
Potosí.81 En 1791 pasó a Inglaterra y cuatro años más tarde pasó a México donde se radicaría.

Mr. Sage por su parte informaba sobre otro estudiante, Ignacio de Heredia, que en las partes 
de arquitectura e hidraúlica de las minas no podía pedirse sujeto mía pedirse sujeto mí ás al caso por su natural 
afi ción a estas cosas, dominando además de matemáticas y dibujo los idiomas francés, alemán 
e inglés. Agrega que ha traducido una obra alemana sobre minas lo que nos pone frente a otro 
potencial autor del manuscrito que enviara Rubín de Celis. Heredia acompañará a Delhuyar, a 
Isidro María de Abarca y a Casado para aprender el método de Born en 1786.

Elhuyar indicaba que las diversas operaciones que exigen los minerales para su benefi cio 
son enteramente químicas y sin los principios de esta ciencia no pueden arreglarse con la debida ímicas y sin los principios de esta ciencia no pueden arreglarse con la debida í

80 Gálvez-Canero y Alzola, Augusto de. “Apuntes biográfi cos de D. Fausto Delhuyar y de Zubice”. En Boletín del 
Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LIII. Madrid. 1933.
81 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Carta del 16 de agosto de 1788. Véase Mapas y Planos. Minas. Plano 48, 
acompañado por la Memoria.
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exactitud y seguridad.exactitud y seguridad.exactitud y seguridad 82 Destinaba a Ricarte para que fuese a la mina de Schemnitz en Hungría 
donde completaría sus estudios y prácticas. Advertía que si los estudios quieren que se limiten al 
método de Mr. de Born necesitarátodo de Mr. de Born necesitarátodo de Mr. de Born necesitar n año y medio desde su llegada a Hungríaíaí  y si se quiere que 
aprendan otros trabajos subterráneos será bueno que vayan a Sajonia y Hannover. Delhuyar hace 
gestiones especiales para Ricarte y Del Río ante el Emperador de Austria quien autoriza que sigan 
sus cursos en el Instituto Metalúrgico y a reconocer los trabajos subterráreconocer los trabajos subterráreconocer los trabajos subterr neos, como de fundiciones, 
fáfáf bricas de amalgamación y demás ramos de la minería.ía.í  Aparte de estas clases debían seguir las 
labores en minas del Profesor Seletzki y por las tardes perfeccionarse en química. Deberían ir 
a los ensayos de geometría subterránea, con prácticas en Schemnitz y Neushol donde verán las 
experiencias en amalgamación. El segundo año se dedicarían a ejercitarse en la metalurgia con 
muchos ensayos de minerales, fundición de plomo y trabajos subterráneos. Finalmente harían un 
viaje a Hungría y Transilvania a reconocer minas de cobre, las salinas y los lavaderos de oro.83

Como puede verse era un programa formativo muy preciso adaptado a la línea de conocimientos 
e intereses de los pensionados. Los resultados no se hicieron esperar. Ricarte enviaba un MéMéM todo 
de sacar por azogue y en cubas la ley de los minerales de plata que había trabajado en las 
minas de Neushol y Glashütte.84 Este informe fue revisado por Fausto Delhuyar desde México 
quien sostenía que el método ya estaba en uso antes de que él saliese de Alemania en Schemnitz 
(Hungría) donde Mr. Mititz lo estableciía) donde Mr. Mititz lo establecií ó a fi nes de 1786 para el benefi cio de los cobres negros 
con ley de plata. Delhuyar menciona que Born ya había probado sus barriles sin salir de bien en 
las experiencias por haber concurrido en ellas varios defectos.85 En vista del éxito de Mititz, 
solicitó al Consejero Ruprecht se estableciese en Neushol en Hungría, desde donde Ricarte envió 
nuevos planos, cuyas copias llegaron a Delhuyar y también a Nordenfl icht.86

Lo que es notable en esta correspondencia es constatar que el método Born también había 
fracasado por defectos en Hungría, y Delhuyar, en conocimiento de ello, forzó sin embargo las 
expediciones mineralógicas para la aplicación del método Born en América.

En 1790 Ricarte manifestaba haber concluido sus estudios con el Profesor Antonio de Ruprecht, 
quien había mejorado el sistema de Born, en Schemnitz y en Hungría, había pasado por las minas 
de azogue de Idria y por las de Bohemia y que se encontraba en Viena estudiando administración 
de minas.87 Sus preocupaciones literarias y teóricas se evidencian en el sentido de que ha traducido 
al alemán las “Ordenanzas de Minería de la Nueva España” y hace un extenso reporte sobre Idria 
que son un modelo de minería ía í y otro sobre Descripción del Gobierno y Dirección de la Minería ía í
en los Estados del Emperador.88 Posteriormente, en 1792, aun permanecía en Europa. Había 

82 AGI. Indiferente General. Legajo 1796. Carta de Delhuyar del 3 de abril de 1786.
83 AGI. Indiferente General. Legajo 1796. Nota de Delhuyar. Viena 10 de diciembre de 1786.
84 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Envío de Ricarte del 5 de junio de 1788.
85 Fausto Delhuyar ya había hecho público un informe “Copia de la carta escrita desde Schemintz en Hungría sobre el 
nuevo método de benefi ciar los metales preciosos por amalgamación. Por Fausto Delhuyar, Director General del Real 
Cuerpo de Minería de Nueva España al Dr. Casimiro Gómez de Ortega”. En Memorial Literario, instructivo y curioso 
de la Corte de Madrid. Madrid. 1787. Tomo XI. Pp. 64-66. La carta fue escrita el 24 de septiembre de 1786.
86 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Carta de Fausto Delhuyar. México 27 de enero de 1789. También véase 
Mapas y planos. Minas N 47.
87 Véase también BIBLIOTECA DEL PALACIO. Manuscrito N 316. Disertación de José Ricarte sobre el método de amalgama 
empleado en las minas de azogue de Alemania.
88 AGI. Indiferente General. Legajo 1796. “Descripción de la mina de azogue de Idria de sus labores y de su dirección 
y régimen”. Lo acompaña con 16 dibujos que envía a Floridablanca. 11 de junio de 1791. El segundo trabajo está 
fechado en Viena el 27 de septiembre de 1789 y remitido al Embajador Marqués de Llanos. para conocer la formación 
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hecho cursos de mineralogía en Freyberg, estudios sobre las montañas, geognosia y visitado las 
minas de Zinwale, Mariemberg, Anaberg y Joahan Jorgi Stadt.89 En Turingia va a las minas de sal 
y cobre y ratifi ca que volvería a España en 1793, aunque se pensara en él para dirigir el trabajo de 
las minas de plata en la Provincia de Quito. Fausto Delhuyar le avisa en 1794 a su hermano Juan 
José de que parece que le enviaban a Ricarte para las minas de Mariquita y que Del Río iría con 
él a México. 

Señalaba Delhuyar que Fernando Casado podría ser útil en las minas de América por su 
interés en la maquinaria y la arquitectura subterránea, pero antes debería examinar la maquinaria 
de Hungría y Sajonia y complementar sus estudios en Francia en puertos, en arquitectura hidraúlica 
y ver obras de Holanda e Inglaterra.90 Casado, a su vez, propone en 1788 trasladar a América un 
sistema de molinos de pólvora que vio en Inglaterra.91 Sin embargo, la carrera profesional de 
Casado continuaría en España donde instaló en el Arsenal de la Marina en La Carraca (Cádiz) una 
gran máquina de vapor para el aserradero, luego de un nuevo viaje a Inglaterra en 1789. Cuando 
Casado regresó a Cádiz encontró que las obras para instalar la costosísima máquina adquirida 
estaban paralizadas y fi nalmente la dejadez y el abandono dieron por tierra este proyecto luego de 
sucesivos saqueos de las piezas de la máquina. La incapacidad operativa de la ilustración se había 
puesto nuevamente en evidencia. 

Posteriormente, en 1791, Casado de Torres que ocupa un alto cargo, infl uye sobre Julián Martín de 
Retamosa un funcionario de la Marina que piensa en colocar máquinas de vapor para mejorar la minería 
en América y convence al Rey de tal despropósito. Casado de Torres actúa de diseñador del delirio 
que había generado y bajo su infl ujo se compran dos máquinas carísimas en Inglaterra en 1793, pero 
el Secretario de Hacienda Diego de Gardoqui las hace almacenar en Cádiz desalentando el proyecto. 
Es decir nuevamente España compró alta tecnología para mostrar, una vez más, su incapacidad de 
utilizarla. En 1801 el Administrador de la Aduana de Cádiz pide que le retiren esa inútil maquinaria 
porque necesita los almacenes. Fue un nuevo negociado hecho en nombre de América. 

En 1794 Casado de Torres era comisionado para la diseñar la fundición de coque de Trubia 
(Asturias) y colaborará activamente en las instalaciones de laboreo del carbón de piedra a partir de su 
experiencia en Inglaterra. 

de Ricarte, uno de los probables autores del manuscrito traducido que se remite en 1788, podemos verifi car las fuentes 
éditas que menciona:“Cartas sobre la mineralogía y otros objetos de Historia Natural compuestos por Färber y 
traducidos del alemán al francés con notas por el Barón de Dietrich, Comisario de Minas de Francia. Strasburgo. 
1776. Jars y Duhamel. Viajes metalúrgicos. Lyon 1774. Monet, M. “Sistema de mineralogía”. París. 1773. Delio. Arte 
de benefi ciar minas, traducido por Schreiber.París. 1778. Genssane. Modo de benefi ciar los metales por carbón de 
piedra. París. 1770. 
89 Pelayo, Francisco, REBOK, Sandra. “Un condiscípulo español de Alexander Von Humboldt en la Bergakademie de 
Freiberg Josef Ricarte y su informe sobre el método de amalgamación de Born (1788)”. En Asclepio Nª 56. Tomo LVI-
2. Madrid. 2004.
90 Conocemos un manuscrito de Casado de Torres. BIBLIOTECA NACIONAL. Madrid. Memoria sobre el actual estado del 
Puerto de Santa María y su barra. 15 de abril de 1810.
91 Casado de Torres era oriundo de Zafra y pertenecía a una familia de la nobleza, señores de Torrecillas . Desde 1763 
estudió en Italia con Mateo Carrascosa los temas de Geometría Subterránea, Mecánica e Hidrodinámica. Pasó a Francia 
en abril de 1779 por indicación del Marqués de Sonora para estudiar Mineralogía en el Gabinete de Perronet y obtuvo 
por concurso la Cátedra de Matemáticas del Colegio Académico de Chabeuil (1781). En el año 1783 pasó a París para 
estudios en la Academia de Ingenieros de Puentes y Caminos, de allí pasó a Hungría y luego a estudiar en Viena los 
sistemas de Born y Ruprecht (1786) y continuó, por indicación de Delhuyar, en 1787 con obras hidraúlicas en Holanda 
e Inglaterra. A su regreso a España se incorporó como Ingeniero de la Marina en el Arsenal de La Carraca desde 1788 
y en las obras hidraúlicas de Cádiz (1791). Falleció en Cádiz sin pasar a América. 
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Fausto Delhuyar, mientras tanto, realizaría con autorización del Rey un nuevo recorrido por 
las minas de Bohemia, Sajonia, Hanover y Lieja y su centro de interés mayor: el de los nuevos 
hornos para la destilación de azogue de Idria.92 Su acceso a Idria fue con el apoyo del Barón de 
Born sin que ningún otro haya sabido aquí que he estado en tal paraje. El carácter del espionaje 
se devela en sus palabras: 

Es verdad que he tenido que andar allí mismo con cautela y aunque he visto todo no he podido 
reconocerlo tan al por menor como hubiese deseado pero se me ha informado sufi cientemente de 
lo esencial para que con ello se pueda establecer en Almadén el mismo procedimiento.93

Delhuyar busca en Europa nuevos técnicos para transferir el método de Born a América, 
pero también un ayudante que pase a Nueva Granada para auxiliar a su hermano Juan José en la 
introducción de este nuevo método en aquel Reino.94 También se le había indicado que verifi case 
el tema de la artillería que precisaba España y entonces Delhuyar dice que no hay en estos países íses í
ninguna fáninguna fáninguna f brica de fundición de cañones, salvo una que el Emperador tiene en Viena. Como se 
ve, el tema de la artillería seguía siendo un objetivo prioritario para los marinos españoles.

En lo que se refi ere a la maquinaria, Delhuyar opina que los suecos están atrasados en 
comparación con la Alemania en todos los ramos de minería a excepciía a excepcií ón de las fundiciones 
de hierro, y los ingleses mucho más todavía. ía. í La obtención del material gráfi co y del diseño 
de las maquinarias para su reproducción en España y América fue una de las preocupaciones 
sustanciales de Delhuyar y los pensionados.95 Así encontramos que otro pensionado Enrique 
Schnell manda en 1791 los dibujos de las máquinas utilizados en Schmnitz. Se trataba de las 
maquinarias hidraúlicas de las cuales se remitían no solamente planos sino también “modelos” 
(maquetas) que incluían la máquina de almadenetas para moler minerales, otra para lavarlos y otra 
para concentrarlos. Recomienda, al enviar el conjunto a Viena con destino a España, la consulta 
de los textos de Christophe Delius Instrucción de la ciencia de las minas,96 el de Nicolaus Poda 
Descripción de las máquinas usadas en las minas de Schemintz, el de Franz Ludwig Von Cancrin 
Curso mineralógico, de Scopoli Elementos de metalurgia y, fi nalmente, el trabajo de Born.97

Delhuyar antes de partir a México había dejado su escrito sobre el método de Born pues afi rma:

lo tengo ya publicado en una obrita sobre estas materias que a mi salida de Viena dejé al Barón 
de Born para que la tradujera al alemán y que mis ocupaciones no me han permitido reveerla aun 
para darla a luz en castellano.98

92 Palacios Remondo, Jesús. Los Delhuyar. La Rioja en América. Biografía de los hermanos Juan José y Fausto a 
través de fuentes y bibliografía. Logroño. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 1993.
93 AGI. Indiferente General. Legajo 1796.
94 Palacios Remondo, Jesús. Epistolario 1777-1821 de Juan José y Fausto Delhuyar: en el 200 aniversario de la muerte de 
Juan José (20 de septiembre de 1796). Logroño. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 1996.
95 Biografía del Illmo. Sr. Dn. Fausto Delhuyar y de Suvice: sacada de otra ya publicada y de noticias adquiridas 
acerca de su vida, carrera y servicios. Madrid. Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos. 1853
96 Delius, Christophe T. Traité sur la science de l´exploration des Mines par theories et pratiques. Traduit en francais 
par M. Schreiber. París. Imp. D. Pierres. 1778. 2 Vol. 
97 Poda, Nicolaus. Kurzgefasste Beschreinbung der bey dem bergbau zu Schemnitz in Nieder-Hungarn errichtenten Maschinen.
(Reedición en Praga. Národní Muzeum.1975). Una obra posterior de Cancrin, Franz Ludwig Von. Jurisprudence général del 
mines a Allemagne. Traducteur M. Blavier. París. Adrien Égron. 1825, fue tenida en cuenta por Delhuyar.
98 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Carta de Fausto de Delhuyar. México. 27 de enero de 1789. No sabemos si 
se trata del trabajo “Memoire sur la methode d´amalgamer de Von Born” edición en alemán y francés.
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Delhuyar, el Colegio de Minería de México y la literatura mineralógica

La idea de consolidar la formación mineralógica llevaría por una parte a enviar a América 
el Tratado de Abraham Gottlob Werner de la nueva teoría de las minasía de las minasí , texto que fuera pedido 
a Dresde y enviado a México, Bogotá, Buenos Aires y Lima en 1792.99 También se remitirían 
ejemplares de las obras del Profesor Nikolaus Joseph Jacquin de Viena a París y de allí a 
América.100 Ya en 1790 el Virrey Arredondo desde Buenos Aires informaba que había llegado 
a Montevideo un cajón de cien ejemplares de la obra inglesa Elementos de mineralogía ía í que 
SM mandó traducir al castellano para facilitar a sus vasallos de estos dominios la instrucción 
necesaria en el importante ramo de la mineralogíaíaí .101 El Virrey distribuyó los ejemplares de 
Kirwan que venían en pasta y mandó a la venta el resto. Aparte de la remisión a Buenos Aires se 
habían enviado 150 ejemplares a México y otros 100 al Perú. Intentando no ser menos, el Virrey 
Taboada del Perú dispuso que se tradujese aquí también del francés al castellano otra obra 
semejante del Barón de Borne, cuyos conocimientos conviene se extiendan y vulgaricen.102 Como 
se sabe esta traducción fue suspendida cuando el Virrey Taboada, visto el fracaso del método 
Born en el Perú, no insistió en su idea.103

La obra más importante de esta gestión científi ca española en América fue el Seminario 
de Minería de México establecido originariamente por Joaquín Velázquez de León en 1771 y 
consolidado por Fausto Delhuyar en 1792. La institución contó en sus inicios con el apoyo del 
fuerte Gremio de Mineros y además de un equipo de profesores locales.104 Junto a la inestimable 
presencia de Delhuyar que lo creó y dirigió, estaría Andrés Manuel del Río que lo sucedería y 
los alemanes Franz Fisher y Salvador Sein.105 A comienzos del XIX el Seminario tenía cátedras 
estables de matemáticas, física, química, mineralogía, idioma francés y dibujo a las que se 
agregarían las de latinidad, fi losofía y ciencias.106 Entre 1797 y 1811 Manuel Tolsá levantaría la 
sede del Palacio de la Minería de México.107 Allí se instalaría el magnífi co Laboratorio químico, 
el gabinete de Física y la colección mineralógica.108

99 Quizás se haya utilizado, dada la fecha, la edición de Cronsted, Axel Frederik. Versuch einer mineralogie. Fosiles Abraham 
Gottlob Werner. Leipzig. Sigfried L. Crusius. 1780. En español alcanzó difusión la obra de Christiano Herrgen, Descripción 
geognóstica de las rocas que compone la parte sólida del globo terrestre. Extractada de varias obras alemanas de la 
escuela de Werner y aumentada con observaciones hechas en la península. ínsula. í Madrid. Imprenta Real. 1802.
100 Jacquin, Nikolaus Joseph. Selectarum stirpium americanarum historia. Vindobonae. 1763. (Hay edición en 
Manheim en 1788). Jacquin, Nikolaus Joseph. Colletanea ad botanicum, chemian, et historiam naturalem spectantia. 
Vindobonae. Of. Walpleriana. 1786-1796. 5 Vol.
101 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Nota del 29 de julio de 1790.
102 AGI. Indiferente General. Legajo 1795. Nota del 5 de septiembre de 1790.
103 La edición más usada en España fue la francesa. Born, Ignaz Edler Von. Methode d´extraire les métaux parfaits 
des minérals et autres substances métalliques par le mercure. Viena. De l´imprimerie de Gay. 1788. Esta edición está 
dedicada a Carlos III y formó parte de la transacción que realizó Fausto Delhuyar con Born. La primera edición de Born 
en alemán se editó también en Viena en 1786.
104 Arnaiz y Freg, Arturo. “Don Fausto Delhuyar y de Zubice y Don Andrés Manuel del Río, Catedráticos del Real 
Seminario de Minería de México y descubridores del tungsteno y del vanadio respectivamente”. En La Minería Hispana 
e Iberoamericana. Contribuciones a la investigación histórica. Vol. I. Estudios. León. Cátedra de San Isidoro. 1970. 
Pp. 693-715.
105 Izquierdo, José Joaquín. La primera Casa de las Ciencias en México (1792-1811). México. Ciencias. 1958.
106 Ramírez, Santiago. Datos para la historia del Colegio de Minería, recogidos y recopilados bajo la forma de 
efemérides. México. Imprenta del Gobierno Federal. 1890.
107 Gutiérrez, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid. Ed. Cátedra.1983.
108 Ramírez, Santiago. Datos para la historia del Colegio de Minería. México. 1890.
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109 Contestación a la vindicación y respuesta que el capitán de Navío de la Real Armada D. Joaquín de Zarauz dio al 
Suplemento del Diario de Méjico del, por D. Fausto Elhuyar. México. Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 1787.
110 Río, Andrés Manuel del. Elementos de Orictognosia o del conocimiento de los fósiles, según el sistema de Bercelio y 
según los principios de Abraham Gottlob Verner. Philadelphia. Juan F. Hurtado. 1832. Posteriormente publicó Suplemento, 
adiciones y correcciones de Mineralogía, impresa en Filadelfi a en 1832. México. R. Rafael. 1848. De su Tratado hay también 
otra edición de México en 1846. Recientemente lo reeditó la Universidad Autónoma de México en 1992. Véase también 
Amorós Portoles, José Luis. Elementos de Orictognosia o del conocimiento de los fósiles dispuestos según los principios de 
Andrés Manuel del Río, con un estudio de la creación del Real Seminario de Minería de México y de la biografía de Andrés 
Manuel del Río y su labor científi ca. Madrid. Universidad Complutense. 1985. 
111 Karsten, L. G. Tablas mineralógicas dispuestas según los descubrimientos más recientes e ilustradas con notas. De 
la tercera edición alemana de 1800, traducida al castellano por Andrés Manuel del Río. México. Imprenta de Don 
Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros.1804. Morveau, G. de, Lavoisier, Bethollet, Fourcroy. Método de la nueva 
nomenclatura química. Traducido del francés por P. Gutiérrez Bueno. Madrid. Antonio de Sancha. 1788. Lavoisier, E. 
Tratado elemetal de Química. Traducción de Juan Manuel Munarriz. Madrid. Imprenta Real por Pedro Julián Pereyra. 
1789. 2 Tomos.
112 Widenmann, Juan Federico Guillermo. La Orictognósia, escrita en alemán por Don Juan Federico Guillermo Widenmann, 
del Consejo de Minas del Duque de Würtemberg, miembro de la Sociedad del benefi cio de Minas, de la de los Amigos 
investigadores de la Naturaleza de Berlín y de la Económica de Leipsic. Y traducida por Don Christiano Herrgen, Colector 
del Real Gabinete de Historia Natural. Tomo I. De orden Superior. Madrid. En la Imprenta Real. Por Don Pedro Julián 
Pereyra. Impresor de Cámara de SM. 1797. 2 Vol.
113 Una serie de manuscritos sobre textos de Werner traducidos al castellano se conservan en la Biblioteca General 
Universitaria de Santiago de Compostela. Fueron realizados entre 1810 y 1815 por José Rodríguez, discípulo de 
Werner. Véase Sobre el modo de benefi ciar las minas, Tratado sobre fundición del hierro, Geonosia (1815).
114 Sarria, Francisco Javier. Ensayo de metalurgia o descripción de las catorce materias metálicas, del modo de 
ensayarlas, del laboreo de las minas y del benefi cio de los frutos minerales de la plata. Méjico. Por don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros. 1784.
115 Sarria, Francisco Javier. Suplemento al Ensayo de Metalurgia. Méjico. Por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1791.
116 Garcés y Eguía, José. Nueva teoría y práctica del benefi cio de los metales de oro y plata por fundición y amalgamación. 
México. Imp. de Mariano Zúñiga. 1802.
117 Eguía, José Joaquín. Memoria sobre la utilidad e infl ujo de la minería en el Reino: necesidad de su fomento. México. 
Ofi cina de Don Juan Bautista Arizpe. 1819.

De estas actividades pedagógicas y empíricas surgirían nuevos textos. Alguno de ellos recogían 
la polémica con el Capitán Joaquín de Zarauz referente a las máquinas que Del Río había inventado 
para desaguar las minas.109 Del Río hizo extractos en latín de la obra de Abraham Gottlob Werner 
(1749-1817) Nueva theoría del origen de las venas, con la aplicaciía del origen de las venas, con la aplicacií ón que se puede hacer de ella al 
trabajo de las minas.110 También editó su “Orictognosia” en dos partes en México en 1795-1805 y se 
tradujeron las Tablas Mineralógicas de Karsten que fueran publicadas por el Tribunal de Minería de 
México y la “Nomenclatura Química” de Lavoisier.111 Es importante señalar que la “Orictognosia” de 
del Río fue publicada antes que la que en España se traduce de Widenmann en 1797, lo que evidencia 
la extremadamente rápida circulación de los textos.112 Humboldt consideró que la obra del del Río era 
la mejor obra mineralógica que posee la literatura española. La infl uencia de Werner y sus teorías de 
los caracteres exteriores de los minerales fue muy importante inclusive en España.113

También en estos años se editarían en México obras que había preparado el Director de la 
Real Lotería de Nueva España Don Francisco Javier Sarria.114 El segundo trabajo editado en 1791, 
es anacrónico pues sin verifi car los resultados locales, anuncia sin evitación alguna la utilidad del 
nuevo método de Alemania, aunque no fuera éste adaptable a la realidad americana.115 Los estudios 
de José Garcés sobre un nuevo método de fundición fue aprobado en 1798 y remitida su descripción 
impresa.116 José Joaquín Eguía publicaría más tarde una “Memoria” para el fomento de la minería.117

En el Virreinato del Perú se distribuía en 1792 el texto Breves y compendiosas lecciones de minería ía í
realizado por el Ingeniero Militar Francisco García con la fi nalidad de recoger nuevas experiencias 
antes de editar la obra. Hacia el año 1789 el Director General de la renta de Tabaco del Reyno de 
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Chile, Marcos Alonso Gamero hizo escribió un Manifi esto del nuevo método prátodo prátodo pr ctico de amalgamar 
las partículas de oro y plata que contienen las piedras minerales por medio de una simple mículas de oro y plata que contienen las piedras minerales por medio de una simple mí áquina 
sin pérdida considerable de mercurio que circuló en copias manuscritas.118

Las Cortes de Cádiz en 1812 solicitaban informes sobre la instalación de un Colegio de Mineralogía 
en Lima y disponía que se arbitrasen fondos para su mantenimiento, pero las circunstancias políticas 
que vivía América y la propia España, paralizaron muchos de estos proyectos.119 En 1817 se volvería 
a editar en Lima el antiguo Tratado de Alonso Barba. Podemos pues verifi car que el último cuarto 
del siglo XVIII y comienzos del XIX fue muy activo en los intentos de sistematizar la enseñanza y 
a la vez difundir textos para perfeccionar la formación de los mineros.

Sin embargo, no fue fácil para Fausto Delhuyar el lograr la aceptación de la sociedad novohispana 
sobre todo por la cierta autonomía que había logrado el sector de la minería desde la creación del 
Tribunal, cuya vacancia fue cubierta con su designación con el rango, además, de estar nombrado 
como Director General del Cuerpo de Minería de México (1786). A pesar de ello, su llegada se 
retrasa hasta septiembre de 1788, lo que crispaba los ánimos locales. La conjunción de funciones si 
bien le otorgaba fuerza y poder a Delhuyar, lo desplazaba defi nitivamente de su antiguo centro de 
interés científi co al nuevo de funcionario burocrático. Un administrador que además tenía a su cargo 
tres mil minas cuya producción superaba los seis millones de marcos de plata y donde algunas de 
ellas estaban en una decadencia de la cual habían advertido los entendidos locales. 

Varios lustros antes, en 1761, el criollo Francisco Javier de Gamboa había redactado sus 
“Comentarios a las Ordenanzas de Minas” que habían concientizado a los mineros sobre la necesidad 
de perfeccionar sus trabajos y generar unas nuevas Ordenanzas.120 Un proyecto de las mismas fue 
redactado en 1774 por Joaquín Velásquez de León y Juan Lucas de Lassaga haciendo una clarísima 
autocrítica sobre el individualismo y la desorganización en que funcionaba el sistema de producción. 
Como consecuencia de esto el Rey aprueba en 1776 la creación del Cuerpo de Minería, en 1777 se 
constituye el Tribunal de Minería y en 1783 se sancionan las Ordenanzas de Minería de la Nueva 
España. Es decir, que Delhuyar llega un lustro más tarde de un proceso dinámico (en término de los 
tiempos coloniales) con creciente participación de los protagonistas de la minería local. Ello explica 
los confl ictos protocolares y de jerarquía que se le plantean desde un primer momento. 

Fue por ello que la obra de mayor relieve de Delhuyar consistiese en la creación del Colegio 
de Minería, el instrumento más próximo a lo que había sido su trayectoria vital y que logrará 
concretar a los dos años de su arribo a México y abrir a funcionamiento público en 1792. Desde 
la Dirección del Colegio, Delhuyar impulsó el desarrollo de las ciencias básicas de matemáticas, 
física y química. A continuación se internaban los alumnos en los aspectos de la Geognosia, 
Docimacia, Mineralogía, Metalurgia e Hidrodinámica. Años después Humboldt diría al trabajar 
en los Laboratorios del Colegio de Minería, que los principios de la nueva química estaban mímica estaban mí ás 
extendidos en Méextendidos en Méextendidos en M xico que en muchas partes de la Penéxico que en muchas partes de la Pené ínsula (Espaínsula (Espaí ña). También destacaba cómo 
los jóvenes mexicanos razonaban sobre el proceso de amalgamación de patio, que ya se había 
ratifi cado frente al fracaso del método Born. Cabe señalar la importancia de la presencia de Andrés 
del Río, amigo de Lavoisier, en esta aventura académica, mientras que de la expedición europea 
solamente Salvador Sein, Francisco Fischer y Luis Lindner participarían de la docencia.

118 Transcripto en López, Leonor et alt. op. cit. Pág. 101-131.
119 AGI. Lima. Legajo 1357. Nota Cádiz, 12 de noviembre de 1812.
120 Gamboa, Francisco Xavier de. Comentarios a las ordenanzas de Minas. (1761). Madrid. Instituto Geológico y 
Minero de España. 1980.
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Tropezando con la misma piedra

Fausto Delhuyar realizaría estudios químicos sobre la amalgamación, pero manejando 
una visión sesgada no realizó investigaciones de cómo perfeccionar el “benefi cio de patio” 
mexicano, aunque analizó su potencial implantación en Guanajuato.121 En realidad Delhuyar se 
sintió desbordado por las tareas de administración que le exigía el Tribunal de Minería de Nueva 
España y añoraba la posibilidad de continuar con sus investigaciones científi cas.122 Finalmente, 
al estallar la revolución de la independencia, regresó a España donde escribiría una “Memoria” 
de su experiencia mexicana.123 También redactaría un trabajo de gran trascendencia para la 
reorganización de la minería en España.124 Andrés del Río, por su parte, adoptó la patria mexicana 
y permaneció en México, aun siendo español, luego de la independencia.125

Como sucedió con su hermano Juan José y con el sabio Mutis en Nueva Granada, Fausto 
Delhuyar también tuvo negocios mineros por cuenta propia a pesar de su cargos y responsabilidades 
en la administración. Estos negocios, que eran incompatibles con sus contrataciones, como se 
les puntualiza a los mineros alemanes (que también los tendrían), muestran una faceta donde la 
acción científi ca y productiva para la Corona, se mezcla con los benefi cios particulares.

En México, Delhuyar tuvo la propiedad de las minas de Jesús y de San Antonio en Oaxaca, 
donde ensayó una bomba de motor “animado” de su invención. Los resultados tampoco fueron 
satisfactorios pues recuerda la constante adversidad en mis negociaciones de Minas. La aplicación 
de los nuevos sistemas europeos no parecen haber permitido tampoco el enriquecimiento de los 
propios propulsores.

Mientras tanto, la minería novohispana siguió acumulando su propia experiencia no solamente 
técnica sino también jurídica como lo demuestra la reedición de las Ordenanzas de Minería en 1846.126

121 AGI. México. Legajo 2242. “Refl exiones sobre el trabajo de las minas y operaciones de afi nado en el Real de 
Guanajuato”.
122 Gálvez Cañero y Alzola, Augusto. Apuntes biográfi cos de don Fausto Delhuyar y de Zubice. Madrid. Gráfi cas 
Reunidas. 1933.
123 Elhuyar, Fausto de. Memoria sobre el infl ujo de la Minería en la agricultura, industria, población y civilización de 
la Nueva España en sus diferentes épocas, con varias disertaciones relativas a puntos de la economía pública conexos 
con el propio ramo. Madrid. Imprenta de Amarita. 1825.
124 Elhuyar, Fausto. Memoria sobre la formación de una Ley Orgánica para el Gobierno de la Minería en España. 
Madrid. Imprenta Real. 1825.
125 Esto le trajo aparejados no pocos sinsabores con sus amigos españoles por un lado y con los propios mexicanos que 
perseguían a los “gachupines” por otro. Como consecuencia de ello Del Río viviría seis años en Estados Unidos antes 
de retornar a México en 1835. Esto explica la reedición de su libro en Estados Unidos en 1832.
126 Ordenanzas de Minería y Colección de las Órdenes y Decretos de esta materia posteriores a su publicación a las 
que van agregadas las reformas de que son susceptibles algunos de los artículos vigentes de las mismas Ordenanzas y 
dos láminas para explicar los métodos más económicos de disfrutar las vetas. Méjico. Librería de J. Rosa. 1846.
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Figura 1. Carlos III promotor de la ilustración española e impulsor de nuevas políticas para las colonias americanas.

Figura 2. Villa de Santa Eufemia en España con un pozo de azogue descubierto en el siglo XVIII.
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Figura 3. Plano esquemático de las minas de Almadén en España, según Betancourt. 1783.

Figura 4. Como consecuencia del espionaje 
industrial español circularon los planos de los 
asentamientos mineros de Austria, Hungría, 
Suecia y Alemania para perfeccionar sus sistemas 
de fundición. 1787 (Archivo General de Indias. 
Minas, 53).

Figura 5. Plano de la mina de plata 
de Neusolher, remitido en 1787 a la 
Superintendencia de Azogues de España. 
(Archivo General de Indias. Minas, 11).
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Figura 6. El Barón Ignaz von Born revolucionó la minería europea del XVIII demostrando la preeminencia del 
sistema de amalgamación sobre el de la fundición atendiendo a los intereses de su Emperador.

Figura 7. Dibujo del sistema de barriles de Born enviado desde Viena por el español Runin de Celis. 1787. 
(Archivo General de Indias. Minas, 28).
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Figura 8. Nuevo método de trabajar las minas inventado en Canta (Perú) por Gaspar Sabugo. 1790 (Archivo 
General de Indias. Mapas y Planos. Virreinato del Perú).
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Figura 9. Máquinas de bombeo para amalgamación utilizada en Europa central. (Archivo General de Indias. 
Minas, 27).
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San Antonio de la Iguana. Los espacios de un 
Real de Minas y sus habitantes

Enrique Tovar Esquivel
Arqueólogo

Introducción

No hay asentamiento con crecimiento más vertiginoso que aquél donde el interés humano 
es despertado por la posibilidad de un igualmente rápido enriquecimiento. Tal es el caso de los 
Reales de Minas donde la continua llegada de pobladores provocaba un desarrollo acelerado y 
regularmente desorganizado de las poblaciones. Resulta todavía más interesante que en algunos 
de estos Reales de Minas se levantaron sus respectivos planos indicando las “cosas notables” de 
ellos, documentos de gran valía cuando buena parte de éstos desaparecieron de la misma forma 
en que surgieron.

En las escarpadas montañas el descubrimiento de ricas vetas dio origen a la fundación de pueblos 
de la noche a la mañana. Los ‘reales’, como se les conoció, aumentaban su vecindario en forma 
desmedida; en muchos casos, el caserío solía tener una vida efímera y un destino triste, pues 
las parvadas de trabajadores cambiaban de clima con las estaciones del año. De montaña en 
montaña, buscaban ricos minerales para mejorar sus condiciones de vida. Debido a ello, muchos 
de los reales no pasaron de ser simples ‘escarbaderos’ y algunos gozaron de espectaculares 
bonanzas momentáneas, pero se arruinaron con el súbito agotamiento de sus vetas. De los 
pueblos abandonados sólo quedaron agujeros en la tierra, sombras de los olvidados ancestros y un 
puñado de leyendas que añoraban los buenos tiempos. Otras regiones corrieron con mayor suerte 
y sobrevivieron al paso del tiempo, convirtiéndose en verdaderas ciudades de ensueño, esplendor 
y riqueza como Zacatecas, Guanajuato, Taxco y otras más.1

Esto sucedió con el Real de Minas de San Antonio de la Iguana, en el Nuevo Reino de León, 
donde su espectacular bonanza sólo es comparable con su efímera vida. En este sentido, hay dos 
factores que distinguieron a los poblados mineros. “Uno es que su crecimiento ocurría muchas 
veces a un ritmo estrepitoso […]. El segundo factor, muy relacionado con el anterior, es que los 
poblados mineros carecían de estabilidad”.2

1 Eduardo Flores Clair, “El arte minero novohispano”, en Platería novohispana, México, Museo Nacional del Virreinato, 
1999, p. 26.
2 Clara Bargellini, “El urbanismo y la arquitectura de los pueblos mineros novohispanos”, en La platería mexicana, 
México, INAH, 1994, p. XXV.
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Ubicación

El sitio donde se levantó el antiguo Real de Minas San Antonio de la Iguana se encuentra en el 
municipio de Lampazos, Estado de Nuevo León, ubicado entre un lomerío con alturas de hasta 500 
msnm. Sus coordenadas geográfi cas UTM son 26º 54’ 21’’ N y 100º 14’ 54’’ O, con una altitud de 
390 msnm.3 Se ubica a 30 Km al sureste de la cabecera municipal de Lampazos, mediando entre 
ambas la Sierra de Lampazos. Hoy día subsiste una ranchería llamada de La Iguana.

Figura 1. Carta topográfi ca de San Miguel 1:50,000, G14A56.

Figura 2. Ubicación del rancho La Iguana y la antigua mina de La voladora.

3 Carta topográfi ca de San Miguel 1:50,000, G14A56.
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Diseño del Real de Minas de San Antonio de la Iguana

El plano en cuestión originalmente estuvo integrado al expediente No. 2, volumen 93, del 
Ramo de Minería del Archivo General de la Nación.4 Carece de escala y de fi rma, mide 41 x 52 
cm y está delineado en tonos grises con grafi to. El plano fue levantado en 1759 por orden del 
Virrey Amarillas, el mes en que se elaboró fue entre febrero y mayo, deducción basada por dos 
incendios ocurridos en el Mineral, el primero se registró en el plano y señala la casa quemada 
del Sr. Figueroa, que ardió la madrugada del 21 de febrero; el segundo no fue asentado, se trata 
de un incendio que abrasó a más de cien casas en la madrugada del 31 de mayo. La presencia y 
ausencia de los incendios en uno y otro permiten hacer la mencionada inferencia. En él se observan 
elementos que permiten analizar su distribución urbana, conocer algunos de los pobladores que 
ahí vivieron y las actividades socioeconómicas inherentes a la explotación minera.

Existe otro plano coloreado en la Biblioteca Palafoxiana del Estado de Puebla de los Ángeles.5

Contiene algunas variantes en cuanto la ubicación de algunas casas y en la forma de sus lomeríos, 
sin duda debe tratarse de una copia del anterior. Este plano sí está fechado (1759) aunque carece 
de autoría.

4 Archivo General de la Nación (AGN), Mapoteca, No. 2777.
5 CartografíCartografíCartograf a de Mía de Mí éa de Méa de M xico Virreinal y del siglo XIXéxico Virreinal y del siglo XIXé , Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, s/a, p. 18.

Figura 3. Diseño del Real de Minas de San Antonio de la Iguana. Fototeca-INAH-Cat. 0467-032
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Cabe destacar que el Diseño del Real de Minas de San Antonio de la Iguana de 1759 fue 
el primer plano levantado para un poblado en el Nuevo Reino de León, tan sólo la ciudad de 
Monterrey, su capital, tiene registrado su primer plano para 1767,6 esto nos indica cuan importantes 
eran los Reales de Minas en la Nueva España.

El descubrimiento de plata en La Iguana

Las primeras noticias acerca de la riqueza mineral en los lomeríos de La Iguana se dieron hacia 
fi nales de  1757, pero no fue sino hasta el 21 de marzo de 1758 cuando un mulato llamado Felipe 
de Jasso, vecino del Real de Santiago de Sabinas, “registró la primera catilla, en los linderos de 
los agostaderos del Carrizal, de Francisco Furundarena, vecino de Saltillo”,7 pero el yacimiento 
más rico en plata se descubrió en el cerro de la Bufa el 17 de mayo en un lugar al que se le nombró 
“Mina de San José”, mejor conocido como “La Voladora” o “Mina Rica”, su plano fue levantado 
por Joseph Joaquin Balzola y Pedro Martínez, el 14 de septiembre de 1758.8

Esta mina está abierta en una veta que corre de oriente a poniente con su tendido o recuesto al 
norte, por la ladera de un cerro o montaña grande que llaman San Antonio de la Iguana, en la 
medianía de su descenso desde la cumbre hasta el plan de ella que remata en una cañada, en 
donde empiezan otros varios cerros no tan grandes, al parecer también minerales, sin bosques, 

6 Plano del Presidio y ciudad de Monterrey, levantado por Joseph de Urrutia, 1767. Lydia Espinoza Morales, Un 
asentamiento fronterizo. Monterrey en 1767, en ACTAS, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Vol. II, 
No. 5, enero-junio de 2003, pp. 72-75.
7 Mario Treviño Villarreal, Mil días de riqueza. San Antonio de la Iguana, Monterrey, Archivo General del Estado de 
Nuevo León, 1990 (Cuadernos del Archivo No. 48), p. 41.
8 Cercanas a la mina de la Voladora se abrieron las Minas de Sánchez, la de Francisco Furundarena, la de los Larraldes, 
la de Santa Fe, el Sacramento, Santa Anita, Nuestra Señora de Guadalupe, San Miguel, San Vicente, San José de los 
Bolaños y otras más. AGN, Minería, vol. 93, exp. 2, f. 10v.

Figura 4. Diseño del Real de Minas de San Antonio de la Iguana.
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ni mas que montes bajos de tierra árida, cuya referida veta está en peña viva en partes y en otras 
algo blanda, pero en todas rodeada o forrada de una piedra o pizarra azul muy dura en ambos 
respaldos. No hay al pie de dicho cerro y contorno de mas de cinco leguas arroyo o río alguno; 
y solo si, no muy distantes algunos ojitos de agua cortos, que por el tiempo de la seca, se cortan 
total, según dicen los que tienen experiencia y conocimiento antiguo de este paraje; y al presente 
sólo sirven para la conservación de las gentes.9

Cuando en junio de 1758 se recibieron las primeras noticias sobre las riquezas del paraje 
conocido como la Sierrecita de San Antonio de La Iguana, el inhóspito lomerío comenzó a 
congregar rápidamente a un creciente número de personas llegadas de todos los rincones de la 
Nueva España, principalmente del Mazapil y Saltillo; si bien no hay estadísticas fehacientes sobre 
la población que tuvo San Antonio de La Iguana en sus primeros meses, existen los testimonios 
de quienes lo calcularon.

Francisco de Furundarena vecino de Saltillo, mencionaba “que se ha mudado todo el mundo 
para allá y al presente contemplaba  haber en aquél paraje (que antes era despoblado) mas de mil 
y quinientas almas, y que las bocas (de minas) que había abiertas hasta la fecha eran muchas”.10

El repentino descubrimiento y el prometedor enriquecimiento permitieron que se formase una 
población que iba en aumento, hubo quien, como Antonio de Espronseda (sic), afi rmara que en 
el mineral moraban de dos a tres mil almas; incluso, Joseph Rodrigo de Ábrego declaró en julio 
de 1758, que “oyó decir había en todo aquél paraje como cinco mil almas que habían ocurrido de 
distintos lugares a la voz de la riqueza”.11 Tal precipitación de almas, no dejaba lugar a planear la 
ubicación adecuada del sitio donde deberían fundar el Mineral, la cercanía era, en ese entonces, 
lo más adecuado. “Dado que los descubrimientos mineros solían atraer a muchas personas de 
repente, sin garantizar nada para el futuro, los asentamientos se hacían cerca de las vetas, sin 
cuidado por escoger el lugar más apto para la permanencia”.12

Para tener una idea de las dimensiones del poblamiento de La Iguana, en 1767 la población 
de Monterrey, capital del Nuevo Reino de León “contaba según Láfora con una población de 500 
familias, la mayoría de las cuales vivían fuera de la ciudad en alguna de las ocho haciendas que 
constituían su jurisdicción”.13

Los espacios del poblado y sus habitantes

Las noticias hicieron pensar que en pocos años se formaría un poblado con todo género de 
personas y un numeroso comercio, por lo que en agosto de 1758, el virrey Amarillas ordenó a 
Miguel Camaño, ofi cial de la Real Caja de San Luis Potosí, procediera a dar las disposiciones 
necesarias para organizar el laborío de las minas, recaudar los derechos de las platas, y a establecer 
una población en forma.

9 Mina de San José (La Voladora) Sierra San Antonio de la Iguana. AGN, Mapoteca. Catálogo de Ilustraciones N.º 
2778. Minería, vol. 93, exp. 3, f. 16.
10 AGN, Minería, vol. 93, exp. 1, f. 4.
11 AGN, Minería, vol. 93, exp. 1, f. 10v.
12 Bagellini, op. cit., p. XXV.
13 Espinoza, op. cit, p. 75.
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En sus inicios, el asentamiento del Real de Minas se dispuso en una cañada sobre terreno 
plano, a lo largo de las márgenes de un río seco, la ocupación de los terrenos en el área por parte 
de la población se realizó de forma desordenada, sólo se respetó un camino principal que corría 
paralelo al cauce del río, fuera de esto, la apropiación de los terrenos no era equitativa. “La 
situación inestable y precaria de la población tuvo dos consecuencias principales en el aspecto 
físico y en la historia arquitectónica y artística de los centros mineros. La primera fue el desorden 
urbanístico y la segunda el lujo vistoso de algunas construcciones”.14

Una breve pero precisa descripción de la traza de la población fue proporcionada por Sebastián 
Calvo el 18 de febrero de 1759.

Las chozas de este Real son cubiertas de zacate, con los costados de quiotes, y están algunas 
situadas en forma de calle a las márgenes y plan de un arroyo o vertientes de todos estos cerros 
con un riesgo continuo de inundación, y dan vuelta conforme la da el arroyo; otras que se hallan 
fuera de sus orillas no tienen orden y están unas tras otras sin formalidad, y si el fuego prende en 
media hora se acabó el Real.15

Es interesante observar que la traza del Real de Minas de San Antonio de la Iguana poco se 
diferenció de otros minerales, como fue el caso de Zacatecas, sitio descrito por Alonso de la Mota 
y Escobar cuando lo visitó en 1605: “es el asiento de esta ciudad en una quebrada angosta y larga, 
a la ribera de un arroyo que por allá corre así de una parte como de otra, y así podemos decir que 
toda esta ciudad es una sola calle que corre de norte a sur”.16

Este aspecto de la población fue propiciado por Miguel Camaño, quien llegó el 8 de septiembre 
de 1758, hay que recordar que al momento de la reordenación del Mineral ya había casas levantadas, 
por lo que debió mantenerse en buena parte la traza primigenia. Sus primeras tareas fueron las de 
recaudar los reales derechos de las platas, investigar los montos de los benefi cios de cada mina, 
establecer una hacienda de benefi cio y realizar un listado de la población. Finalmente, el 9 de 
octubre de 1758, Camaño comisionó al capitán Francisco Javier Dávila y Peña, alcalde mayor del 
valle de Santiago del Huajuco, para que distribuyera y delimitara los solares en la cañada donde 
se asentó el Real de Minas.

 […] respecto a haberse establecido este vecindario en una cañada entre cerros y no poder 
acomodar todos los que cada día ocurren a vecindarse con las varas y comodidades que piden, 
disponga el mencionado capitán (Dávila), regularlos en las calles más públicas en diez varas de 
frente para tiendas y veinte de fondo, precisando a cualquiera que tuviere mas satisfechos sus 
costos moderados de alguna obra que hayan construido, la ceda en benefi cio del sujeto a quien 
se le aplicare como próximo vecino inmediato; y que las cocineras, cigarreros, herreros y otros 
ofi cios semejantes se separen de los individuos del comercio, poniendo sus jacales en otros parajes 
de esta sierra, proporcionando dicho capitán la plaza pública con las medidas que corresponden 
y permitiere el terruño; repartiendo lo demás a los mineros y comerciantes, dejando concavidad 
para la iglesia, promoviendo particular y atentamente al señor vicario y juez eclesiástico, gradúe 
y elija la parte de su satisfacción con amplitud para este fi n.17

14 Bargellini, op. cit, p. XXV.
15 AGN, Minería, vol. 93, exp. 4, f. 140.
16 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfi ca de los reynos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, 
Guadalajara, Instituto Jaliciense de Antropología e Historia, 1966, pp. 64-65.
17 Firmaron el gobernador Juan Manuel Muñoz y Villavicencio entre otros. AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 42-43.
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En esta ordenanza se sentaron las bases para la ocupación de los espacios del mineral de 
acuerdo a la actividad laboral de sus habitantes, en primera instancia, se benefi cia a los mineros 
y comerciantes en el sitio más importante del mineral, más favorecidos éstos últimos con la 
ocupación de los solares sobre la calle principal conocida en el plano como Calle Real del Comercio 
que debe su nombre a los comerciantes que ahí se apostaron, entre los que había comerciantes y 
mercaderes de ropas, pulperos de tendajos y otros víveres, uno de ellos es señalado en el plano 
por la quema de su casa y tienda de diversos géneros: Francisco Figueroa. Fuera de esta calle 
principal, no existe otra, veredas debieron comunicar al resto de los habitantes con esta calle 
principal, siendo éstos en su mayoría mineros.18

Todos aquellos cuyos ofi cios fueran ajenos a la minería pero tan necesarios para mantener la vida de 
una población (cocineras, lavanderas, cigarreros, herreros y otros), fueron relegados a ocupar espacios 
en otros parajes, principalmente al Oeste, lo que es observable en el plano del Real de Minas.

Naturalmente, el espacio para el ejercicio de los poderes civiles y religiosos se encontraba en la 
parte central del Real de Minas, y así como la disposición permitía al clero elegir el sitio de su agrado 
para levantar su iglesia, así se permitió Don Francisco Antonio Sarralde, vicario y juez eclesiástico 
de la capital de Nuestra Señora de Monterrey en el Nuevo Reino de León, tomarlo donde quiso. 

[…] en atención que vuestra señoría y dicho señor juez comisario, tratan de la erección y 
establecimiento de este nuevo descubrimiento de minas, en cuyo motivo es crecido el número de 
personas que residen en él, siendo una de las cosas indispensables para el mejor establecimiento 
el señalar sitio para iglesia y lugar en donde a todos se les asista con el pasto espiritual, el que 
aunque hoy día tienen no es con aquella comodidad y decencia debida, espera del gran celo de 
vuestra señoría y dicho señor juez comisario, mande señalar el que se considere correspondiente, 
que no habiendo inconveniente, podrá ser en sus medidas de setenta y cinco varas de largo y 
treinta de ancho; cuyo sitio es muy congruente se señale en el paraje que hoy día se celebra por 
estar ya como deputado dicho lugar para tan alto fi n, y suplica su merced que para la erección de 
esta obra, así v. s. como dicho señor juez comisario […] cooperen en todo lo posible.19

La iglesia de San Antonio de la Iguana

La iglesia, como el resto de las construcciones del Real de Minas, inicialmente se levantó 
con materiales perecederos, según testimonio de Joseph Rodrigo de Ábrego, hacia el 31 de julio 
de 1758 “vio bastantes clérigos y frailes y que vio empezado un jacal destinado para capilla 
en que decir misa”.20 Obra comenzada con las limosnas de los mineros de la mina rica de La 
Voladora. Ocho meses después, la capilla se encontraba en las mismas condiciones, por lo que se 
resolvió construir una capilla donde pudiera “colocarse el Santísimo Sacramento, porque el jacal 
que sirve de iglesia no se ha puesto por su indecencia, y que para la fábrica de ella se soliciten 
algunas contribuciones voluntarias de los vecinos y mineros”.21 El deseo de levantar una obra 

18 Sebastián Calvo informaba el 18 de febrero de 1759 que de los operarios de minas matriculados había  “120 barreteros 
y barrenadores, y 300 tenateros y piqueadores”, y diario llegaban más. AGN, Minería, vol. 93, exp. 4, f. 138.
19 16 de octubre de 1758. AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 47-48.
20 AGN, Minería, vol. 93, exp. 1, f. 10v.
21 AGN, Minería, vol. 93, exp. 2.
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más “decente” se llevó a cabo pues en el plano de 1759, la capilla se observa de piedra y techo 
de palma a dos aguas, su cruz en lo alto y sus campanas colocadas en unos maderos frente a ella; 
en esa capilla, el 9 de abril de 1759, el capitán Juan Manuel Muñoz de Villavicencio, gobernador 
del Nuevo Reino de León, fue injuriado desde el púlpito de la iglesia del Real de la Iguana por el 
padre Pinilla, religioso del colegio apostólico de Querétaro.22

Catorce años más tarde (28 de febrero de 1773), el gobernador Melchor Vidal de Lorca y 
Villena visitó el Real de Minas de San Antonio de la Iguana, al observar su iglesia la describió 
corta de dimensiones y aunque estaba fabricada de piedras y cal tenía poco adorno y escasa de 
ornamentos, “su padre cura que es el de la Punta de Lampazos, de donde dista este Real ocho 
leguas al sureste, les da toda administración”.23 Uno de los últimos capellanes de la capilla del 
Real de la Iguana fue nombrado el 3 de abril de 1797, recayendo tal designación en el bachiller 
Pedro de Esparsa, cura de la Punta de Lampazos.24 En dos ocasiones fue objeto de ruina debido al 
ataque de los indios de la región.25

No obstante que el gobernador Melchor Vidal declaraba que estaba escasa de ornamentos, lo 
cierto es que en ella se encontraban objetos valiosos, tal era el caso de las Arañas o candiles que 
poseía, además de un barandal de plata maciza y un frontal, así como un cuadro con la imagen 
de la Virgen con marco de plata (80x60x10x5). Dichos objetos fueron llevados a la iglesia de 
Lampazos y “en una visita que hizo el señor obispo de Linares a esta parroquia, ordenó que el 
barandal y el frontal, una araña y algunas cosas más, se mandasen a Monterrey. Aquí solamente 
quedó una araña de plata y el cuadro de la Virgen con su marco que aún se conserva en esta 
parroquia (de Lampazos)”.26 Actualmente, de la capilla del s. XVIII, sólo quedan en pie los 
contrafuertes piedra.

22 AGN, Minería, vol. 93, exp. 8.
23 Héctor Jaime Treviño Villarreal, “Lampazos: entre Catujanes y la Iguana (1698-1810)”, en Apuntes para la historia de 
Lampazos de Naranjo, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2003, p. 100.
24 José Antonio Portillo Valadez, edición, introducción y notas, Primer libro de gobierno del Sr. Andrés Ambrosio  de 
Llanos y Valdés 1792-1799, Monterrey, Fuerza Gráfi ca del Norte, 2001, p. 128.
25 Leopoldo Naranjo, Lampazos. Sus hombres su tiempo, sus obras, Monterrey, Congreso del Estado de Nuevo León, 
1998, p. 85.
26 Ibídem, p. 86.

Figura 5. Imagen de la Virgen del Refugio. 
Pintor: Agustín F. Antiguamente estuvo en 
la iglesia del Real de Minas de la Iguana.
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Los solares

El 20 de octubre iniciaron la medición y venta de los solares en el Real de la Iguana, el precio 
era de un “real cada vara de tierra cuadrada”, lo que a decir de los vecinos resultaban “cantidades 
exorbitantes y a muchos pobres insoportables, por lo que se ha de servir moderar dicho importe”, 
sumado a la difi cultad de conseguir los materiales necesarios para levantar los jacales.27 La queja 
no era expresión de mezquindad sino innegable verdad, los materiales de construcción no eran 
fáciles de conseguir, tenían que caminar varios kilómetros para obtenerlos, pues en las cercanías 
del Real no los había. Incluso la calidad de las viviendas era bastante modesta debido a sus 
frágiles materiales, aunque había casas de piedra, la mayoría eran de muros de quiote o enramadas 
y techos de zacate. El 14 de noviembre de 1758 se dio respuesta a la petición modifi cándose los 
precios de acuerdo a “las calles y el paraje del mayor o menor concurso del comercio, dejando el 
precio por vara en cuadro a un real, medio real o “con más moderación”.28

La cárcel pública

Uno de los solares fue designado para cárcel pública, obra necesaria para el  mantenimiento del 
orden social. Su construcción se determinó el 27 de septiembre de 1758 bajo los siguientes motivos:

Debido a algunos excesos de diversos sujetos bandidos y otros de mal vivir, que con sus vicios y 
malversaciones contra el común y pública utilidad de todos, resultan crímenes sin que por la Real 
Justicia puedan ser reprehendidos y castigados con el ejemplar que manda el nuevo método de esta 
población y con el respeto y temer que corresponde a los jueces a causa de la falta de cárcel, cepo y 
otras prisiones que piden tanta urgencia para contenerles y arreglarlos a la formalidad y policía.29

27 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 79-79v.
28 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, f. 80.
29 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 28v-29.

Figura 6 y 7. “A devoción de don Francisco Antonio de Estrada. Alcalde Mayor y capitán A. guerra de Señor 
San Antonio de la ... Iguana donde yace. Se acabó de cuenta de su esposa doña Francisca Huerta. Año de 1782, 
en 4 de julio. José Jacinto Guerrero lo hizo”.
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La persona encargada de su construcción fue Patricio Díaz de Bedolla, ésta tendría dos 
piezas: “la más decente para las personas de distinción y la otra para las plebeyas”, con sus 
puertas rejas a la calle, cepo y candados correspondientes y con los grillos y cadenas que fuere 
posible e inexcusable a la seguridad”.30 La justicia era para todos, aunque las condiciones en que 
se cumplieran las condenas no fueran equitativas.

Los Galemes

Como toda población minera, el Real de Minas de San Antonio de la Iguana contaba con 
unos galemes desde el principio de su fundación, hornos muy necesarios para probar la riqueza 
de los minerales extraídos.31 Sólo que su presencia dentro del poblado resultaba peligroso, ya que 
las casas estaban construidas con materiales altamente infl amables, éstas podrían sucumbir con 
rapidez en un incendio. De esta situación da cuenta el gobernador del Nuevo Reino de León el 25 
de septiembre de 1758.

[…] todas las casas de esta población son jacales de palma, ramas y quiotes, con techos de sotol, 
zacate y otros combustibles, por lo que amenazan un inminente riesgo de una general quemazón 
y mucho mas con los varios galemes y hornillas que han fabricado en sus inmediaciones algunas 
personas para afi nar platas y derretir metales por el benefi cio del fuego, resultando de esto 
excesivos humos con gran fetidez a las gentes, los que infi cionando el aire engrasan los cuerpos 
y aun pueden confeccionar el agua que en corta cantidad produce el paraje para el abasto y 
conservación del bien común.32

Ordenó remover los “galemes a extramuros de esta cañada como un cuarto de legua mas allá 
de las corrientes del agua y que los vientos no alcancen a infi cionarse del mal olor y humo de 
los metales mediante el azufre, artimonia y alcaparosa de que igualmente con la plata y distintas 
especies se componen, causando los perjuicios referidos”.33 La orden se cumplió y los galemes 
fueron reubicados al noroeste extramuros del Real de Minas,34 pasando el Ojo de agua que surtía 
a la población. Con ello se evitaba la posibilidad de incendio en el Mineral, la contaminación del 
único surtidor de agua y los fétidos olores.

El abasto de carne y víveres 

Uno de los problemas que discutieron y a la larga resolvieron fue el del abasto de la carne, 
pues hacia octubre de 1758 no había quien surtiera este producto, por lo que también solía escasear 
por la tardía llegada del ganado, aunado al hecho de que cuando ésta era vendida, se descomponía 
de un día para otro. Motivo por el cual se hizo postura para abrir una carnicería pública con el fi n 
de contar con carne fresca “y que no faltase este preciso alimento con el de las harinas”.35 Sólo 
Juan Ángel de Ynda y Francisco de Furundarena hicieron postura para abrir una carnicería.

30 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, f. 31v.
31 Galeme. un horno de prueba pequeño usado para verifi car la posible riqueza de un mineral. También conocida como 
cendradilla.
32 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, f. 24.
33 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 24-24v.
34 Sebastián Calvo informaba el 18 de febrero de 1759 que había “45 galemes, 10 hornos de fundición y trece rastras 
con sus cazos o pequeños patios para el benefi cio de azogues”. AGN, Minería, vol. 93, exp. 4, f. 138.
35 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 36v-37.
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Don Juan Ángel de Ynda, vecino y de la jurisdicción de la villa de Santiago del Saltillo. En la forma 
que haya lugar en derecho y al mío convenga, ante V. e. y dicho señor juez comisario parezco y 
digo: que en consideración a que en este paraje de la Iguana, Nuevo descubrimiento de mina, se 
halla con crecida población y número de personas de todas calidades y partes distintas, las que por 
las viviendas que fabrican, tratan de su permanencia en este dicho paraje; por el bien común que a 
cada uno puede resultar para su manutención, es mi ánimo dar el abastecimiento de las carnes que 
puedan consumirse a lo que me alienta el mérito de haberse verifi cado e referido descubrimiento en 
tierras pertenecientes a mi hacienda: pero no pudiendo tener efecto mi pretensión sin la debida venia 
de V. S. y dicho señor juez comisario, esta suplico se me conceda en la mejor forma, dándoseme el 
amparo y fuerza correspondiente para que ninguna otra persona de cualesquiera estado, calidad, y 
condición que sea, pueda venderlas sin mi consentimiento, pues a benefi cio del público me obligo a 
dar la cantidad de veinte onzas de carnero por un real y cinco libras de res; y para el seguro de este 
abastecimiento, presente por fi adores a don Joseph Urdalleta y don Joseph Joaquín Balzola, estantes 
en este descubrimiento, sin que obste el tener hacienda conocida por parecerme ser necesario en 
Justicia, por lo que a v. s. y dicho señor juez comisario, pido y suplico se sirvan de concederme lo 
que llevo pedido en la forma que juzgaren mas conveniente […]. Otro si digo: que respecto a que 
desde el descubrimiento de este mineral tengo abastecido este común de carnes y harinas en unión 
de mi compañero don Francisco de Furundarena, por quien asimismo hago postura.36

Agregaba la inconveniencia de traer ganado de otros parajes por el “golpeo de los ganados 
que llegaban aquí extenuadísimos, mediante la distancia, traqueo y aridez de pastos”, además del 
perjuicio que le traía de alimentarse de los pastos que eran para su ganado.

El permiso les fue concedido, situando su carnicería al sur del Real por una simple razón, ahí 
se encontraba la casa de Furundarena y en sus cercanías, una mina de su propiedad. Cabe señalar 
que también se les concedió la venta exclusiva de la carne. El monopolio de los productos fue una 
constante por parte de los comerciantes establecidos logrando mayores ganancias, quienes también 
eran intermediarios de los productos que llegaban de otras poblaciones. Las autoridades, buscando 
evitar el abuso de que eran objeto los vendedores de primera mano con el inevitable perjuicio para el 
comprador fi nal, ordenaron el 20 de noviembre de 1758 la venta directa en la plaza principal del Real.

[…] todos los arrieros, fruteros, pescaderos, olleros y demás conductores de bastimentos y trastos 
necesarios al surtimiento de casas y cocinas, suban indispensablemente a la plaza pública de este 
Real, en donde vendan y menudeen sus efectos sin entregar por junto a los regatones o revendedores, 
para que así participen todos del benefi cio comprando de primera mano, haciéndoles saber a 
dichos entrantes que por esto y la ocupación en dicha plaza, nada se les ha de llevar, cuyo temor 
o recelo, dicen es la causa de ponerse a vender sus efectos en el barrio que llaman de México, de 
donde cuando llega la noticia de esta población, ya los regatones han abarcado todo.37

No deja de ser interesante lo que desprende esta cita acerca del comercio establecido y el 
itinerante, además de darnos a conocer la existencia de un barrio que llamaban de México. En 
el plano de San Antonio de La Iguana, la calle Real del Comercio tiene seguimiento al noroeste 
uniéndose con el “camino del Reyno y por donde se entra de México”, señalando con ello el 
acceso principal al Real de Minas que principiaba en el barrio de México; poco más de cien años 
después (1763), cuando se habla de la mina Las Ánimas ubicada en La Iguana, se dice que estaba 
localizada en el cerro llamado Mexicano.38

36 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 38v-39.
37 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 82-82v.
38 Archivo Histórico Municipal, col. Civil, vol. 92, exp. 9.



140

Una referencia más de la existencia de dicho barrio es la del 6 de noviembre de 1758 cuando 
se solicita dinero para la apertura de una noria.

[…] habiéndose acortado sensiblemente el ojo de agua, sito en el barrio, bajo de esta población 
que llaman México, a causa de la continua extracción que incesantemente de día y de noche se 
le está haciendo para el abasto necesario al considerable número de gente de todas clases, que 
atraídos del dulce universal cebo de la plata, han concurrido en esta sierra a que ya no da” el agua 
sufi ciente, se solicitaron fondos para la apertura de un nuevo pozo o noria común de lo que salga 
de la venta de solares.39

La escasez de agua

El problema del agua fue una constante desde la fundación de La Iguana, no hay constancia 
de que el río llevara corriente durante la existencia del Mineral, las inundaciones tan temidas nunca 
sucedieron y la única fuente de abastecimiento era el ojo de agua al noreste del sitio. Un testimonio 
en ese año aseguraba que el agua era muy escasa, apenas lo necesario para mantener a los habitantes 
de la población, y que habían oído decir que se secaba por los meses de abril y mayo, por lo que 
consideraban que nunca se podría mantener la mulada y el ganado “que trabajare en las ofi cinas para 
el benefi cio de los metales; que esta agua es un pequeño ojo cuyo principal vertedero está ya seco y 
sólo le ha quedado un escaso remanente al pie de una peña, a cuatro varas de distancia”.40

Ante tal situación se solicitó que parte de las ganancias por la venta de los solares de Mineral 
fueran usadas para abrir una noria que les proporcionara el necesario líquido. En febrero de 1759, 
Sebastián Calvo informaba sobre el fracaso de la búsqueda: “El ojo de agua principal está seco 
y por providencia de Dios, ha quedado en sus inmediaciones un pequeño remanente con que se 
abastece el Real con bastante fatiga; en la noria no se encontró agua ni queda esperanza de ella, 
por lo que paró su trabajo”.41 Ya tenían localizados otros dos ojos de agua, pero su lejanía les 
impedía un real abastecimiento, no obstante, dejaron un vigía para que no permitiera que las 
mujeres lavaran ahí su ropa ni que el ganado fuera a beber en ese lugar.

A partir de abril, se sintió una fuerte sequía. El Ojo de Agua, estaba de nueva cuenta seriamente 
amenazado en sus manantiales, por lo que el gobernador ordenó a los aguadores que sacaran del de 
San Antonio  y las mujeres debían proveerse del que brotaba en el Real, para repararle el gasto y en 
caso de secar ambos, se contaba con un pozo en la hacienda de Joseph Valenciana, un poco más allá 
de San Antonio, con la desventaja de que el agua era gorda (dura), pero muy abundante.42

La voracidad que abrasó al Real 

La insufi ciencia de agua trascendía el ámbito de las necesidades básicas de hidratarse, lavarse 
y asearse, los precarios materiales con que estaban construidos los jacales del Real alimentaban 
el constante temor de sufrir un incendio. En noviembre de 1758 se buscó la contratación de dos 

39 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, ff. 77-77v.
40 AGN, Minería, vol. 93, exp. 2, f. 11v.
41 AGN, Minería, vol. 93, exp. 4, f. 140.
42 Treviño, Mil días… op. cit, p. 89.
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personas “de toda satisfacción y confi anza, que de noche cuiden y velen todo el Real y comercio, 
para evitar los robos, insultos e incendios, a que se haya tan propenso, por la poca seguridad de los 
jacales y la suma combustibilidad de los materiales de que se hallan construidos”.43 Los temores no 
eran infundados, de iniciarse un fuego no habría manera de apagarlo. Como sucedió la madrugada 
del 21 de febrero de 1759, cuando Juan Manuel Muñoz de Villavicencio informó del fuego que 
prendió la casa de Francisco Figueroa, “uno de los comerciantes de mayor fundamento de este 
Real”. Oyó orden del sargento Pedro Pérez Becerra para que los soldados guarecieran la propiedad, 
“procurando con el mayor esmero libertar los efectos que en ella hubiere e impedir los desórdenes 
del populacho que a la voz de la campana que se tocaba en la iglesia de este Real ocurriere”. Se 
descubrió que el incendio había iniciado en un jacal a espaldas de la tienda, donde vivían varios 
familiares de Figueroa, y aunque lograron sacar algunos objetos, el resto se quemó sin remedio.44

La casa y tienda de Figueroa era la “mas fuerte de piedra” que había en la población. Ya antes se 
habían quemado doce casas por sus endebles y combustibles materiales. Debido a la aislada ubicación 
de la casa de Figueroa el fuego no se  propagó, nada dice el documento si trataron de apagarlo, sólo 
menciona el intento de rescatar lo más posible de los productos existentes en la tienda.

Para esas fechas, la mina La Voladora había entrado en borrasca y a partir de mayo de 1759, 
comenzó a despoblarse el Real. Incluso se había considerado cambiar el Mineral a Lampazos

Todavía la menguada población sufrió otro terrible incendio el 31 mayo de 1759, entre las 
2 y 3 de la mañana, quemando más de 100 jacales, recordaba Miguel de Camaño, no obstante la 
oportuna intervención de Sebastián Calvo y el Gobernador, “a quienes ayudé en cuanto pude, fue 
incontenible el estrago […] que en fuerza del viento, de los muchos aguardientes, alguna pólvora 
en bolsas y los combustible del zacate de las viviendas, se levantaban las llamas en forma de 
nubes que se arrojaban de unas a otras sobre los jacales a largas distancias […] permaneciendo el 
incendio hasta el día 4 del corriente (junio) sin quedar mas que 3 o 4 casas, tiendas de ropa”.45 El 
gobernador Juan Manuel Muñoz de Villavicencio escribió desde la Iguana el 7 de junio de 1759 
al virrey Marqués de las Amarillas lo siguiente.

El día 31 del pasado a las dos y cuarto de la madrugada se prendió fuego un jacal pequeño de una 
negra que estaba junto a la calle principal de este Real por haber puesto una vela sobre un pedazo de 
madera que le servía de candelero, del cual pasó el fuego al jacal de uno de los mercaderes de dicha 
calle llamado don Miguel Palomo, y con motivo de haber un poco de aire, fueron prendiéndose de 
unas a otras todas las tiendas, de suerte que en hora y cuarto se quemaron 96 jacales en la citada 
calle, libertándose lo demás del Real con las disposiciones que acordamos el señor Calvo y yo de 
cortar el fuego por una y otra parte echando al suelo algunos de los jacales para donde se dirigía.

La solución puesta en práctica ante la falta de agua para apagar el fuego funcionó, este 
cinturón permitió que el fuego no se propagara al resto de las casas.

Después de aplacado dicho fuego, despaché correos a los alcaldes mayores mas inmediatos para 
que cubriesen los caminos con gente armada para no dejar pasar a los que fuesen de aquí con 
efectos y platas, recelándome del desorden que en semejantes desgracias hay, entre la gente 
vagabunda y de poca consideración de cuya providencia no ha habido resulta hasta ahora.

43 AGN, Minería, vol. 93, exp. 3, f. 81v.
44 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, ff. 174-177.
45 6 de junio de 1759. AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, ff. 234-235.
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A mayor abundamiento hice montar 20 hombres a caballo y bien prevenidos de armas los mandé 
registraren todas las lomas y cerros cercanos a este Real con orden de que me trajesen cuantos 
encontrasen y estos hallaron algunos efectos de poca consideración que reconocidos por sus 
legítimos dueños, hice se les entregasen.

También mandé se registrasen todos los jacales que quedaron libres del fuego para ver si en ellos 
se hallaba algo de lo mucho que se extravió en el referido incendio y nada se ha encontrado, lo 
que me hace persuadir que estará enterrado aguardando que cesen las diligencias que principié 
para sacarlo de aquí, cuya expectativa me tiene en mayor cuidado para cuando llegue el caso de 
aprehenderlo.

Las consecuencias del lamentable incendio sólo avivaron el deseo de abandonar el Mineral 
por parte de sus pobladores, así lo consideraba el gobernador en la misma carta, el Real estaba 
sentenciado, sin el abastecimiento de alimentos y otros suministros, la vida en San Antonio de la 
Iguana se vería terriblemente disminuida.

Con dicho desgraciado suceso y lamentable estado de la mina Voladora (que aún permanece 
emborrascada), se han puesto en camino todos los que fueron mercaderes y a su ejemplo los que 
se mantenían con el corto comercio que había quedado, con cuya falta creeré que dentro de un 
mes se halle esto totalmente despoblado si Dios por su misericordia no permite se descubra alguna 
bonanza en las varias minas que se están trabajando con solo la esperanza de que producirán con 
el tiempo algunos frutos.

En el referido incendio se hace juicio se habrá experimentado el quebranto de 200 mil pesos poco 
mas o menos mediante a ser inaveriguable el monto fi jo por la poca razón que dan los interesados 
de lo que tenían en sus casas.

Entre la mucha gente que se halló en el incendio sólo peligraron un hombre de poca cuenta que 
por la codicia de sacar algunos cortos intereses que tenía, lo cortó el fuego y salió abrasado y 
murió a los dos días, y un muchacho de edad de 10 años que estaba durmiendo en un jacal de los 
quemados el que murió el mismo día”.46

Sebastián Calvo de la Puerta, uno de los personajes que dirigió los trabajos para apagar el fuego, 
expresa su experiencia en una carta fechada el 13 de junio de 1759 estando establecido en Saltillo.

Lo que temí desde que llegué a la sierra sucedió el día 30 del citado (mes de mayo) a las dos 
y cuarto de la madrugada, que prendió el fuego por la calle Real, y a las tres y media estaban 
reducidas a cenizas 118 casas o jacales, entre ellos 77 tiendas de todas especies de mercancía, en 
cuya desgracia perdería el comercio dos cientos mil pesos y ha sido general la ruina.

Desde el principio del fuego me hallé presente porque todavía no me había acostado y estaba 
arreglando mi equipaje para Sabinas, donde me había de aviar hasta esta villa (de Saltillo); pero 
no hubo ni medio humano que atajara el fuego y por acordar lo conveniente con el gobernador 
diferí un día mi marcha.47

46 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, ff. 236-238v.
47 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, ff. 241-241v.
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El incendio derivó en una investigación para encontrar al responsable, toda vez que, al parecer, 
corría el rumor de que el culpable era Miguel Bartolomé Palomo, esto se deduce de su carta donde 
declaraba que el inicio del fuego no había sido en su jacal, “sino en el de una mujer que por no hallarse 
en casa y estar la vela ardiendo, y por candelero un quiote, se prendió en el suyo y como próximo 
el mío asaltó por aquél lado el fuego”, para reafi rmar su declaración, presentó tres testigos: Thomas 
Roberthis, Joseph Crisanto Yañes y Pedro Gómez de Velasco. El bachiller Thomas Robertis, de 30 
años, era el presbítero domiciliado del Real y el 6 de junio de 1759 declaró:

Que a la madrugada del día 31 del mes pasado (mayo) que serían como las dos con poca diferencia, 
despertó el declarante al clamor de la campana de la parroquial de este Real, que hacía señal a fuego, 
y que viviendo inmediato a la casa de don Miguel Palomo a quien juzgaba dormido, vio de un bujío 
de una negra que había dejado encendida una vela sobre un quiote se había prendido el fuego y que 
pasaba al jacal del dicho don Miguel, a quien le hizo abrir sus puertas y que salvase lo que pudiese 
del voraz incendio como así empezó a practicarlo, aunque viéndose sorprendido de la llama de 
dicho jacal, hubo de abandonarlo por no perecer con los que le ayudaban y que corriendo entonces 
algún viento en breve tiempo fue prendiendo el fuego a los inmediatos jacales de una y otra parte, 
que yo (sic) el gobernador mandara hacer surtiesen otro efecto haciendo derribar los jacales que aun 
estaban ilesos para que de esta suerte se libertasen los que han quedado, y que esta es la verdad.48

El segundo testigo, Joseph Crisanto Yañes, español, 29 años, coincidía en el origen del fuego.

Con el motivo de vivir el que declara junto a la casa de una mujer de color quebrado quien se 
había ido a una música y dejado en ella dos criaturas pequeñas y una vela encendida puesta en 
un quiote a quien se prendió fuego y de allí a dicha casa, la que el declarante vio ya quemada 
hasta la mitad, y que de ella pasó el fuego a otras casas de la calle Real que se quemaron con la 
de don Miguel Palomo, quien no sabe lo que salvó de dicho incendio y ha oído decir de público 
y notorio y que libertó un baúl, plata y fi erro, porque la voracidad del fuego no le dio lugar a mas 
y que esto es la verdad.49

Finalmente, Pedro Gómez de Velasco, español, 33 años, confi rmaba los testimonios anteriores, 
su información aunque menos detallada, proporciona el nombre de la mujer de la primer casa 
quemada: Juana Pateña: “la madrugada del día 31 de mayo, habiéndose prendido fuego a la casa 
de la Juana Pateña, según oyó decir por voces comunes, se levantó el que declara y vio ya dicha 
casa ardiendo y que consecutivamente pasó el incendio a otras casas de la calle Real, oyendo 
también decir se había introducido en la de don Miguel Palomo y que esto es lo que sabe”.50

El abandono parcial del Real era un hecho y sólo algunos tenían esperanzas de que las minas 
dieran algún fruto. Algunos comerciantes se quedaron para surtir sus productos a los mineros que 
todavía trabajaban en algunas minas, entre ellos Juan de Ávalos, quien había sufrido “mucha ruina 
en el incendio del día 31 de mayo”, éste comerciante sufrió nuevamente de un incendio iniciado 
en su propiedad el 2 de agosto de 1759, ese día, a las cuatro de la madrugada, se prendió fuego a 
su tienda “con motivo de haber dejado una vela ardiendo y de dicho jacal pasó el fuego a otros y 
en poco menos de media hora se quemaron 9 jacales en el paraje que llaman la calle Real […]. El 
fuego no dio lugar a robos por la violencia con que acometió”.51 El Real estaba casi despoblado.

48 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, s/f. 
49 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, s/f.
50 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, s/f.
51 AGN, Minería, vol. 93, exp. 5, s/f.
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Y aunque un año después hubo una nueva bonanza, no fue tan espectacular como el de La 
Voladora en 1758.52 La existencia del Real de Minas dependía directamente de la extracción de 
la plata, no había forma de mantener a una población tan grande si los recursos naturales eran 
exiguos. Las tierras eran estériles para el cultivo y el ganado no podía sostenerse sin afl uentes 
adecuados de agua. Así apuntaban varios vecinos con respecto a la situación de San Antonio: 
“Los campos de las inmediaciones son estériles, y en ellos no se coge fruto alguno, porque hasta 
el zacate dista dos leguas en tiempo de seca.53 Si alguien deseaba cultivar las tierras, tenía que 
desplazarse necesariamente de ese lugar, “los campos mas inmediatos de esta sierra con tierras 
de labor por riego son los de la Punta, que dista seis leguas, los de San Matías a cinco y los de 
Sabinas a doce”.54

Cuando el gobernador Melchor Vidal de Lorca y Villena visitó el Real de Minas el 26 de 
febrero de 1773, lo que observó fue desesperanzador, la decadencia del lugar apuntaba a su 
extinción:

Dista de esta ciudad (Monterrey), treinta y siete leguas y está situado al noroeste, se descubrió en 
bonanza el año pasado de (17)57, y se visitó por mi el 26 de febrero de este año, el cual se halla 
en el día de tanta decandencia, que apenas se mantienen muy cortamente en él quince familias 
de españoles y treinta y dos mozos, los más solteros, de color quebrado, que se ejercitan en la 
minería, sin que ninguna esté en corriente saca, sino todas en borrasca, dando tal cual piedra en su 
laborío: que como éstas son de metal plata, conservan su esperanza, para no desamparar el Real, 
a mas de no dejar sus casas que algunas son regulares y cómodas.

[…] está situado entre dos sierritas que divide un arroyo seco, el cual en su nacimiento tiene 
un corto venero, que ni aun alcanza para el uso diario y se han valido de abrir pozos con que se 
mantienen los particulares.55

Todavía a lo largo del siglo XIX se intentó sacarle provecho a algunas minas del área pero 
la realidad fue que el producto de ellas, no era sufi ciente como para continuarlas trabajando. En 
1910 La Iguana contaba con 180 habitantes.56 Actualmente subsisten en el área dos rancherías, la 
Iguana y San Antonio, y quienes habitan dichos lugares no suman más de diez personas.

52 Mario Treviño Villarreal, “Mil días de riqueza, San Antonio de la Iguana”, en Minería Regional. Primera Reunión 
de Historiadores de la Minería Latinoamericana (IV), México, INAH, 1994, p. 39.
53 AGN, Minería, vol. 93, exp. 2, f. 11v.
54 AGN, Minería, vol. 93, exp. 2, f. 11v.
55 Héctor Jaime Treviño Villarreal, “Lampazos: entre Catujanes y la Iguana (1698-1810)”, en Apuntes para la historia 
de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2003, pp. 
99-100.
56 Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Nuevo León, México, SEP-INAH, t. III, 1985, p. 1172.
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La destemplanza por la plata. Economía 
minera, prácticas de asentamiento y 
transformaciones urbanas en San Luis Potosí. 
Siglos XVI-XVIII

Moisés Gámez 1

Luis Pedro Gutiérrez Cantú 2

En este trabajo exponemos parte del proceso de colonización española en América, a 
través de un caso particular basado en la existencia de un espacio indígena en resistencia, en 
el descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro y la fundación de San Luis Potosí. El 
proceso de largo plazo comprende el descubrimiento de las minas de Zacatecas, la estructuración 
de presidios, el asentamiento de grupos chichimecos, la llegada de los indígenas tlaxcaltecas, el 
descubrimiento del mineral de San Pedro, la fundación de San Luis y su evolución hasta el siglo 
XVIII. En conjunto signifi ca la concepción de un espacio en permanente transición, que refl eja las 
formas de colonización española, la adaptación funcional de puntos de concentración humana, los 
intereses de los europeos sobre los recursos mineros americanos y las políticas de asentamiento.

El planteamiento principal es que la evolución del sector minero defi nió y transformó el entorno 
urbano entre el siglo XVI y el XVIII. El trabajo está dividido en cuatro partes consistentes en:

1. El planteamiento general parte de un proceso evolutivo que comprende el descubrimiento 
de las minas de Zacatecas, la estructuración de presidios, el asentamiento de grupos 
chichimecos, la llegada de los indígenas tlaxcaltecas, el descubrimiento del mineral de 
San Pedro y la fundación de San Luis;

2. la morfología urbana que evidencia la infl uencia contundente del marco legal dispuesto 
desde la metrópoli, como sucedió en muchas partes de América, pero que guarda una 
peculiaridad que distingue el caso de San Luis;

3. la estructura económica fundamentada en las actividades mineras, encadenadas con las 
comerciales, las agrícolas y ganaderas;

4. la transformación espacial-urbana durante el siglo XVII y XVIII asociada a los ciclos 
mineros y a la propia evolución económica.

1 Doctor en Historia Económica. Profesor-Investigador de El Colegio de San Luis, México.
2 Maestro en Urbanismo. INAH-ICOMOS.



146

Signifi cantes de la avanzada colonizadora

En este apartado describimos un territorio en confl icto debido a la avanzada colonizadora, en 
un espacio habitado por indígenas que presentaron una fuerte resistencia ante la reapropiación de 
su espacio. Ese fenómeno comprendió el despliegue de estrategias militares, una modifi cación por 
medio de nuevos asentamientos y una transformación o readaptación urbana. Hay que recordar que 
la lógica colonizadora tuvo detrás el conocimiento sobre las amplias posibilidades de explotación 
de los recursos minerales —principalmente la plata— de la Bufa, descubierta en 1546, proceso 
afi anzado con la expansión colonizadora desde el centro de la Nueva España y formalizado con el 
denominado Camino de la Plata.

El territorio de estudio abordado en este trabajo, es una porción del espacio aridoamericano 
en el cual habitaban grupos zacatecas y guachichiles. El grupo guachichil, circulaba alrededor del 
Tunal Grande3 considerado por ellos como reserva de alimentos y caza, el cual se extendía por 
las partes bajas de las sierras, desde el valle de San Francisco —por el sur de San Luis— hasta 
las Minas de Charcas —hacia el norte—, en cuyo recorrido había bifurcaciones que le permitía 
juntarse con sierras como la de San Miguel de Mezquitic hasta la Sierra de Pinos. Sobre el poniente 
cercano de Zacatecas, los cronistas, viajeros y relatores describieron una tierra montuosa y estéril, 
con temple frío y seco.4 Ese espacio también fue considerado como una tierra propicia para el 
cultivo de temporal, aunque predominaban plantas espinosas y altas; los escurrimientos en los 
alrededores permitían que se formaran áreas naturales que servían a los españoles para refugiarse 
del clima extremoso y de los defensores de su espacio.5

La colonización de ese territorio propició el paulatino desplazamiento del guachichil rompiendo 
el orden de su estado original. En ese contexto surgió la Guerra Chichimeca hacia el año de 1550, 
que se extendió hasta 1590. Parte de la estrategia colonizadora fue el establecimiento de presidios, 
los cuales funcionaron como elemento estratégico de avanzada y para el enfrentamiento de los 
guachichiles quienes ofrecían una fuerte y encarnizada resistencia en defensa de su territorio. El 
plan desembocó en una reutilización y resignifi cación de los presidios como centros de acopio, 
además de revelarse como parte de un sistema de intercambios comerciales en dicha área. Por 
otro lado, manifi estan una estructura piramidal en la distribución de mercancías, desde el nicho 
de instrucciones del virrey, los mercaderes, militares —como el capitán responsable—, los jefes 
indígenas, hasta los núcleos indígenas.

Uno de los primeros conceptos asociado a la transformación del espacio es el de puesto
como un punto improvisado de avanzada, fabricado con ramas o materiales de la región, con 
funciones temporales, que posibilitaban asentamientos formales. En este sentido, el puesto de San 
Luis representó la agrupación de indígenas que suponemos asentados en casas improvisadas, en 
pequeñas chozas o jacales. También fi guraron los de San Sebastián del Venado, San Miguel de 

3 Llamado así por el español a causa de la cantidad de matorrales y vegetación como nopales, mezquites y palma propia 
del semidesierto.
4 Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Archivo Histórico, Colección del Paso y 
Troncoso, Pedro de Valencia, “Relación de la ciudad de Nuestra Señora de las Zacatecas (Obispado de la Nueva 
Galicia)”, 1608, rollo 34, leg. 104, f. 150.
5 Alonso de la Mota y Escobar,  Descripción  geográfi ca de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León Alonso de la Mota y Escobar,  Descripción  geográfi ca de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León Alonso de la Mota y Escobar , 
México, editorial Pedro Robredo, 1940; Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva Galicia, México, UNAM,1996; 
Phillip Wayne Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
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Mezquitic, de Armadillo y de Santa María.6 De esa manera se intentaba agrupar a los chichimecas 
que no tenían sitio o asiento, ni en la región que habitaban tenían sementeras, ni cultivaban 
las tierras, ni usaban casas como vivienda, ni podían hacerles trabajar.7 Con la llegada de los 
tlaxcaltecas se concretó la modifi cación del asentamiento chichimeca, que hasta ese momento 
había sido ambiguo. En ese proceso fue fundamental la estrategia de los regalos de paz,8 fenómeno 
paralelo a la mutación de las áreas recién habitadas, que representan también una modifi cación en 
las formas de relación y la resignifi cación de los espacios.

Las crónicas documentan que los religiosos siguieron el rastro de los grupos nómadas en las 
sierras, con la fi nalidad de evangelizarlos; los relatos describen que los seguían por días, hasta 
establecer contacto y aplicar los métodos evangelizadores a la par del asentamiento por parte de 
las milicias españolas. El virrey maximizó la experiencia obtenida por los religiosos9 y planifi có 
una nueva propuesta que permitía ahorros en los costos militares ante la resistencia guachichil. 
Fungieron como testigos en la entrega y repartición de raciones de ropa y alimento (los regalos 
de paz) y reforzaron la fabricación de pequeñas casas o jacales que funcionaban como misiones 
o capillas. La táctica permitía una vigilancia estrecha del indígena y el control sobre el tributo de 
obispados y reinos.

En ese contexto, en San Luis se instaló una ermita10 llamada de la Santa Vera Cruz, la cual 
estuvo atendida por frailes franciscanos. Fue ubicada en el centro de un gran valle con varios 
manantiales u ojos de agua y una gran ciénega. Como hipótesis, suponemos que los guachichiles 
fueron asentaron en los alrededores, en casas refugio improvisadas; pero su permanencia en ese 
lugar dependió del aprovisionamiento de alimentos y otros artículos, pues pesaba más su forma 
de vida nómada. Cerca debió de colocarse el almacén de depósito.

La planifi cación del asentamiento revela varias aristas. Por un lado, la maximización de la 
experiencia evangelizadora franciscana; la elección del lugar ubicado en un valle con recursos 
hidrológicos que permitiera el aprovisionamiento del vital líquido para la vida común y las 
actividades económicas. Por otra parte, el proceso involucró a frailes, alcaldes mayores y capitanes; 
los últimos especialmente seleccionados y legitimados a través de decretos que les autorizaban 
“administrar la paz”. En este sentido, se refi ere la creación e imaginación de ciudades de acuerdo 
a lo señalado por Francisco de Solano: “el español tuvo, pues que inventar la ciudad en la nueva 
tierra: porque para un europeo era inimaginable concebir un lugar que careciera de las esencias 
protectoras y cohesionantes de una ciudad.”11

La avanzada derivó en el traslado del indígena nómada a otras tierras, de tal manera que 
conforme adelantaba el español y establecía un presidio, puesto, misión, pueblo de indios o 
poblado español, el indígena nómada se desplazaba al oriente y norte de San Luis, hacia el reino 
de Nuevo León.

6 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP), Fondo Powell, A06. Capitanes Protectores.
7 Philip W. Powell, La guerra Chichimeca, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 282.
8 Véase: Powell, Guerra chichimeca.
9 Alberto Carrillo Cázares, El debate sobre la guerra Chichimeca, 1531-1585, vols. I y II, El Colegio de Michoacán y 
El Colegio de San Luis, 2000.
10 Edifi cio pequeño a manera de capilla con su altar y situado por lo general en despoblado. Vocabulario Arquitectónico 
Ilustrado, México, Secretaría del Patrimonio Nacional, 1976, p. 192.
11 Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas, 1990, p. 18.
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Ante la problemática presentada en el hasta entonces complejo asentamiento “racional” de 
los guachichiles, la Corona potenció la recomendación realizada por algunos religiosos (véase el 
caso particular de Martín de Espes, clérigo benefi ciado de las minas de Fresnillo hacia 1578), en 
el sentido de conglomerar grupos indígenas del centro de la Nueva España. El virrey pactó con 
otros indígenas ya pacifi cados años atrás, para asentarlos en el área, de tal forma que los grupos 
tlaxcaltecas se integraron al norte chichimeca con el objetivo de enseñarles la vida en policía. Fue 
en marzo de 1591 cuando se fi rmó una serie de capitulaciones solicitando traer tlaxcaltecas, de tal 
forma que para el 6 de junio de 1591 arribaron en carretas 922 indígenas al área chichimeca.

Así, la traza inicial del pueblo tlaxcalteca y guachichil comprendió el lugar en donde estuvo 
la Compañía de Jesús y la huerta nombrada de los Patiño. De los datos históricos disponibles hasta 
el momento, suponemos que los españoles utilizaron algunos indicios anteriores para efectuar 
la nueva traza española, es decir, ciertas delimitaciones llevadas a cabo algunos meses para la 
organización espacial para el asentamiento indígena.

Destemplanza por la plata

En el tejido anterior germinó la historia con relación a la existencia de yacimientos argentíferos 
en el cerro que más adelante se denominó Cerro de San Pedro. Pero antes hay que considerar 
algunos aspectos de importancia en el raciocinio sobre la explotación mineral. Hacia los límites 
con el reino de Nuevo León se hallaba el real de minas de Mazapil; cerca se desarrollaba ganado 
mayor alzado y un tipo de venado llamado berrendo; en esos mismos llanos había manadas de 
yeguas cimarronas mostrencas, sin dueño alguno. De Fresnillo a la banda del oriente estaban 
las minas de las Charcas, las cuales se habían descubierto y poblado nuevamente en 1582, 
caracterizadas entonces por poseer yacimientos minerales valiosos, por la gran cantidad de minas 
y metales de plata que en ellas se encontraron, localizadas por gente llegada de Fresnillo.

Más al sur de Mazapil se descubrió una serie lagunas salinas que serían muy importantes 
para las minas norteñas, pues la sal se convertiría en un ingrediente fundamental en los procesos 
de benefi cio mineral. Entre esta área salina sobresalió la del Peñón Blanco. Cerca de ese lugar se 
asentó el pueblo de la Pendencia y poco más al sur el de Sierra de Pinos, considerado como limite 
en disputa entre Nueva Galicia y la Nueva España. En este sentido es de mencionar que el río de 
la Parada corría desde Bocas hasta La Parada, constituido como una frontera natural que dividía 
los dos reinos. La Parada funcionaba como lugar de descanso para quienes transitaban de poniente 
a oriente, es decir, de Zacatecas a San Luis.

En ese contexto se efectuó el descubrimiento de las minas en lo que se llamó Cerro de San 
Pedro, el 4 de marzo de 1592. Es signifi cativo dicho descubrimiento, pues dio origen a lo que 
después fue el pueblo de San Luis de Mesquitique Minas del Potosí12 fundado formalmente el 3 
de noviembre de 1592, fuera del área minera del cerro de San Pedro. A partir de ese hecho corrió 
la fama en la Nueva España sobre sus potencialidades mineras argentíferas y auríferas.13 El nuevo 
asentamiento de San Luis creado ocho meses después del descubrimiento mineral, fue rediseñado 
en forma organizada y clara conforme a las ordenanzas dictadas años atrás por el rey.

12 Cabe mencionar que a dicho lugar se le asignaron más de cuarenta nombres, hasta 1656, reconocido como ciudad de 
San Luis Potosí, por el rey Felipe IV de España.
13 Trinidad García, Los mineros mexicanos. Colección de artículos sobre tradiciones y narraciones mineras, descubrimientos 
de las minas más notables, fundación de las poblaciones mineras más importantes y particularmente sobre la crisis 
producida por la baja de la plata, México, Ofi cina Tipográfi ca de la Secretaría de Fomento, 1895, p. 190.
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el virrey de la Nueva España les tiene mandado señalen parte como para hacer la población que se 
ha de hacer para los mineros de las dichas minas de Potosí y a donde puedan con más comodidad 
los mineros asentar y benefi ciar sus minas han conferido y tratado donde se podrá hacer el dicho 
pueblo que este sin perjuicio de los indios naturales con los cuales se ha tratado y comunicado y 
ellos han sido y son de parecer que se haga la dicha población en el pueblo de San Luis.14

Una de las peculiaridades distintivas en el caso de San Luis es precisamente que el pueblo de 
europeos, principalmente españoles, fue instalado fuera del área inmediata de la mina principal 
y de las minas cercanas; también es representativo el hecho de que los asentamientos indígenas 
aledaños fueron ubicados y legitimados conforme a dichas ordenanzas.

El entonces alcalde mayor de San Luis, Juan de Oñate, se dio a la tarea de trazar y repartir 
solares para las viviendas, las haciendas de benefi cio, casas reales y para la iglesia mayor. El 
objetivo fue concluido el 6 de abril de 1593; en octubre de ese mismo año, Juan López de Riego 
fue nombrado alcalde mayor del ya organizado espacialmente pueblo de San Luis. Inmediato a 
la estructuración urbana se contaban siete haciendas de benefi cio que procesaban los minerales 
procedentes de Cerro de San Pedro, distante 21 kilómetros. Conforme se iniciaron las actividades 
de extracción y benefi cio mineral, arribaron mercaderes, mineros, funcionarios reales, miembros 
del clero secular y frailes de la orden de San Francisco.

Una de las evidencias históricas valiosas en el análisis siguiente, es un croquis elaborado el 
17 de noviembre de1593, con motivo de unas diligencias de mandamiento y acordado sobre un 
sitio de estancia de ganado menor solicitado por Francisco González.15 Dicho expediente contiene 
un dibujo con la representación de elementos útiles para interpretar la organización espacial. 
De éste se desprende: la existencia de recursos hidrológicos, zonas boscosas (plantas xerófi las 
y posiblemente encinos), la indicación de “Pueblo de los Indios” con siete cuadros en forma de 
manzanas, seis de ellos acomodados alrededor de un espacio abierto de frente hacia el centro, dos 
al norte, dos al sur, uno al oriente o levante y otro al poniente, el cuadro faltante lo dibujaron fuera 
del conjunto, hacia el río; y el pueblo de San Luis, con 19 manzanas y una plaza. En el centro 
del dibujo colocaron un texto que describe las distancias del sitio a las distintas referencias.16 Lo 
anterior respaldaba la idea original de colonización del nuevo y extenso territorio novohispano, 
con la consecuente organización espacial de acuerdo a los cánones establecidos desde la metrópoli, 
bajo los objetivos de la explotación argentífera.

14 Museo Regional Potosino, Sala Fundación, “Acta de Fundación de la ciudad de San Luis Potosí, Hoja desprendida 
del libro de protocolos del escribano Pedro Vanegas.”
15 Archivo General de la Nación (AGN), Ramo Tierras, vol. 2777, exp. 6, fs, 104-115, 1594, “Diligencias de mandamiento 
y acordado a pedimento de Francisco González acerca de sitio de estancia de ganado menor.”
16 Ídem.

Figura 1. Figura 1. Croquis del pueblo 
de San Luis, 1593.de San Luis, 1593.
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El descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro en un lugar con poca agua, no ofrecía 
posibilidades de poblar con éxito un centro minero, con los requerimientos indispensables en las 
actividades mineras, principalmente asociadas a los procesos de benefi cio, además de permitir la 
extensión de la población con los recursos necesarios para su supervivencia. Podemos mencionar 
en este sentido, los casos de Zacatecas, Guanajuato y Taxco, entre otros centros mineros, que 
desarrollaron los procesos mineros en el mismo lugar de su descubrimiento y usufructo. Esa 
condición condujo a pensar en otra forma de asegurar una explotación de los recursos minerales 
de forma no riesgosa.

El pueblo sería el centro rector de las actividades mineras —sobre todo por la necesidad de 
agua en los procesos metalúrgicos—, la médula administrativa y el eje político regional, así como 
un polo económico en ramifi cación con el Camino Real de Tierra Adentro. También fue cardinal 
la lógica de suministros, como combustible y alimentos, es decir, la accesibilidad al mercado, a 
las casas de ensaye y a la distribución. La topografía del lugar fue elemento defi nitorio para la 
organización urbana. La pendiente hacia el río Santiago que bajaba de las dos sierras, bordeaba 
las primeras 19 manzanas en forma de corriente, hasta unirse a la ciénega. La pendiente natural 
y adaptada a la estructura espacial tuvo como trasfondo la preeminencia del benefi cio mineral, 
pues en la rambla de dicha corriente se instalaron de forma progresiva las haciendas de benefi cio, 
las que utilizaban el agua para el lavado de los minerales. Por otro lado, el croquis de 1593 no 
representó algunos ojos de agua y manantiales que históricamente han sido documentados: nos 
referimos al ojo de agua del Rey,17 ojo de agua de la Magdalena, ojo de agua del bosque y La 
Lagunita —hacia el oriente—, al que la pendiente llevaba el agua sobrante.

Las ordenanzas de Felipe II, fueron seguidas como parte del orden, protocolo y administración 
del nuevo territorio colonizado. De acuerdo a dichas disposiciones se eligió el lugar, considerando 
no “perjudicar” a los indios por lo que gestionaron el correspondiente “permiso”. Para efectuar la 
trazar se observó la orientación de la plaza; de ella se estructuraron las manzanas y las calles que 
conducían a los principales caminos.

En la retícula urbana las puertas principales estaban dirigidas al frente de la plaza. Fueron 
trazadas con hilo y cordel. Su trazo permitía que el peatón se protegiera del sol a distintas horas 
del día con la sombra generada por las construcciones. Las manzanas o cuadras estaban alineadas 
por sus parámetros;18 el tapiado debía de ser limitación de todos los lotes; las manzanas tenían 
una medida de 50 x 37 varas y de 37 x 37 aproximadamente. Las manzanas ubicadas alrededor de 
la plaza fueron destinadas a uso residencial, comercial, administrativo y religioso. Del conjunto, 
la mayor parte de la traza fue destinada a vivienda. Cada una de las diecinueve manzanas estuvo 
repartida inicialmente entre cinco y ocho propietarios, por lo general familiares. En la periferia de 
la cuadrícula se instalaron las haciendas, cuadrillas y casas de morada, es decir, cerca de las fuentes 
de agua. Los lotes más distantes de la plaza principal eran de mayores dimensiones, gran parte de 
ellos estuvieron integrados inicialmente; fueron destinados a actividades complementarias a la del 
benefi cio, como la agricultura en huertas y milpas, entre otras.

Hasta ese momento ya estaba estructurado un sistema de conducción de metales y de 
distribución de mercancías, tanto de insumos para el trabajo minero, de abastecimiento de materias 

17 Ubicado en la actual Plaza de Fundadores, parte posterior del actual Palacio de Gobierno.
18 Recopilación de leyes de los reynos de Las Indias, México, Miguel Angel Porrúa, 1987, Madrid, Edición facsimilar 
de la edición príncipe de Julián de Paredes, 1681, 4 vols., Libro IV, ley I, f. 90v.
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primas para otras actividades económicas, como para la vida doméstica. El Camino Real o de la 
Plata salía de la ciudad de México y se articulaba de alguna manera a una parte del valle de San 
Francisco, hasta llegar a Zacatecas, por el cual transitaban recuas de mulas con mercancías y 
metales preciosos. De esa manera, los caminos que partían de México, ya fuera a San Luis Potosí 
y a Monterrey, a Valladolid y a Guadalajara, eran considerados como ramifi caciones del camino 
real.19 El centro de intercambios mercantiles del Tunal Grande se integraba así al Camino de la 
Plata. Entre las mercancías conducidas fi guran: alimentos diversos, bebida, ropa, artículos de uso 
suntuario como seda, y productos minerales como el oro, plata, mercurio y hierro, entre otros, 
procedentes de los reales de minas.20

Economía minera y diversifi cación vs transformaciones urbanas

En el proceso minero es importante analizar la necesidad de contar con una infraestructura 
específi ca. Una vez extraído el mineral había que separarlo o benefi ciarlo para obtener la plata, 
de tal manera que era indispensable contar con haciendas de benefi cio cuyas demandas de agua 
para el lavado de los minerales era alta. Así, los empresarios mineros que iniciaron la explotación 
en Cerro de San Pedro viraron su interés al pueblo de San Luis, solicitaron solares para instalar 
sus haciendas de benefi cio, viviendas y huertas, espacios indispensables para desarrollar tanto sus 
actividades mineras, como para establecer sus habitaciones y centros de operación comercial en 
torno al usufructo de la plata, principalmente. Ese fenómeno delineó una traza peculiar que fue 
consignada en la estampa o dibujo inicial.

Juan de Oñate, había sido comisionado para realizar la “Estampa del repartimiento de solares”, 
es decir, la traza del pueblo con cuadras, calles, caminos (de acuerdo a los criterios españoles con 
una traza urbanística ortogonal en explanada) y el reparto de solares, en donde quedaron ubicadas 
las viviendas, las casas reales, la iglesia mayor, y los ingenios o haciendas de benefi cio que fueron 
el motivo principal del asentamiento tácitamente encintado; proceso concluido el 6 de abril de 
1593. La intervención de Miguel Caldera, fue importante en la asignación de terrenos para asentar 
las haciendas de benefi cio. Con su instalación se formó un corredor de haciendas de benefi cio, 
que bordearon la traza inicial de poniente y norte. Según los datos disponibles, en los inicios hubo 
dieciocho haciendas de benefi cio, cantidad que ascendió a veintidós hacia 1622.

La estampa o dibujo que precedente a la acción de marcar los límites en el terreno físico, 
invitan a una refl exión. Como lo ha sugerido Borah, uno de los componentes a considerar en 
cuanto al desarrollo urbano, es “saber de dónde proceden las ideas del trazado y la estructura física; 
esto es la existencia o no de planeación del dibujo de las calles, según un esquema de cuadricula 
o damero y la existencia de una plaza mayor circundada por edifi cios civiles y religiosos.”21

Dicho planteamiento se inscribe en la discusión sobre la génesis de la ciudad en América, que de 
acuerdo a la historiografía siguieron una normativa urbanística que fue afi nada y perfeccionada a 
través del tiempo, y que se supone fue “el resultado de la experiencia urbanizadora ibérica sobre 

19 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, Estudio preliminar, revisión del texto, 
cotejos, notas y anexos de Juan A. Ortega y Medina, Porrúa, S.A., México, (original alemán 1808-1811), 1973, p. 462.
20 Mota y Escobar, Descripción geográfi ca Mota y Escobar, Descripción geográfi ca Mota y Escobar , p. 138.
21 Woodrow Borah, “Ensayos sobre el desarrollo urbano en México”, en  La infl uencia cultural europea en la creación 
de los centros urbanos en Hispanoamericanos, México, Sepsetentas, 1973, p. 66.
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el sello uniforme del trazado urbano a modo de damero de ajedrez.”22 Por ahora solo expondremos 
que al defi nir el sitio donde se colocaría el pueblo de San Luis, se identifi ca un proceso básico 
de planeación y el uso del espacio destinado a las actividades político-administrativas, sociales, 
mineras y comerciales, entre otras.

Ahora bien, la estructura del poblado de San Luis se inició con el trazo de la plaza mayor 
en forma de cuadro,23 tal como se hacía en las ciudades españolas en las cuales colocaban un 
rollo24 al centro de la plaza principal. La ciudad “sería el universo ordenado por los españoles en 
América, un cosmos cristiano, y se ordenaría a partir de la plaza, (de donde se ha de comenzar la 
población, reza la ordenanza 112), en cuyo centro se erigió, como “un centro del mundo”, el rollo 
como carácter umbilical.25 Suponemos que el rollo fue instaurado inicialmente en el centro de 
la plaza, tal como se hacía para la fundación de los poblados, como referente de la organización 
política y administrativa en las colonias americanas. Resalta el ordenamiento acorde a los criterios 
españoles, pero con una peculiaridad distintiva, que incluso es mencionada por la historiografía.

La conformación del paisaje urbano que rodea la plaza, marcó desde un comienzo, una escala 
diferenciada entre la plaza española y la americana. Entre las plazas españolas por lo general 
de tamaño reducido, predominó la forma rectangular con soportes perimetrales; en cambio, en 
América predominaron las plazas cuadradas y de mayor tamaño a veces con recovas simples y 
sin soportales.26

La Casa del Cabildo fue ubicada igual que en la mayoría de los pueblos novohispanos, es 
decir, en el marco de la plaza, en un lugar equivalente en importancia al de la iglesia. También 
se asignaron solares para la iglesia mayor al oriente de la plaza. De acuerdo a la normatividad 
española, en la plaza no debían darse solares a particulares, pues serían destinados “para fábrica de 
la Iglesia y Casas Reales y propios de la ciudad y edifíquense tiendas y casas para tratantes.”27 Por 
lo general el Cabildo entregaba los solares entre los vecinos. Primero se adjudicaron solares para 
los capitanes más destacados, todos en el marco de la plaza. Cuando se terminaron de repartir los 
frentes de la plaza, se continúo con los solares de las calles que salían de ella; el resto de los solares 
de la traza se repartió entre los pobladores, según su “calidad” y “mérito”. En el costado norte de la 
plaza quedaron ubicadas las viviendas de los capitanes y conquistadores; conforme fue avanzando 
el siglo XVII, quedaron defi nidas en cada esquina del conjunto de la traza fundacional. En la parte 
poniente y norte estuvo el grupo de haciendas de benefi cio en función de los escurrimientos que 
llegaban de la sierra de San Miguelito y que posteriormente formaron la denominada Corriente. 
Los registros de solares documentan la solicitud de 18 haciendas de benefi cio de minas, 8 casas 
de morada y 2 huertas. Hacia el mes de noviembre de 1593 se habían repartido 98 solares en 16 
manzanas, de aproximadamente 6 solares cada una. Además, en el extremo sur, en la esquina 

22 Solano, Ciudades hispanoamericanas, pp. 18-19.
23 Jaime Salcedo, “Estudios sobre urbanismo iberoamericano, siglos XVI al XVIII”, en El modelo urbano aplicado a la 
América Española: su génesis y desarrollo teórico práctico, Sevilla, Conserjería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, 1990, p. 22.
24 Vocabulario Arquitectónico, pp. 180-181. El rollo era un “monumento de piedra labrada, generalmente en forma 
de columna, sobre un basamento escalonado. Era un monumento conmemorativo que servía para expresar dicha 
jurisdicción y señalar los términos y límites de un territorio. En la Nueva España los rollos servían para marcar la 
jurisdicción de la Corona; cada pueblo que se encontraba bajo dicha jurisdicción poseía uno de estos monumentos.”
25 Salcedo, “Estudios sobre urbanismo”, p. 22.
26 Ramón Gutiérrez y Jorge E. Hardoy, “La ciudad iberoamericana”, en La ciudad Hispanoamericana en el siglo XVI, 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y Biblioteca (CEHOPU), 1985, p.105.
27 Salcedo, “Estudios sobre urbanismo”, p. 33.
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poniente de la traza, se repartió un solar para el convento Franciscano.28 En total de esa primera 
parte, se destinó un perímetro aproximado de 30,250 varas cuadradas (22 km2 aproximadamente), 
en cuyo centro se trazó el pueblo de San Luis.29 Dentro de ese cuadro debió destinarse espacio para 
ejidos y dehesas, o sea propiedad comunal para el crecimiento de la población, uso ganadero y 
tierras concejiles para propios.

Leonel Cervantes, alcalde mayor de San Luis, en 1599 inició la edifi cación de las Casas Reales 
y de la cárcel, para lo cual impuso una contribución de medio real sobre cada carga de maíz y harina 
que entrara al pueblo. El 23 de marzo de 1611, el entonces alcalde mayor, Francisco Mejía Carvajal, 
contrató al maestro mayor de ensamblaje y lazo, Francisco Gilvera, para la construcción de la obra 
de los portales de las Casas Reales.30 La cárcel fue ubicada al fondo de la construcción.31 Dentro 
de las Casas Reales se instaló la Real Caja de San Luis Potosí en 1626, en función de que las arcas 
del rey “requerían de un espacio donde guardarse y ejercer la actividad de recaudación de la Real 
Hacienda. Su establecimiento coincidió con el descubrimiento de la mina de los Briones, que generó 
amplias perspectivas entre los empresarios mineros. Al igual que las Casas Reales, había también 
una indicación del lugar donde se debían ubicar, según la ordenanza.32

En el año de 1609 se estableció la alhóndiga, estimada como una “casa pública destinada 
para la compra y venta del trigo y otros granos y para su almacenamiento”,33 así como para el 
control de los precios. Fue ubicada en la manzana poniente de la plaza real y fue controlada por 
el Cabildo, que asignaba una persona para su operación y control.34

Como un mayor acercamiento a la evolución urbana y arquitectónica de San Luis, queda 
delineado que el primer cuadro del pueblo se ordenó de acuerdo a los criterios de la Corona, con el 
privilegio otorgado a los poderes políticos para la administración de justicia y el control económico, 
pero con características peculiares americanas. Por otro lado, estuvo la lógica de la organización 
urbana y social acorde a la presencia de los grupos indígenas, que eran el aprovisionamiento de 
mano de obra, así como parte sustancial en el abastecimiento de materias primas y artículos de 
consumo básico, como los productos agropecuarios y ganaderos.

El avance de las exploraciones, explotaciones, benefi cio y comercialización del metal, 
hicieron necesaria una infraestructura para el control de la actividad minera. En 1603 se instaló 
un obrador de ensaye en San Luis Potosí, en el cual se precisaban los impuestos.

28 AHESLP, Fondo Powell, A.06. protectores de indios, 14.- Cuenta del Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, protector 
de indios guachichiles y tlaxcaltecas. trascripción  (Original) I. 1592-1601, pp. 65- 66. 
29 Alejandro Galván Arellano, Arquitectura y urbanismo en la ciudad de San Luis Potosí en el siglo XVII, San Luis 
Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1999.
30 AHESLP, Fondo Alcaldía Mayor de San Luis, 23 marzo 1611, “Construcción de las Casas Reales.”
31 Las primeras Casas Reales se construyeron donde se encuentra hoy el Palacio Municipal.
32 Galván, Arquitectura, p. 186. 
33 Vocabulario Arquitectónico, p. 20.
34 Al parecer pretendían quitarla de ese sitio en 1612. AHESLP, Fondo; Alcaldía Mayor de San Luis, 3 de octubre de 1612. 
Real provisión de la Audiencia de México “sobre que no se quiten los aposentos donde se recoge el maíz que se lleva a 
las minas de San Luis.”
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Pueblos de indios y barrios

Conforme se formaron los pueblos de indios, el trazo inicial se fue reconfi gurando. Se aprecian 
concentraciones de grupos indígenas y en algunos casos barrios. Si bien es cierto que el pueblo se 
distinguía en estructura urbana de los barrios y pueblos de indios que habían quedado extramuros 
del pueblo de San Luis, al paso del tiempo se unifi caron, lo que le imprimió las características 
a San Luis durante el siglo XVII. No obstante, hay que mencionar que la práctica española era 
canalizar una lógica de urbanización indígena:

esta urbanización se orienta hacia dos vertientes: hacia la creación de unidades poblacionales 
nuevas denominadas Pueblos de indios, en donde se concentraría la población indígena dispersa. 
Y segundo, a formar barrios con indios en cada núcleo urbano, resultando núcleos mixtos de 
población […] Los indios vivían en la ciudad como otros tantos vecinos colaborando en la 
formación de la ciudad, pero también como mano de obra fácil para los vecinos blancos.35

En una parte del río Santiago se reubicaron a los indígenas guachichiles y tlaxcaltecas, que 
permitió desarrollar un sistema de huertas desde Tlaxcalilla y Santiago hasta Tequisquiapan, 
además de caseríos alrededor de una plaza abierta, con forma rectangular, en uno de los tramos 
cortos; al oriente el espacio para la “iglesia-jacal”36 construida con materiales encontrados en los 
alrededores y cubierta de manera provisional. Estuvo a cargo de los franciscanos, inicialmente 
empleada para la administración espiritual de los dos pueblos.37

Al poniente del valle de San Luis se instaló la congregación de Tequixquiapan, que fue el 
primer asentamiento de indios guachichiles. Al parecer estaba formado desde 1589;38 al poco 
tiempo se le incorporó un grupo de tlaxcaltecas. Por su parte, Quezada sostiene que Tequixquiapan 
“se fundó al poniente probablemente un año más tarde (que San Luis) o sea en 1593”.39 Desde 
su inicio fue reconocido con la categoría de barrio, lugar en el que desarrollaron huertas que 
abastecían de fruta y legumbres al pueblo.

El 14 de abril de 1597, el alcalde mayor de San Luis Potosí, Luis Valderrama Saavedra, aprobó 
el establecimiento de una nueva comunidad junto al convento franciscano de San Luis Potosí: el 
pueblo de San Miguelito. Quedó sujeto en lo civil a la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí y en lo 
eclesiástico a la orden franciscana.40

Otro grupo de indios, principalmente de otomíes, se asentó a un costado del camino que conducía 
a la ciudad de México. A partir de su emplazamiento hacia 1603, fue creciendo paulatinamente, pero 
fue hasta el año de 1710 cuando le fue otorgado el titulo de pueblo de indios, con el nombre de San 
Sebastián. Quedó distante 214 varas (180 metros) del pueblo de San Miguel.

35 Solano, Ciudades hispanoamericanas, p. 23.
36 Nombrada de esa manera en los documentos originales.
37 Eugenio Sego, Aliados y adversarios, los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de Nueva España, San 
Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1998, p. 163.
38 Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado / Academia Historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado / Academia Historia de San Luis Potosí
de Historia Potosina, 1982, t. I, p. 404.
39 María Teresa Quezada Torres, “De Villa a Barrio. El Caso de Tequisquiapan San Luis Potosí, (1593-1921)”, Tesis 
de Maestría en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 1997, p. 6.
40 Primo Feliciano Velázquez, Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Archivo Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Archivo Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí
Histórico del Estado de San Luis Potosí, t. 1, pp. 332 y 333.



155

En los límites externos del pueblo de San Luis había un sitio denominado Tierra Blanca, 
que había iniciado alrededor de 1616 con el asentamiento de pocas familias otomíes. Tiempo 
más tarde dichas familias fueron reubicadas al lugar donde se edifi có la ermita del Santuario de 
Guadalupe. De esa manera, los asentamientos quedaron estructurados de acuerdo a las actividades 
económicas encadenadas al sector minero.

Espacios espirituales

Los intereses religiosos eran algo considerado por la Corona en la colonización y distribución 
espacial de los asentamientos novohispanos. Las órdenes religiosas tuvieron un proceso gradual 
de incursión y sentamiento en el área, que comprendió alrededor de cuarenta años inicialmente.41

Con el inicio y trazo del pueblo de San Luis se desarrolló una infraestructura religiosa defi nida 
por la iglesia mayor en la plaza y edifi caciones religiosas en los vértices del conjunto de la traza 
fundacional. También se puede apuntar que el establecimiento de nuevos pueblos indígenas 
motivó a la edifi cación de capillas, iglesias y ermitas repartidas extramuros.

Una vez trazado el esquema del pueblo de San Luis, se defi nió la instalación de una iglesia frente 
a la plaza. Hacia el año 1596, Juan Zavala junto con Juan de Butrago, contrataron la construcción 
del templo mayor;42 para ello, se pagó la cantidad de 9 000 pesos oro por la obra y 3 000 pesos por 
la cubierta.43 El 19 de agosto de 1611, Francisco Gilvera, maestro mayor de ensamblaje y lazo, 
solicitó el traslado de la escritura en la que empresarios mineros y vecinos se obligaron a cooperar 
para la obra de la cubierta de la iglesia mayor.44 De esa manera, la iglesia se defi nió como el 
centro virtual de las actividades religiosas en el pueblo de San Luis; simbólicamente se designó 
un espacio “sagrado” por excelencia.

Otro de los espacios señalado en la fundación del pueblo de San Luis fue el terreno para el 
primer convento ubicado en los límites de las 19 manzanas en el vértice sur-poniente, dejando la 
posibilidad de un crecimiento hacia el sur de la traza inicial. Fue concedido a la orden franciscana 
que había llegado desde años antes de la fundación. El 18 de marzo de 1593, el virrey Luis de 
Velasco mandó fabricar el convento, para lo cual dispuso se entregara la cantidad de 400 pesos.45

El 7 de abril de 1593, el capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor —quien tenía a cargo el almacén 
real de San Luis— recibió la primera cantidad para iniciar la construcción del convento;46 el 8 de 
abril de 1595 recogió la ultima remesa; al parecer estaba a punto de terminarse esa primera etapa. 
Su construcción hecha de adobe y tejado de vigas, se renovó en 1595.47

Los agustinos —segunda orden religiosa en llegar— iniciaron la construcción de su convento 
en mayo de 1598. Para ello adquirieron a Juan de Andrada unas casas y una huerta junto a la 

41 Los franciscanos llegaron antes de 1589; los agustinos hacia 1599; los juaninos hacia 1611, los jesuitas en 1623, y 
poco después los mercedarios; todas las órdenes impactaron la estructura urbana del pueblo de San Luis, debido a los 
espacios negociados y transformados.
42 Velázquez, Colección de documentos, t. II, pp. 8- 33.
43 Rafael Morales Bocardo, “Diccionario de fundadores”, Inédito.
44 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis, 19 de agosto 1611, construcción de la cubierta de la iglesia mayor.
45 El virrey había autorizado la construcción de varios conventos: el de San Miguel de Mezquitic; el de Charcas que se 
construyó en Agua del Venado y en Colotlán.
46 AHESLP, Fondo Powell, A.06. protectores de indios, 14.- Cuenta del Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, protector 
de indios guachichiles y tlaxcaltecas. trascripción (Original) I. 1592-1601, pp. 65- 66. 
47 Velázquez, Historia de San Luis Potosí, t. II, p. 403.Historia de San Luis Potosí, t. II, p. 403.Historia de San Luis Potosí
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ermita de la Santa Vera Cruz.48 Al poco tiempo de su llegada, los agustinos empezaron a tener 
confl ictos con los franciscanos,49 alegando que las dos iglesias estarían contiguas, por lo que 
sus competencias se veían intervenidas. El tono de las discusiones llegó hasta enero de 1600, 
año en que el fray Bernardino Beltrán —guardián del convento de San Francisco—, pidió se 
derrumbaran los avances de la obra,50 particularmente la casa y los altares. Dicho confl icto llegó 
a oídos del virrey conde de Monterrey, quien había otorgado la licencia a los agustinos para erigir 
un monasterio con iglesia. El virrey dio otra licencia con fecha de 22 de septiembre de 1603, en 
la que se repartiría la doctrina del pueblo de San Luis bajo un acuerdo de división del pueblo en 
seis cuadras o manzanas, en donde existirían tres iglesias, con una repartición equitativa sobre 
las competencias de cada orden religiosa de acuerdo a sus inmediaciones espaciales.51 De esa 
manera, el convento de San Agustín fue ubicado en el sur de la traza urbana del pueblo, justo en 
el vértice sur-oriente, lo que lo colocó en posición opuesta al convento de San Francisco. Con esa 
disposición se formó un “corredor” de manzanas entre ambos conventos.

La construcción del convento-hospital de San Juan Bautista fue iniciada en mayo de 1611,52

en el extremo norte de la traza urbana, justo en el vértice nor-oriente que colindaba con la hacienda 
de benefi cio de Juan de Zavala. Hacia 1639 aún continuaba la construcción del Colegio y ermita de 
la Santa Veracruz.53 La conclusión del Colegio de la Compañía de Jesús signifi ca la consumación 
de un proceso urbano en el pueblo de San Luis, que comprendía las edifi caciones de carácter 
espiritual. Es de subrayar que dicho espacio comprendía una porción extramuros del pueblo por los 
espacios conferidos a las construcciones y su posterior expansión, de tal manera que el Colegio de la 
Compañía de Jesús quedó ubicado en el perímetro norte, en el vértice norte-oriente. Según Alcocer 
y Andalón, las obras construidas con la iniciativa de Zavala, es decir, “el hospital y el colegio, 
fueron argumentos importantes para la solicitud de que a la Villa de San Luis se le diera el título de 
ciudad,”54 no obstante, hay otras razones presentes en ese proceso, que más adelante se abordan.

A la muerte de Gabriel Ortiz de Fuenmayor hacia 1607, quien había impulsado la construcción 
de la ermita dedicada a San Lorenzo, su viuda Isabel Pérez, donó en 1628 los avances materiales 
de dicha obra a los mercedarios.55 Es signifi cativo que a lo largo de más de cincuenta años se le 
hicieron pocos cambios. Ya en su propiedad, los mercedarios obtuvieron hacia el año de 1675 una 
licencia para el establecimiento y construcción del hospicio y convento de Nuestra Señora de la 
Merced y Redención de Cautivos. Ese conjunto estaba ubicado extramuros de la ciudad, a ocho 
manzanas al sur de la plaza principal, a un costado del camino hacia la ciudad de México.

48 Velázquez, Colección de documentos, t. II, pp. 60-62.
49 Joaquín Meade y Rafael Almanza, Los Agustinos en San Luis Potosí, Introducción, Trascripción y Notas de Rafael Los Agustinos en San Luis Potosí, Introducción, Trascripción y Notas de Rafael Los Agustinos en San Luis Potosí
Montejano y Aguinaga, México, Archivo Histórico del estado de San Luis Potosí, 1989, p. 45.
50 Velázquez, Colección de documentos t. II, pp. 34-59.
51 Meade y Almanza, Los Agustinos, p. 48.
52 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis, 11 de octubre de 1663, “A solicitud del padre provincial de la orden de San 
Juan de Dios, se pide reunir información a cerca de la utilidad del hospital de San Juan Bautista de San Luis.”
53 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis, 8 de noviembre de 1639, “Antonio de Ledesma, procurador del Colegio de la 
Compañía de Jesús manifestó ante el alcalde mayor, 200 cargas de metal que los mineros donaron para la obra del dicho 
Colegio y ermita de la Santa Veracruz.”
54 Alberto Alcocer Andalón, “Historia de los Hospitales Civiles en San Luis Potosí”, en Archivos de Historia Potosina, 
Academia de Historia Potosina, 1972, vol. III, abril- junio, núm. 4,  12, p. 264. 
55 Archivo Casa Morelos (Morelia, Michoacán), Serie Religiosos, San Luis Potosí, 1629, litigio por la edifi cación de un 
convento y haberse apropiado de la capilla de San Lorenzo entre los franciscanos y los mercedarios.
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Por su parte, la autorización para la construcción del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, fue aprobada el 31 de mayo de 1654. Entonces inició la edifi cación de una ermita-
santuario que empezó por iniciativa del capitán Francisco de Castro Mampaso.

San Luis Potosí y su entorno espacial

Desde la fundación gran parte de los abastecimientos llegaban de fuera; los cereales 
procedían del bajío, el caso de la carne fue desplazada de Zacatecas, incluso más al norte, de 
las haciendas de Rodrigo del Río de Losa, todo ese movimiento de productos generó un enlace 
comercial, que no solamente suministraba los obsequios que el rey le mandaba a los pueblos de 
indios asentados en el norte chichimeca, sino que los comerciantes tanto de Zacatecas como de 
Guanajuato aprovecharon esa red para ampliar su mercado. Pero la estructura del pueblo de San 
Luis comprendió un espacio en permanente evolución que se extendía a sus alrededores, en el 
cual coexistían lugares dedicados a actividades agrícolas y ganaderas en diversa escala.

Desde su entorno inmediato, Cerro de San Pedro se constituyó como un lugar preponderante 
en la articulación económica gracias a la producción minera, por lo que fue considerado como 
uno de los reales de minas más importantes de la Nueva España. Hacia 1632, un informe dejaba 
asentado que cerca de San Luis se encontraba el lugar denominado Los Pozos, en el cual se 
benefi ciaba mineral en cuatro haciendas de minas; algunos arrieros habían establecido ranchos y 
carboneras. Una legua de Cerro de San Pedro se encontraba Monte Caldera, en donde había seis 
haciendas de benefi cio. En el pueblo de Armadillo, había nueve haciendas de minas emplazadas a 
orillas de la ribera de un arroyo; en los alrededores existieron carboneras y estancias.56 En el Valle 
de San Francisco había haciendas de benefi cio en diversos puntos.57 El Valle de San Francisco 
se comunicaba por un camino con la Villa de San Felipe, que estaba comunicado con el Camino 
Real de Tierra Adentro, ruta que permitió el enlace con el norte.

56 17 carboneras con un total de 233 indios; 7 labores de maíz con un total de 4300 fanegas de maíz; 4 haciendas de ganado 
mayor; herraban 570 becerros, 80 potros, 70 mulas; 9 haciendas de sacar plata, trabajaban en ellas 354 personas.
57 6 haciendas de minas, una de ellas con labor y ganado mayor; 7 estancias con ganado mayor y menor; 9 carboneras; 
3 labores de maíz.

Figura 2. Mapa 1. San Luis y su entorno 
espacial, inicios del siglo XVII.
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El siglo XVII se caracterizó por ciclos depresivos de producción alternados con periodos de auge, 
debido a diversos elementos como la localización de vetas de minerales con alta ley, los tumultos 
y altercados por la propiedad minera, con métodos de explotación en donde infl uyó la racionalidad 
empresarial y con hechos políticos como la intervención del Estado en los negocios mineros.

Título de Ciudad: hacia una nueva concepción del espacio

A pesar de los ciclos mineros depresivos de las primeras décadas del siglo XVII, se ha 
mencionado que hacia 1630, las minas de San Pedro habían producido 16 millones de pesos y 
que San Luis Potosí era la tercera población del virreinato en importancia por su riqueza.58 Dicha 
producción mineral y concepción de centro minero privilegiado se confrontó con una depresión 
minera hacia mediados del siglo XVII que condujo al despoblamiento de San Pedro y de San 
Luis Potosí, así como al cierre de la Real Caja. Después de esa crisis, sobrevino una pequeña 
recuperación, que aprovechó el rey Felipe IV para conceder el título de ciudad a San Luis con 
miras a obtener ingresos para la Corona; claro, sin dejar de examinar dicha “recuperación” con las 
necesidades económicas de España para las fi nanzas militares.

El largo proceso de organización urbana tuvo un punto coyuntural con la obtención del título 
de ciudad. Ese fenómeno refl eja diversas aristas, entre las que encontramos que hasta mediados del 
siglo XVII el pueblo había sido referido como villa, sus características y “privilegios” correspondían 
a una ciudad, “aunque hasta el presente no han usado de esta merced.”59 Uno de los argumentos 
era la gran producción mineral que desde fi nales del siglo XVI había tenido San Luis, gracias a la 
explotación de las minas de Cerro de San Pedro.

Han servido a su Majestad por las grandes riquezas de sus minas, y en especial las del cerro nombrado 
de San Pedro, que está distante a cuatro leguas, del que se han sacado y procedido gran suma de oro 
y plata, que habiéndose reconocido los libres reales, pasa de la cantidad de sesenta y dos millones, 
sin costo alguno de la Real Hacienda, con que se ha engrosado y enriquecido en mucha parte y el 
comercio de estos reinos, cuyos mineros tienen sus casas y familias en este pueblo.60

Pero también es evidente el trasfondo de la difícil situación para la Real Hacienda hacia 1655 
a causa de las necesidades bélicas de la Corona, pues entonces padecía “guerras que tenía que 
sostener a la vez con Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos”,61 para lo cual se pensó en 
una reorganización del territorio con el objetivo de aumentar los ingresos. El proceso comprendió 
la visita del licenciado Antonio de Lara Mogrovejo, alcalde de corte y juez de provincia de la 
Real Audiencia, quien realizó las transacciones necesarias para la venta del título de ciudad, que 
fue pagado por mineros de amplio poder económico radicados en San Luis. La transacción inició 
el 23 de agosto de 1655; en total se pagó la cantidad tres mil pesos de oro común, en plata a su 
ley, en la Real Caja de San Luis. Los implicados entregaron mil pesos el 31 de enero de 1656 y el 
resto en los siguientes cuatro años, a razón de quinientos pesos anuales. El hecho de constituirse 

58 Rafael Montejano y Aguinaga (introducción, trascripción y notas), “Título de ciudad de San Luis Potosí y su 
confi rmación real”, en Fichas de Bibliografía Potosina, abril-diciembre, San Luis Potosí, 1959, p. 59.
59 Acta de Fundación y Título de Ciudad de San Luis Potosí, Introducción, versión paleografi ca y notas de Rafael Acta de Fundación y Título de Ciudad de San Luis Potosí, Introducción, versión paleografi ca y notas de Rafael Acta de Fundación y Título de Ciudad de San Luis Potosí
Montejano y Aguinaga, Fondo Cultural Bancen, Academia de Historia Potosina, A.C., San Luis Potosí, 1988, p. 11; 
Vocabulario Arquitectónico, pp. 122-123.
60 Acta de Fundación y Título de Ciudad, p. 10.
61 Periódico Ofi cial del Estado de San Luis Potosí, 27 de noviembre de 1901.Periódico Ofi cial del Estado de San Luis Potosí, 27 de noviembre de 1901.Periódico Ofi cial del Estado de San Luis Potosí
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en ciudad confi rió otro ingrediente simbólico en todos sentidos, tanto para las expectativas en la 
explotación mineral, como en la apariencia urbana y arquitectónica de la nueva ciudad.

Hacia la última década del siglo XVII se presentó una recuperación en la explotación, que 
se sostuvo hasta poco después de 1720. Algunos datos que argumentan el supuesto son: a) según 
Arlegui, en ese año se registraron 70,000 pesos en quintos;62 además de que el área tenía alrededor 
de 60 tahonas en las haciendas de benefi cio y más de 100 hornos de fundición; b) el alcalde mayor 
Alonso Muñoz Castiblanque dio inicio al proyecto de recuperación de San Pedro, con la apertura 
del tajo de San Cristóbal fi nanciada por medio de un préstamo de 40,000 pesos obtenido del virrey 
Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, conde de Gálvez, gobernador y capitán general de la 
Nueva España y presidente de la Real Audiencia;63 de esa forma, la producción se incrementó de tal 
forma que signifi có la quinta parte de la obtenida en 1620, c) en la mina llamada Nuestra Señora del 
Pópulo, se descubrió una palma de oro virgen; aunque algunas versiones apuntan que “debió de ser 
acaso tan sólo una hoja de regular tamaño que tenía la forma de hoja de palma, seguramente fue un 
segmento de una veta de oro”.64 Esa recuperación provocó una amplia circulación de mineros entre 
los centros mineros de Charcas, Sombrerete, Guadalcazar, Zacatecas y Cerro de San Pedro.65

Ciclos mineros y transformaciones urbanísticas del siglo XVIII

Los ciclos mineros del siglo XVII y XVIII estuvieron aparejados a una transformación urbana 
en San Luis Potosí. Según la información ofrecida en 1690 por Alonso Muñoz Castiblanque, para el 
año de 1620 se registraron 120,249 marcos de plata con oro, que representaban 27,657.27 kg. Eso 
sin considerar la comercialización clandestina de los “europeos extranjeros”,66 expulsados debido a 
que trafi caban con plata sin quintar por otros mercancías de ultramar en los reales de minas.67

Al inicio del siglo XVIII se presentaron algunas innovaciones tecnológicas en las labores 
extractivas, pues hacia 1726, José de Sardineta y Legaspi introdujo el empleo de pólvora para 
los trabajos interiores. El sistema de benefi cio basado primordialmente en la fundición desde 
el descubrimiento fue sustituido poco a poco por otros métodos, como el de amalgamación, en 
el cual era indispensable el uso del mercurio, que según Humboldt se hallaba en “casi en todas 
partes donde se abren pozos de las intendencias de Guanajuato y de México, entre San Juan de la 
Chica y la ciudad de San Felipe; cerca del Rincón del Centeno; en los alrededores de Celaya; y 

62 Impuesto pagado por lo obtenido.
63 Periódico Ofi cial del Estado de San Luis Potosí, 19 de febrero de 1887. Con esa fecha fue publicado un documento Periódico Ofi cial del Estado de San Luis Potosí, 19 de febrero de 1887. Con esa fecha fue publicado un documento Periódico Ofi cial del Estado de San Luis Potosí
titulado Datos Históricos y Estadísticos referentes al estado de San Luis Potosí. Documento Histórico referente a 
las minas de San Pedro Potosí, consistente en la trascripción del “Protocolo correspondiente al año de 1691 llevado 
por el escribano público Francisco de Pastrano archivado en el Supremo Tribunal (folio 142)”. En dicho documento 
se narra el préstamo otorgado por el virrey a través de la Real Hacienda, a la cual se debía integrar el préstamo, 
dejando para ellos tres reales de cada marco de plata, fuera de los demás derechos reales marcados en la C. Real, y 
del oro correspondiente a tres reales de plata, fuera de los derechos reales que debieren y con “las demás fuerzas y 
gravámenes que se acostumbran”. Asimismo, se concedió el uso de esclavos para conmutar sus condenas, pero no el 
uso de vagamundos “por el peligro que hay de que no hagan vagamundos a quien no lo fuere”.
64 José Francisco Pedraza Montes, Sinopsis histórica de los municipios de San Luis Potosí. Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí, Gobierno del Estado, s.f., p. 3.
65 Ramón López Lara, El obispado de Michoacán en el siglo XVII. Informe inédito de benefi cios, pueblos y lenguas, 
Morelia, Estudios Michoacanos / Fimax Publicistas, 1973, p. 253.
66 Los que no eran naturales de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra.
67 Velázquez, Historia, t. I, pp. 569-570.
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desde el Durazno y Tierra Nueva hasta San Luis de la Paz, especialmente cerca de Chapin, Real 
de Pozos, San Rafael de los Lobos y la Soledad”.68 Pero como ya se ha mencionado, los metales 
seguían conduciéndolos a San Luis Potosí para benefi ciarlos por fuego en las haciendas instaladas 
para dicho efecto. Según los datos proporcionados por Hausberger, quien tomó los datos sobre 
registros de oro y plata introducidos en la Caja Real de San Luis Potosí, se puede advertir que 
a principios del siglo XVIII aún predominaba el sistema de fundición y que al fi nalizar dicha 
centuria solamente el 1.6 por ciento se benefi ciaba por fundición.69

En el espacio urbano los cambios se dieron en diversos ámbitos, predominando en la 
arquitectura religiosa y en una metamorfosis urbana del cuadro central. Uno de los rasgos 
centrales en el desarrollo de las actividades económicas, fue el desplazamiento de las funciones 
del benefi cio mineral fuera de la ciudad de San Luis Potosí. Las haciendas de benefi cio fueron 
trasladadas al pueblo de los Pozos, que generó una concentración de españoles, negros, mulatos, 
mestizos e indios, “mucha gente de servicio; arrieros, carboneros” sumando más de cuatrocientos; 
buena parte de ellos empleados en las seis “haciendas gruesas del benefi cio de sacar plata.”70

Independientemente de ese desplazamiento hacia Pozos y algunos otros lugares en torno a Cerro 
de San Pedro, aún se encontraban algunas en operación en San Luis Potosí, especialmente las 
instaladas al poniente y norte de la traza urbana; en otros casos sólo se podían observar pequeños 
cerros de deshechos minerales.

Hacia inicios del siglo XVII sucedió un hecho que redefi nió la evolución de la estructura urbana. 
En 1601 hubo una inundación en el área central de la ciudad debido a una “temeraria tormenta y 
crecida de agua, donde ha habido grandes peligros así de vidas como de haciendas”.71 Ese fenómeno 
se presentó en los años siguientes, de tal manera que las primeras y segundas manzanas enfrentaron 
problemas de inundación acentuados en la segunda mitad del siglo, sumado a que los desechos de 
las haciendas de benefi cio que se habían acumulado a un costado de la afl uente habían bloqueado la 
circulación natural del agua. Las autoridades dictaron liberar el cause con la retirada de los desechos; 
el Alcalde Mayor Bernardo Iñiguez del Bayo inició en 1688 la construcción de una zanja de 2,000 
varas de largo (1,680 m), y de seis y dos varas de ancho; inició por el sur antes del convento 
franciscano, siguió por el poniente de la ciudad y de allí al norte hasta llegar al Montecillo.72 Un año 
después se reforzó una parte y se propuso agregar un muro de cal y piedra de veinte varas de largo 
(16.80 m) y de tres cuartas de alto (1.47 m). Desde el punto de vista urbano sirvió como límite entre 
la ciudad y las villas o barrios suburbanos. Esa obra puede considerarse como la más importante de 
la segunda mitad del siglo XVII, pues defi nió el nor-poniente de la ciudad: en el interior quedaron 
las antiguas haciendas de benefi cio y en el exterior los pueblos de indios.

Uno de los refl ejos más palpables sobre la transformación morfológica de la ciudad es el 
ámbito religioso. El siglo XVII concretó cambios en la estructura urbana sustentados en el ingreso 

68 Humboldt, Ensayo político, pp. 390-391.
69 Bernd Hausberger, La Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial a través de los libros de 
cargo y data, 1761-1767, Madrid, Vervuet, 1997, p. 53.
70 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis, administrativo, 21 de julio de 1639, solicitud de los vecinos y mineros del 
Real de los Pozos pidiendo se les autorice asientos de carnicerías.
71 Rafael Montejano y Aguinaga, La Corriente, hoy calle de Reforma, San Luis Potosí, Cuadernos del Centro de 
Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, 1995, p. 3.
72 Rafael Morales Bocardo, El convento de San Francisco de San Luis Potosí, Casa Capitular de la provincia de 
Zacatecas, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1997, pp. 64-65. 
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de corrientes estilísticas como el barroco salomónico y el churrigueresco,73 proceso aparejado al 
desarrollo minero que respaldó en buena parte los proyectos de obra. Un ejemplo de ello es el 
derribo de la ermita de San Lorenzo sucedida en 1680 y el inicio de la construcción del convento 
de San Laurencio del Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos. 74 Entre otras 
reformas se cuenta la demolición en 1782 de la torre original y la colocación de una nueva con 
balcones de fi erro y veleta con cruz de Caravaca. El conjunto arquitectónico fue destruido en 1862.

El convento de San Francisco también sufrió transformaciones, pues entre 1686 y 1689 tanto 
el convento como la nave se reconstruyeron de cal y canto; en esos años se construyó la enfermería 
y la escalera principal. Su etapa churrigueresca se dio entre 1749-1756, con la construcción de la 
Sacristía, la Sala de Profundis, Capilla de Aranzazu, reformas respaldadas por José de Errepáraz, 
quien poseía minas en Cerro de San Pedro y Monte Caldera, haciendas de benefi cio mineral y 
agrícolas en el Real y Minas de San Nicolás de los Ángeles en San Matías de la Sierra de Pinos; 
además era dueño de las haciendas agrícolas La Enramada y Pardo en San Luis Potosí.75 En este 
sentido, las transformaciones fueron estimuladas por ciclos de auge minero, como el sucedido en 
las minas en Cerro de San Pedro propiedad Errepáraz, que iniciaron una bonanza hacia 1738.76

En 1694 se concluyó el templo de La Tercera Orden. Se inició la estructuración del atrio 
principal en forma de L, la iglesia y convento por un lado frente al oriente; la Tercera Orden y 
Nuestra Señora de los Remedios por el otro con vista al norte, precisando espacios abiertos. En el 
atrio de San Francisco remataban algunas calles y se integraba a la traza urbana;77 de igual forma 
se puntualizaron cambios en el interior del conjunto;78 todavía en 1749 se realizaron reformas y 
adiciones como la Sacristía, la Sala de Profundis y la Capilla de Aranzazú, espacios representativos 
del estilo Churriguera; otros terrenos donados ampliaron el conjunto.79

Entre otras reformas se modifi caron las manzanas que formaban el trazo “de damero”, con la 
construcción de la Compañía de Jesús, ubicado a un costado de la iglesia del mismo nombre, junto 
con la capilla de Loreto construida en 1700, en la parte nor-poniente de la traza original frente a 
la antigua plaza.

También se derribó la antigua parroquia en 1701 y se inició la construcción del templo por 
tercera vez,80 dedicado al “señor San Luis de Francia, patrón y protector de la ciudad, que por la 

73 Según García Muñoz: “El barroco mexicano demostró una gran calidad, creatividad y aportación en el desarrollo de 
los tres siglos del virreinato, en las siguientes modalidades constructivas: El plateresco en el siglo XVI, el barroco sobrio, 
1580-1630; el barroco salomónico, 1630-1730; el barroco estípite o churrigueresco, 1736-1775; el barroco neóstilo o 
ultrabarroco, 1775-1785; el barroco anástilo de fi nes del siglo XVIII y principios del XIX y las modalidades de carácter 
decorativo como: alfarjes y artesonados, lencería y vegetación, azulejos de Talavera y ladrillo”. Martín Ernesto García 
Muñoz, “Grandeza y Decadencia del Barroco Potosino,” en Arquitectura del Valle de San Luis Potosí, Cuatrocientos 
años, Multiva Grupo Financiero, Fondo Cultural Bancen, Offset Rebosán, 1992, p. 37.
74 Rafael Montejano y Aguinaga, La Merced, su iglesia y su plaza, Archivos de Historia Potosina, serie estudios 11, 
Academia de Historia Potosina, vol. V, octubre- diciembre, 1973, núm. 2, p. 15.
75 Rafael Morales Bocardo, El Capitán de Infantería Española Don Joseph de Erreparáz, 1690-1758, Biblioteca de 
Historia Potosina, Serie Cuadernos 85, San Luis Potosí, 1985, p. 13.
76 Ibídem, p. 13. 
77 Francisco de la Maza, El arte colonial en San Luis Potosí, Francisco de la Maza, El arte colonial en San Luis Potosí, Francisco de la Maza  México, UNAM, 1985, p. 39.
78 Ricardo García López, La obra franciscana en San Luis Potosí, aspecto histórico y patrimonio cultural, San Luis 
Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1986, pp. 31, 40.
79 García Muñoz, “Grandeza”, p. 54; García López, La obra, pp. 20 - 27.
80 Clara Bargellini, La Arquitectura de la Plata, Iglesias monumentales del centro-norte de México. 1640-1750, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, UNAM, Turner Libros, S.A., 1991, p. 241.  
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opulencia y riqueza de sus minerales es una de las famosas de este reino.”81 Es muy probable que las 
obras de la parroquia ya estuvieran terminadas para 1733, pues ahí se celebraron las honras fúnebres 
de don Nicolás Fernando de Torres. En 1739 los mineros del Cerro de San Pedro mandaron construir 
un gran candil de plata maciza con los candeleros de oro para la nueva parroquia. La parroquia quedó 
ubicada en el costado oriente de la plaza principal, punto neurálgico de la ciudad, donde se instalaron 
los poderes: político, social, económico y eclesiástico, lo que de acuerdo a Solano, era una novedad 
y un elemento de importancia en la historia hispanoamericana, ya que en “España y en Europa los 
edifi cios representativos del poder municipal, del poder gobernativo, del poder social y del comercial, 
del poder eclesiástico se encuentran desparramados por la geografía urbana.”82 De esa manera, los 
poderes fueron concentrados en una manzana, que “a diferencia de la plaza española, que solía 
ocupar fragmentos de una manzana o espacios agrupados libremente, la plaza principal americana 
fue circunscripta por lo general, a las dimensiones de la manzana de la ciudad o poblado”,83 aún 
contradiciendo las Ordenanzas de Descubrimiento y de Población de 1573 y de antecedentes previos, 
que serían luego codifi cados en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias en 1681.

El templo de San Elías Profeta mejor conocido como templo de Nuestra Señora del Carmen, 
fue construido de acuerdo las ordenanzas que la ciudad les impuso, en un lugar donde no se 
interfi rieran con las órdenes ya establecidas.84 Se ubicaron al oriente de la ciudad logrando erigir 
uno de los conjuntos arquitectónicos más sorprendentes de todo el siglo XVIII. Delimitaron su 
espacio con una barda delineando una plazuela con un atrio que refl ejan el pensamiento barroco 
y el carácter contemplativo de la orden.85

Uno de los documentos históricos que muestran las transformaciones urbanas de San Luis 
Potosí, es el plano de Juan Mariano de Vildósola datado en 1789. En él se puede advertir que la 
estructura con las manzanas iniciales se mantuvo sólo por el sur y entre los conventos franciscano 
y agustino. De la Maza menciona que:

Hacia el norte de la Plaza Mayor, por lo menos hasta 1777, se siguió bien la urbanística lineal de norte 
a sur, pero no de oriente a poniente, en que si hubo verdadero desorden que el siglo XIX acabó de 
subrayar. Esto se explica por qué la ciudad tendió, desde sus principios, a construirse hacia el sur, ya 
que hacia el norte se encontraba con “la corriente” o río de temporal que duró hasta 1930, más o menos 
y la citada ciénega o “charco verde. [De la Maza agrega que] El desorden —y que bien!— comenzó 
con los franciscanos al erigir toda una ciudadela religiosa con el enorme convento y sus tres iglesias, 
obstruyendo tres calles de oriente a poniente. Estas mismas calles se detenían ante el costado poniente 
del convento de San Agustín, por lo cual se formaba un conjunto urbanístico autónomo dentro de la 
urbanística general, que tenía sentido entre los dos grandes monasterios de la ciudad.86

Es evidente la presencia de construcciones religiosas87 refl ejada en la traza española; “la 
ciudad como templo” muestra el interior hacia afuera en su fachada con elementos externos 
urbanos como los atrios y plazuelas e incluso en las calles. Como menciona Salcedo “la ciudad se 
esfuerza por hacer visible esta transformación de sus calles en vías sacras.”88

81 Guadalupe Salazar González, “Las aspiraciones y sueño de un proyecto de Catedral”, en Catedral de San Luis Potosí, 
Historia, Bienes Artísticos y Restauración, Arquidiócesis de San Luis Potosí / Universidad de San Luis Potosí, 2007, p. 80.
82 Solano, Ciudades hispanoamericanas, p. 175. 
83 Gutiérrez y Hardoy, “La ciudad iberoamericana”, p. 105.
84 Alfonso Martínez Rosales, El gran teatro de un pequeño mundo. El Carmen de San Luis Potosí, 1732-1859, México, 
Colegio de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1985, pp. 174, 176 y 177.
85 Ibídem, p. 201.
86 Ibídem, pp. 16-17. 
87 Ibídem, p. 176.
88 Salcedo, “Estudios sobre urbanismo”, p. 64.
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Por su parte, las haciendas de benefi cio que se asentaron desde la fundación rodearon la traza 
urbana por el norte y poniente formando un área de producción, tanto agrícola como minera que 
delimitaba la zanja. Para 1789, se observa el movimiento del crecimiento urbano entre el convento 
franciscano y el Colegio de la Compañía de Jesús, con algunas manzanas que le ganaban terreno 
al área de producción minera.
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Conclusiones

El descubrimiento sobre la existencia de valiosas reservas minerales en el cerro atesora un 
vínculo simbólico con el hambre mineral de los europeos sobre los yacimientos americanos, con 
la apertura de centros mineros como el de Cerro de San Pedro y la fundación de pueblos y con el 
desarrollo de ciudades como la de San Luis Potosí. Es de hacer notar que la relación entre Cerro 
de San Pedro y San Luis Potosí es peculiar y diferente a la de otros casos de centros mineros.89 La 
fundación de San Luis se debió al descubrimiento de las minas en Cerro de San Pedro, por lo que 
es signifi cativo subrayar como peculiaridad, que la fundación de la población se dio fuera de lo 
que fue el Real de Minas, con una traza ortogonal y con un sistema de haciendas de benefi cio que 
generó un espacio urbano de españoles y pueblos de indios, convertido en ciudad en 1656.

Es notable un espacio en permanente transformación, que devela el tránsito de un territorio 
habitado por guachichiles a través de una vida nómada, a un espacio en confl icto por la ocupación 
española, la formación de instituciones y la reorganización espacial conforme a las normas 
españolas, en la que infl uyó el interés por el usufructo de los metales preciosos.

La avanzada colonizadora enfrentó fenómenos no contemplados en otras áreas de interés 
europeo, sobre todo debido a la categórica resistencia guachichil a la dominación y subordinación, 
lo que condujo a implementar estrategias más “racionales” que solamente la lógica militar. Dicho 
plan comprendió la transformación espacial de las instituciones virreinales, como lo fue el presidio. 
Asimismo se extendió a las tácticas de evangelización por medio de la formación de congregaciones, 
ermitas y puestos; fenómeno que devela nuevamente la presencia de instituciones virreinales.

Ese espacio recién colonizado fue posible gracias a la capitalización de experiencias de 
diversos actores históricos. Dicha experiencia fue acorde a la normatividad española sobre la 
administración de la Nueva España, que les posibilito asentar de manera estratégica el centro 
económico, político y social fuera de lo que fue el área minera medular; es decir, establecer el 
pueblo distante del núcleo minero descubierto. En este sentido, la frase de Mota y Escobar se 
vuelve signifi cativa pues escribió hacia en 1606, que: “en las minas ni se siembra ni se coge ni se 
cría, por ser fuerza que todos sus países sean una peña viva”.90

El modelo de pueblo minero no surgió en la forma denominada “espontánea”, como en otros 
casos, en los que el pueblo se instaló en la boca de la mina o en el área minera inmediata, sino que 
el nuevo asentamiento de San Luis fue producto de la maximización de experiencias históricas de 
algunos capitanes y otros militares como Miguel Caldera y Juan de Oñate, quienes habían sumado 
colaboraciones en fundaciones anteriores, tanto indígenas como españolas. La participación de 
religiosos, agentes ofi ciosos administrativos y empresarios mineros también fue fundamental en 
la reorganizaron del nuevo poblado fuera del núcleo minero.

89 Como el caso de Guanajuato y Zacatecas, entre otros. También hay que mencionar el de ciudades como Guadalajara, 
antigua metrópoli del Reino de Nueva Galicia, ahora capital del estado de Jalisco, que debió su fundación gracias a las 
minas de Compostela, Guauchinango, Xocotlán, Guazatlán e Ixtlán. Durango, metrópoli del reino de la Nueva Vizcaya, 
hoy capital del estado de Durango, fundada a propósito del Mineral de Avino.
90 Mota y Escobar, Descripción  geográfi ca, p. 138.
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Dicha característica es innovadora dentro de la interpretación sobre los procesos fundacionales 
asociados a la minería latinoamericana. El asentamiento pronto se convirtió en un centro minero 
de importancia en la Nueva España, formó parte de un sistema más amplio y más complejo 
desde el punto de vista económico y social, cuya base fundamental era el aprovechamiento de los 
metales preciosos. Más tarde transitó de una ciudad minera o un complejo urbano e industrial, 
fi nanciero y de servicios.

Inicialmente se defi nieron 19 manzanas en el punto central, que fungió como el centro de las 
decisiones políticas, la organización social y las transacciones económicas, siempre en función 
del sector minero argentífero y aurífero. Parte de la distribución espacial implicó una racionalidad 
económica, política y social. La racionalidad política se vio refl ejada en la edifi cación de los centros 
de la administración virreinal, con la construcción de las casas reales, los espacios designados a 
capitanes, militares y empresarios mineros.

En el aspecto social sobresale el diseño de los pueblos de indios ubicados extramuros del 
núcleo de población europeizante, rodeando de alguna manera al recién fundado pueblo. Dicho 
espacio también contaba con recursos hidrológicos que fueron empleados en la agricultura llevada 
a cabo por los grupos indígenas, para abastecer de productos agrícolas al pueblo.

El ordenamiento urbano y arquitectónico desplegado hasta mediados del siglo XVII y XVIII, 
había permitido un desarrollo de cuadras en la lógica de la traza fundacional extendida hacia el 
sur; hacia el nor-poniente en una baja escala con la presencia de haciendas de benefi cio y huertas; 
y hacia el oriente con un área predominantemente agrícola.
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Plata: producción y comercio en el noroeste 
novohispano. Siglos XVIII y XIX

José Andrés Márquez Frías
Maestría en Historia de México, IIH-UMSNH

A mi maestra Dení Trejo Barajas,
por lo mucho que del noroeste mexicano aprendí de ella

Introducción

En América, la historiografía virreinal ha sido recurrente en el estudio de la minería. Su 
enfoque se ha dirigido a la extracción del metal, a la biografía de los dueños de las minas, a la 
riqueza construida por lo propietarios en la explotación del ramo y al vínculo político que sus 
dueños tuvieron en su lugar de residencia. También se han destacado aquellas regiones y minas 
importantes, como el Potosí y Huancavelica, esta última de mercurio, en el virreinato de Perú; y 
Zacatecas, Guanajuato y Real del Monte en la Nueva España.

Asimismo, diversas minas de tradición histórica han sido recordadas hasta nuestros días por 
su auge extractivo, olvidándose los nombres de sus dueños y hasta las cantidades obtenidas de 
ellas. Esas minas son en la actualidad importantes atractivos turísticos para la población de su 
sede. Es el caso de la mina del Edén, en Zacatecas, utilizada como discoteque y, al igual que la 
de La Valenciana, en Guanajuato, para las visitas guiadas de turistas ansiosos de adentrarse al 
corazón mismo de la historia —más leyenda que realidad—, inventada por los guías.

Pero no es de nuestro interés plantear aquí la posibilidad de un proyecto turístico en dichos 
centros mineros. Se busca más bien desarrollar una investigación del noroeste de la Nueva 
España, ello como resultado de la asignatura “Estudios de las Ciencias Históricas y Sociales 
(temas de historia económica regional: el comercio marítimo en las costas del Noroeste de 
México. Siglos XVIII-XIX)”, de la Maestría en Historia, opción Historia de México, del Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UMSNH.

Apúntese en primer lugar que en el desarrollo de esta asignatura se estudió el comercio 
marítimo que la región sostuvo a lo largo de las centurias mencionadas: plata a cambio de productos 
asiáticos e ingleses, principalmente textiles, y la avaricia de los extranjeros por el mercado y el 
territorio novohispano/mexicano.
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Claro, en el comercio marítimo eran necesarios los puertos, destacando, en el Océano Pacífi co, el 
de Acapulco, del XVI a mediados del XVIII; los de San Blas y Mazatlán, del XVIII al XIX, los cuales 
abastecían y comercializaban con el noroeste novohispano/mexicano; y el de Manila, en Filipinas.

Fueron los puertos de San Blas y Mazatlán los que ayudaron, entre otros factores, a conformar 
la región marítima del noroccidente novohispano. Desde tales lugares se abastecía y vigilaba la 
región, además de que se estableció el comercio exterior con Filipinas, Panamá, Estados Unidos y 
embarcaciones de otras nacionalidades. También existieron otros puertos en la región, como Guaymas 
y La Paz, que llegaron a mantener actividades marítima-comerciales de menor importancia.

La citada asignatura, de igual forma, tuvo por objetivo analizar el mercado libre que, en el 
contexto mundial, adquirió grandes proporciones. Para el caso de la Nueva España, a partir de 
1778, se dio con la autorización del rey de España Carlos III, no obstante que el intercambio 
mercantil con naciones no hispanas ya se venía dando desde con anterioridad, ya en términos 
legales e ilegales.

Uno de los puntos no abordados ampliamente en la asignatura de “Estudios de las Ciencias 
Históricas y Sociales…” fue la producción minera en el noroeste, aunque sí se analizó la 
exportación de la plata. Por ello es de mi interés adentrarme al tema de la explotación de este 
ramo económico. El objetivo es esclarecer qué tanto metal se extraía como para comercializarlo 
por productos extranjeros y coloniales en un intercambio comercial que era menor en el noroeste 
y mayor en el centro y sur de la Nueva España. Dicho en términos diferentes, el análisis a efectuar 
es la producción minera en el noroeste de la Nueva España, además de su comercialización en los 
siglos XVIII y principios del XIX.

Intercambiada por mercancías foráneas para la subsistencia de los habitantes de la región, 
la producción de plata fue el principal motor de la economía de la zona, y, producto vital de 
explotación en el lugar, el artículo predominante de exportación.

Cabe señalar que la presente investigación no se aboca únicamente a la región indicada; 
también se le contextualiza dentro de la problemática minera de la Nueva España, con el objetivo 
de mostrar su presencia en el territorio virreinal. Asimismo, entiéndase por noroeste novohispano a 
los actuales estados de Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias, lugares de difícil abastecimiento 
mercantil y de complicada explotación minera, en donde, a fi nes del siglo XVIII, se localizaban 
148 minas,1 cuya Real Caja se encontraba en El Rosario, Sinaloa (ver mapa 1).

1 Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional. El Noroeste de México. 1530-1880, México, UNAM 1993, 
p. 110; Patricia Escandón, “Economía y sociedad en Sonora: 1767-1821” en Tres siglos de historia sonorense (1530-
1830), AAVV, coordinares: Sergio Ortega Noriega e Ignacio del Río, México, UNAM, 1993, p. 370. De ese total, la 
península de California contaba con 18 minas únicamente (Sergio Ortega Noriega, op. cit., p. 117).
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Mapa 1. Minas del Noroeste Novohispano. Siglo XVIII
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Con respecto al periodo de análisis, el estudio abarca desde la segunda mitad del siglo 
XVIII a las primeras décadas del XIX, debido a que este lapso es el de mayor producción minera 
registrada en la región, así como por la dinámica comercial generada en la zona por el libre 
comercio español. También se considera la fi nalización del gobierno español y el nacimiento del 
México independiente, lapso en el que Sonora y Sinaloa se integraron en un solo estado de la 
federación mexicana.

Para fi nalizar, el presente trabajo quedó dividido en cuatro apartados. El primero habla de la 
conquista y colonización española del noroeste novohispano, además de las reacciones que los 
grupos indígenas de la región manifestaron con la penetración ibérica. El segundo trata de las 
difi cultades económicas y sociales que los dueños de las minas experimentaron para trabajar los 
yacimientos mineros. En el tercero se aborda la producción minera de la zona, comparada con la 
obtenida en el virreinato novohispano. En el último apartado se tratan las redes comerciales de 
abastecimiento del norponiente de la Nueva España, además de la actividad mercantil que la región 
mantuvo con colonos y extranjeros que llegaron a la zona para intercambiar mercancías por plata.

Elaboró: José Andrés Márquez Frías. Morelia, Mich., enero de 2003

Minas del Noroeste novohispano. Siglo XVIII*

1. El Rosario 10. San Antonio de la Huerta
2. Copala 11. San Juan
3. Cosalá 12. Opodepe
4. Sivirijoa 13. Santa Ana (en Sonora)
5. Álamos 14. Bacanuche
6. Río Chico 15. Saracachi
 La Cobriza 16. El Alamillo
 La Dura 17. Nacozari
 El Potrero 18. Bachoachi
 Potrerillo 19. Cieneguilla
7. San Javier 20. San Francisco de Asís
8. Soyopa 21. Arizona
9. San Marcial 22. Santa Ana (al sur de Baja California)

* Estas son algunas de las 148 minas que existieron en el siglo XVIII en el noroeste.

Fuentes: Patricia Escandón, “Economía y sociedad en Sonora: 1767-1821” en Tres siglos de historia 
sonorense (1530-1830), AAVV, coordinares: Sergio Ortega Noriega e Ignacio del Río, México, UNAM, 
1993, pp. 366-369, 374; Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional. El Noroeste de México. 
1530-1880, México, UNAM, 1993, pp. 76, 84, 110, 139; Isabel Verdugo de Juárez, “El Noroeste: Sonora” 
en Visión Histórica de la Frontera Norte de México. De los Aborígenes al septentrión novohispano, tomo 
II, México, Universidad Autónoma de Baja California, Editorial Kino, El Mexicano, 2.ª edición, 1994, pp. 
214, 215. Mapas base, División territorial del Estado de Sonora de 1810 a 1995, México, INEGI, 1996, pp. 
V-VII; División territorial del Estado de Sinaloa de 1810 a 1995, México, INEGI, 1996, pp. V-VI.
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Conquista y colonización del noroeste

Con la conquista del Altiplano central de México, en la década de 1520, los españoles realizaron 
una serie de expediciones militares por distintos puntos de lo que se denominó la Nueva España. 
Esas expediciones se efectuaron en provecho de los conquistadores y para el servicio político, 
económico y religioso de la Iglesia Católica y la Corona española. Tales servicios consistieron en 
dar territorio, riqueza y almas a dichas instituciones, ya fuera por medios pacífi cos o violentos. 
El objetivo principal era obtener metales preciosos que los aborígenes no valoraban en términos 
económicos y que a los españoles daba poder en Europa.

El territorio a conquistar se encontraba plagado de culturas extrañas para los europeos,2 a 
las cuales, según los conquistadores, se le debía civilizar bajo la tutela de los recién llegados; y 
civilizar era sinónimo de cristianizarlas e hispanizarlas. Sin embargo, esos pueblos de América 
no aceptaron con agrado y prontitud la cultura de los fuereños, quienes se esforzaban y hasta se 
aferraban por establecer su modo de vida. De hecho, los españoles veían a los dioses indígenas 
como demonios y a los sacerdotes de estas tierras como hechiceros, mientras los indígenas, 
por su parte, atacaban a los naturales que abrazaban la religión traída por los europeos y a los 
europeos mismos. El problema, pues, estaba claro. Los aborígenes defenderían su identidad con 
las armas, atacando y matando a los nuevos cristianos y a los clérigos españoles que no dudaban 
en defenderse si fuera el caso, no obstante que primeramente procuraron el medio pacífi co para 
evitar la agresión, según el jesuita Antonio Pérez de Ribas,3 quien arribó a los actuales estado de 
Sinaloa y Sonora en el siglo XVII, con el objetivo de evangelizar a los indígenas de tales tierras.

Las impresiones más sutiles que los españoles tuvieron de los naturales americanos fueron 
las que Pérez de Ribas señala en su libro Historia de los triunfos de nuestra santa fe:

[…] las que llamo naciones [cada uno de los grupos indígenas del noroeste novohispano] no se ha 
de entender que son populosas como las que se diferencian en nuestra Europa; porque estas bárbaras 
son menores de gente, pero muchas en número, y las más en lenguas, y todas en no tener comercio, 
sino continuas guerras, unas con otras, y división de tierras, y puestos que cada una reconoce.4

Ahora bien, retornando a la penetración militar española, debe decirse que ésta fue efectuada 
en primer lugar en la década de 1530 por Fortún Jiménez y por Hernán Cortés, quienes pretendían 

2 Para su comprensión, las culturas del norte de América han sido clasifi cadas por los antropólogos en tres grandes áreas: la 
mesoamericana, de la parte central del México actual a Centroamérica, conformada por culturas sedentarias; la oasisamericana 
y la aridoamericana, del norte de México, Estados Unidos y Canadá, cubiertas de grupos seminómadas y nómadas.
3 Andrés Pérez de Ribas, Pueblos de Sinaloa y Sonora, México, Fondo de Cultura Económica (Fondo 2000, Cultura 
para todos), 1997, pp. 26-27. Este libro es tan sólo un fragmento de la Historia de los triunfos de nuestra fe, del mismo 
autor. Andrés Pérez de Ribas fue sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, quien nació en Córdoba, España, y llegó 
a la Nueva España en 1604. En este reino se le envío a evangelizar a los grupos indígenas de Sinaloa y Sonora. En 1620 
regresó a la ciudad de México para ocupar la rectoría del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Posteriormente 
se le nombró prepósito de La Profesa y en 1638 provincial de la Nueva España. En 1641 se trasladó a Roma como 
procurador provincial ante la VIII Congregación General de la Compañía de Jesús. En 1645 publicó su libro Historia 
de los triunfos de nuestra fe, referente a su labor y visión misional en la Nueva España. Andrés Pérez de Ribas también 
escribió Historia de Sonora, de localización desconocida, e Historia de la provincia de la Compañía de Jesús en 
México, publicado hasta 1892. Pérez de Ribas murió en la ciudad de México en 1655 (ibídem, pp. 3-4).
4 Ibídem, p. 9.
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encontrar el reino amazónico o las “siete ciudades de Cibola”, tierra prodigiosa en oro y plata.5

Posteriormente se introdujo, de manera progresiva y por los actuales estados de Nayarit y Sinaloa, 
Nuño de Guzmán; y en la década de 1560, Francisco de Ibarra. A fi nes del siglo XVI los misioneros 
jesuitas llegaron al actual estado de Sonora, mismos que a fi nes del siglo XVII y en el XVIII 
avanzaron hasta la península de California.6 El objetivo de los misioneros era evangelizar a los 
seres que les eran extraños y difíciles de cristianizar, según quedó anotado párrafos arriba. En la 
segunda mitad del siglo XVIII se exploró por mar y tierra la Alta California, el suroeste de Estados 
Unidos, por disposición de José de Gálvez, visitador de la Corona hispana en la Nueva España, 
para contrarrestar la penetración rusa, inglesa y estadounidense a territorio hispanoamericano.7

Difi cultades para la explotación minera

Los españoles, desde el inicio de su penetración al noroeste novohispano, se dieron a la tarea 
de buscar las minas de oro y plata para el enriquecimiento de la Corona y de ellos en lo individual. 
No obstante, la situación de la minería en el noroeste fue diferente a la vivida en el centro del 
virreinato. Mientras en esta región se localizaban las minas más importantes de la Nueva España, 
en el noroccidente se buscaban incansablemente los yacimientos que dieran mayores riquezas 
al imperio. De hecho, el noroeste era una región alejada de la capital novohispana, pero bien 
observada por comerciantes y colonos. El norponiente, además, no ofrecía las ganancias del centro 
y sur del virreinato, aun cuando sí mantenía una expectativa de crecimiento envidiable, máxime 
Sonora, según comentario hecho a mediados del siglo XVIII por el obispo de Durango José Joaquín 
Granados, quien señaló que Sonora era la “patria natural” del oro y la plata.8 Parecida declaración 
hizo en 1766 el visitador José de Gálvez, resaltando que Sonora debía ser uno de los puntos más 
opulentos del virreinato, tanto en minería como en comercio, pues dicho jurisdicción contaba con 
una considerable producción en oro y plata.9

Sin embargo, para el presente trabajo, el noroeste no muestra registros de minería en la centuria 
del XVII y en los dos primeros tercios del XVIII, lo cual no debe orillarnos a pensar en la inexistencia 
de reales mineros. Los había, pero principalmente en la parte norte del actual estado de Sinaloa y en 
el de Sonora, lugares que también fungían como centros de defensa en contra de los indígenas no 
sometidos. Esto debido al reducido número de presidios que desempeñaran este papel.10

5 Ángela Moyano Pahissa, California y sus relaciones con Baja California (Síntesis del desarrollo histórico de 
California y sus repercusiones sobre Baja California). México, SEP, Fondo de Cultura Económica. 1983, p. 12.
6 Sergio Ortega Noriega, Ensayo de periodización sobre la historia socioeconómica del noroeste mexicano, siglos XVI 
a XIX. S/título, s.p.i., s/f. Para un análisis más amplia sobre las exploraciones y los asentamientos hispanos en la región, 
realizados desde el siglo XVI, ver Ignacio del Río, A la diestra mano de las indias. Descubrimiento y ocupación colonial 
de la Baja California, México, UNAM, 1990; e Isabel Verdugo de Juárez, “El Noroeste: Sonora” en Visión Histórica de 
la Frontera Norte de México. De los Aborígenes al septentrión novohispano, tomo II, México, Universidad Autónoma 
de Baja California, Editorial Kino, El Mexicano, 2.ª edición, 1994, pp. 180-181.
7 Ver Pedro López González, “San Blas. Surgimiento y decadencia” en Los puertos noroccidentales de México, VVAA, 
coordinadores Jaime Olveda y Juan Carlos Reyes, México, El Colegio de Jalisco, Universidad de Colima, INAH, 1994, pp. 
94-100; Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional…, op. cit., 1993, pp. 118-123; Isabel Verdugo de Juárez, 
op. cit., pp. 216-217. Para el primer autor, las expediciones efectuadas en barcos llegaron hasta Alaska, con el objetivo de 
reconocer las bases y los asentamientos rusos en tierras hispanoamericanas (Pedro López González, op. cit., pp. 89-100).
8 Patricia Escandón, op. cit., p. 366.
9 Ignacio del Río, “El Noroeste novohispano y la nueva política imperial española” en Tres siglos de historia sonorense 
(1530-1830), AAVV, coordinares: Sergio Ortega Noriega e Ignacio del Río. México, UNAM, 1993, p. 273; Isabel Verdugo 
de Juárez, op. cit., 1994, p. 216.
10 Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de una historia regional…, op. cit., 1993, p. 59.
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Aun cuando en las fechas indicadas no se han encontrado registros mineros para el presente 
trabajo, puede hablarse de los serios obstáculos para la extracción de los metales preciosos 
en el noroeste, obstáculos manifi estos desde el principio de la penetración española. Esos 
óbices impidieron un auge sorprendente y llamativo como el que se venía dando en el centro 
del virreinato. En otros términos, mientras en el centro de la Nueva España se registraba una 
exorbitante producción en el siglo XVIII, en el noroccidente la explotación del metal precioso se 
obstruía por las relaciones sociales y la breve vigencia de las minas.

Los factores que contrariaron la dinámica del trabajo minero en la región se expresaron de 
la siguiente manera. La producción obtenida por los dueños de las minas se destinaba al pago de 
las deudas contraídas con los comerciantes españoles, a quienes habían solicitado mercancías en 
préstamo para la actividad minera (sostenimiento de la población y pago de los trabajadores), por lo 
que la plata amonedada no circulaba en el noroeste novohispano. El pago de la deuda se realizaba 
en plata pura, no en moneda, y “con garantía sobre las minas y otros bienes del minero”.11 Por 
su parte, la mano de obra de la que podían disponer los mineros se encontraba bajo la protección 
de los misioneros jesuitas, quienes no permitían que los indígenas evangelizados, ligados a las 
misiones, laboraran para los mineros, no obstante las disposiciones de las autoridades españolas 
de dejar en libertad a los nativos para trabajar en donde desearan y con una remuneración acordada 
con el patrón.12 Otra disposición buscada para regular el trabajo de los indígenas en las minas, 
no siempre aceptada por los misioneros, fue la dictada por el virrey duque de Linares en 1715, 
la cual disponía que el cuatro por ciento de los naturales residentes en las misiones se repartiera 
en las labores mineras, gozando de un salario de dos pesos a la semana y que su deuda no se 
incrementara a más de seis pesos en artículos. El gobernador de Sonora, por su parte, determinó 
que yaquis y mayos, los más numerosos de la zona, trabajaran sólo con licencia de los misioneros, 
aun cuando por la posterior carencia de mano de obra derogó la disposición.13

Sobre esta falta de mano de obra, los mineros, de igual forma, lidiaron con el trabajo temporal 
y cíclico de los indígenas, quienes turnaban sus actividades económicas en el campo y la mina, pero 
sin desligarse de las misiones a las que pertenecían. En términos diferentes, en verano cultivaban 
y cosechaban, mientras que de octubre a julio se dirigían al trabajo minero, lo cual les aseguraba 
su subsistencia el resto del año (72 pesos anuales en mercancía). Esto traía como consecuencia el 
decaimiento de las minas. Para subsanar tal ausencia de trabajadores, los mineros recurrirían, con el 
consentimiento de los ofi ciales de los presidios y “sin pago alguno”, a presos y soldados.14

En cuanto al periodo de explotación de las minas, los yacimientos presentaban un limitado 
tiempo de auge, buscando el propietario otras vetas que le otorgaran el tan codiciado metal 
precioso.15 No obstante, no siempre la mina se agotaba, sino únicamente se explotaba la superfi cie, 
debido a la falta de recursos para trabajar el subsuelo. La carencia y el alto costo del mercurio, 
mineral necesario para separar el metal precioso de la piedra inservible, era otro obstáculo de la 
explotación de las minas.16 Esto ocasionaba que la población, de hasta cinco mil habitantes en 

11 Ibídem, p. 60.
12 Ibídem, pp. 61-62.
13 Martha Ortega Soto, “La colonización española en la primera mitad del siglo XVIII” en Tres siglos de historia sonorense 
(1530-1830), AAVV, coordinares: Sergio Ortega Noriega e Ignacio del Río. México, UNAM, 1993, p. 223.
14 Ibídem, p. 224; Patricia Escandón, op. cit., pp. 373-374.
15 Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional…, op. cit., pp. 63-64, 65.
16 Martha Ortega Soto, op. cit., 1993, p. 222.
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un centro minero en auge, disminuyera en el momento de conocerse la existencia de un nuevo 
yacimiento, a donde casi todos —comerciantes, mineros, trabajadores y población— se trasladaban 
de inmediato.17 De hecho, los primeros en llegar e irse a una nueva mina eran los comerciantes, 
los que fi nanciaban a los dueños de las vetas recién localizadas.18

Otros de los problemas para la explotación de la minería noroccidental fueron las autoridades 
políticas de la región, las cuales se apoderaban de las minas más productivas del lugar, dañando con 
ello a los propietarios y a los fi adores del minero. Fue el caso del alcalde mayor de Sonora, Rafael 
Pacheco Cevallos, quien en 1721 se apropió de la mina de Juan Antonio de Ancheta. Asimismo, 
el minero Simón García se vio afectado con el embargo ordenado en 1708 por el gobernador de la 
Nueva Vizcaya, debido a que García acusó a un cabo, enviado por dicha autoridad, de maltratar 
injustamente a los indios cuando éstos eran regresados a su misión.19 De igual forma, el alcalde 
mayor de Ostimuri, al sur del actual estado de Sonora, impidió en 1716 que los acreedores del 
minero Antonio de Orantes cobraran el avío. Esto permitió al alcalde Andrés de Búcar Fajardo 
fi nanciar al minero y repartirse entre ambos las ganancias. Tales sociedades, en ocasiones, eran 
contraproducentes para el minero, pues si éste se enemistaba con el socio, la autoridad podía 
despojarlo de sus bienes.20

Finalmente, la situación de la minería en el noroeste se enfrentaba de igual manera a los 
levantamientos armados indígenas, que también provocaron el decaimiento total de las minas, 
muchas de ellas de por sí en declive. Mientras hubo auge y fi nanciamiento, los minas y los placeres 
no sufrieron embates o registraron esporádicas embestidas por parte de los indígenas de la región. 
Pero cuando el panorama minero se encontraba debilitado, por las razones arriba expuestas, las 
hostilidades de los nativos se presentaban con sumo vigor: mataban, robaban y destruían el lugar, 
tal y como sucedió en diversos centros mineros de Sonora.21

Después de haber señalado que la situación económica sufrida por los mineros del noroeste 
era crítica, a pesar de la esperanza de llegar algún día al periodo de la abundancia, pasemos ahora a 
conocer el total de la producción registrada en la región, para luego adentrarnos a las redes comerciales 
sostenidas entre los comerciantes del virreinato y los mineros de nuestro espacio de estudio.

La producción del metal

Como es de todos sabido, la Nueva España fue la parte del mundo con mayor producción 
de plata en el siglo XVIII, lugar en donde se localizaba, asimismo, la importante mina de La 
Valenciana. Esto permitió a dicho virreinato ser codiciado por el Imperio Español y los comerciantes 
extranjeros, principalmente los ingleses, quienes procuraban obtener plata a cambio de textiles 
asiáticos e ingleses. La manera de apoderarse del metal, por parte de los europeos, era con la 
comercialización clandestina, según se verá en el siguiente apartado.

17 Patricia Escandón, op. cit., pp. 367-369.
18 Ibídem, p. 382.
19 Martha Ortega Soto, op. cit., 1993, p. 190.
20 Ibídem, p. 224.
21 Patricia Escandón, op. cit., p. 374. Sobre los levantamientos indígenas en el siglo XVIII, ver Isabel Verdugo de 
Juárez, op. cit., pp. 203-210. Isabel Verdugo señala que para las primeras décadas del siglo XVIII, diversas minas 
fueron paralizadas por los ataques de grupos indígenas (ibídem, p. 195).
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Asimismo, los estudios sobre la producción minera en la Nueva España son abundantes en 
nuestros días, aun cuando la mayoría de ellos se concentran en la parte central del país y en el 
siglo XVIII, olvidándose de las otras regiones, como el noroeste, en donde la producción, según 
se viene viendo, era difícil de lograr y se encontraba por debajo de la obtenida en el centro 
de la Nueva España. Sin embargo, el noroccidente novohispano, en esta época y en la centuria 
siguiente, siempre fue considerado un lugar con posibilidades para el desarrollo de la producción, 
el cual fi nalmente se obtuvo en el porfi riato.

Ahora bien, reconózcase que a pesar de la debilidad minera del noroeste, en el siglo XVIII 
se destinaron mayores esfuerzos humanos, económicos, políticos y militares que los inyectados 
con anterioridad. Es decir, hubo una preocupación por que el noroeste se integrara al virreinato y 
que la Corona española se benefi ciara con la riqueza de esta región. El noroeste, sin necesidad de 
recurrir al contrabando, obtendría mayores y mejores mercancías si se le comunicaba rápidamente 
con el virreinato y su economía interna era impulsada bajo los lineamientos demandados, mientras 
el erario español, a su vez, podía contar con los ingresos que a través del impuesto a la minería le 
proporcionara la región.

Dicho en términos diferentes, la producción minera del noroccidente nunca se equiparó a la 
del centro de la Nueva España, pero sí daba crecidas ganancias a los comerciantes. Por eso las 
autoridades españolas buscaron dinamizar la actividad minera de la región, a pesar de que muchas 
de las veces se enfrentaron a los mismos obstáculos que los mineros de esta parte de la Nueva 
España: los comerciantes y las sublevaciones indígenas por ejemplo.

Fue con y a partir de las reformas borbónicas cuando se dio dicho empuje, no sólo en el noroeste 
novohispano, sino en todo el imperio español. Las reformas fueron implantadas en la Nueva España 
por el visitador José de Gálvez, enviado por la Corona hispana, consistentes en la apertura comercial 
y portuaria (1778), la expulsión de los jesuitas (1767), el impulso a la minería, la reorganización 
política del imperio, etcétera. Con respecto a la minería, se redujo el costo del azogue, mineral 
necesario para separar la plata y el oro de la ganga. La Corona se mostró reacia a esta política, pero 
con el visitador José de Gálvez, después de un siglo de peticiones, el costo del azogue descendió de 
82 a 62 pesos por quintal (46 Kg.) en 1767. Al ver las redituables ganancias de la medida, la Corona 
autorizó en 1776 la reducción del precio a 42 pesos por medida.22 No obstante, dice Escandón, la 
cantidad de azogue enviada para Sonora y Sinaloa, 540 quintales (cerca de 25 toneladas), no fue 
sufi ciente para las 148 minas existentes en el noroeste de la Nueva España. Fue todavía reducida si 
se le compara con la destinada (450 quintales) al conde de Súchil, dueño de minas y haciendas en 
la Nueva Vizcaya y Sinaloa.23 Todavía fue más exigua frente a la adquirida en 1770 por el conde de 
La Valenciana, Guanajuato, Antonio de Obregón y Alcocer: 1 506 quintales, cifra que representaba, 
según Humboldt, el 40% de la suministrada al distrito de Guanajuato.24

22 Eduardo Flores Clair, et al, Estado y minería en México (1767-1910), México, Fondo de Cultura Económica, Secretaría 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Comisión de Fomento Minero, INAH, 1988, p. 68. Para Florescano y Gil 
Sánchez, el precio del azogue fue el siguiente: a fi nes del siglo XVII costaba 187 pesos, en 1750 bajó a 82, en 1767 a 
62 y en 1778 a 41.25 (Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento 
económico, 1750-1808” en Historia General de México. VVAA, México, El Colegio de México, 1981, p. 552).
23 Patrica Escandón, op. cit., p. 370.
24 José Tomás Falcón Gutiérrez, Guanajuato. Minería, comercio y poder. Los criollos en el desarrollo económico y 
político del Guanajuato de las postrimerías del siglo XVIII. México, La Rana, 1988, p. 64.
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Con respecto a las medidas tomadas para al noroeste de la Nueva España, éstas fueron las 
siguientes. El visitador José de Gálvez y las autoridades principales del virreinato constituyeron la 
Junta de Guerra, desde la cual observaron que para conseguir el auge deseado era necesaria la paz 
alterada por los grupos indígenas rebeldes y no subordinados a la Corona, como los seris y los apaches. 
Para esa paz, conseguida de manera temporal, se contó con el patrocinio de corporaciones civiles 
y particulares del virreinato y la región.25 Para impulsar y dinamizar la economía del noroccidente, 
el visitador, asimismo, a través del subdelegado en Sonora, Eusebio Ventura Beleña, jurista de 
la Universidad de Alcalá y encargado de la expulsión de los jesuitas de Guadalajara en 1767, 
determinó, entre otras medidas, intervenir en los placeres de oro de varias minas de la jurisdicción 
y comprar la producción de plata y oro de Sonora a mejor precio y con dinero sonante para gusto 
de los propietarios de las minas. Estas medidas tenían el objetivo de evitar que los comerciantes y 
aviadores foráneos se apoderaran del mineral y que circulara moneda en la región. Tal proyecto 
orilló a los comerciantes y aviadores a pagar el mineral del noroeste con moneda y a mejor monto, 
aun cuando sus mercancías las valoraron a precios más altos.26

Otra de las disposiciones implantadas por Gálvez fue el establecimiento de una “compañía de 
accionistas”, cuyo objetivo era favorecer las minas de Sonora y Sinaloa. La medida no tuvo eco entre 
los comerciantes, pues: 1) éstos ya contaban con las redes comerciales para adquirir la plata; 2) invertir 
en dicho plan, ante los ataques de los grupos indígenas no sometidos, era poner en peligro la inversión; 
3) la explotación de las minas de la región se daba únicamente en la superfi cial de la tierra;27 y, 4) 
Gálvez buscaba pagar a mejor precio el metal de los mineros.

Dicho lo anterior y para tener una idea de la producción minera registrada en el noroeste de la 
Nueva España, debe señalarse que si los minero-comerciantes del centro se jactaban de sus riquezas, 
los del noroccidente vieron un crecimiento considerable y constante, debido a que la región era 
vista con posibilidades de alcanzar la abundancia y, por lo tanto, se le inyectaron recursos, aunque 
limitados. Para aclarar el punto, compárese la producción minera de la región de estudio con las del 
centro y norte del virreinato y con el virreinato mismo. En primer lugar, del total de plata consignada 
en 1788-1789 en la Nueva España, la Caja Real de El Rosario, la del noroeste, que incluía las minas 
del Rosario, Cosalá, Copala y Álamos, manifestó el 6.86%, mientras la de Durango, con Chihuahua, 
Parral, Guarisamey y Cusiquirachic, obtuvo el 9.47%.28 Otra fuente indica que a partir de 1771-1775, 
nuestra región de estudio presentó un incremento y decrecimiento cíclico, según las cifras anotadas 
a continuación: del total de producción habida en la Nueva España en 1801-1805, se pasó del 1.9% 
(ligeramente arriba del millón de pesos) al 9.9% (poco más de 10.2 mdp), para bajar en el siguiente 
lustro a 7.2% (cerca de los 5.8 mdp).29 Para 1828, ya en el México independiente, solamente se 

25 Ignacio del Río, “El noroeste novohispano…”, op. cit., p. 273; Isabel Verdugo de Juárez, op. cit., p. 216. Sobre 
las acciones militares tomadas en la región, ver Ignacio del Río, “El noroeste novohispano…”, op. cit., pp. 276-279. 
Debe aclararse que las actividades bélicas de los indígenas de la región no fueron aniquiladas con esta ni con otras 
expediciones militares. Todavía a principios del siglo XX y con la Revolución mexicana se presentaron sublevaciones 
de indios en la región.
26 Ibídem, pp. 280 y 281. Estas medidas permitieron a José de Gálvez, una vez que regresó a España y ocupó la titularidad 
del Supremo Consejo de Indias, adquirir de manos del rey el título de marqués de Sonora en 1785 (Ibídem, p. 286).
27 Patricia Escandón, op. cit., pp. 370-371.
28 Ver Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, op. cit., p. 557. Por disposición del visitador José de Gálvez, la Real 
Caja fue establecida inicialmente en Álamos en 1769. Ya en 1783 se le trasladó a El Rosario. Antes de esta Real Caja, 
los mineros del noroeste llevaban su metal a quintar a Parral, a Durango o a Guadalajara (Sergio Ortega Noriega, Un 
ensayo de historia regional…, op. cit., p. 107).
29 Ibídem, p. 111.
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obtuvieron dos millones de pesos en plata y oro,30 debido, entre otras razones y a consecuencia de la 
guerra de independencia, a la carencia de azogue, al reducido número de implementos de explotación 
y al capital que sólo pudieron obtener algunos centros mineros como el Rosario y Cosalá, en el sur, y 
Álamos, en el norte. Esto permitió a los dos últimos poblados funcionar en el México independiente 
como capital del Estado de Occidente, que incluía Sonora y Sinaloa.31

En contraste con el noroeste, debe apuntarse la riqueza minera registrada por la Nueva España 
en el siglo XVIII. Según Genero González Reina, la producción novohispana, en relación con la 
obtenida en el mundo, ascendió del último quinto del siglo XVII al primero del XIX: de los dos 
millones 204 mil Kg. (32.23%) se pasó en 1781-1800 a los 11 millones 149 mil Kg. (63.41%), para 
bajar ligeramente en 1801-1820 a los 8 millones 658 mil Kg. (60.34%).32 De los centros mineros 
más importantes de la Nueva España, se pueden mencionar, en la parte central, a San Luis Potosí, 
Zacatecas, Guanajuato y Pachuca, en donde el rendimiento, en el lustro de 1785-1789, superó al 
obtenido por el resto de la Nueva España y el mundo. Al respecto, Guanajuato aportó el 25 % del 
total de la plata novohispana, San Luis Potosí el 15%, Zacatecas el 12% y Pachuca el 4.6%.33

Las diferencias, como se ve, eran manifi estas hasta entre los mismos centros mineros más 
productivos. La desigualdad en auge y ganancias se presentaba de igual forma entres los propietarios. 
Sobre esto último, Falcón Gutiérrez presenta una comparación hecha entre el principal minero del 
Real del Monte, de Pachuca, el conde de Regla Pedro Romero de Terreros, con el de La Valenciana, 
Antonio de Obregón y Alcocer. La diferencia estriba en que al primero le costó 30 años levantar 
un importante negocio minero y al segundo le llevó cuatro años (1787-1791). Obregón y Alcocer, 
además, superó “casi en 50%” lo que el conde de Regla adquirió en toda su vida profesional.34

Con respecto a lo dicho hasta el momento, David Brading apunta lo siguiente:

Así pues, a fi nes del siglo [XVIII] la minería mexicana había alcanzado un alto grado de 
concentración. Sus fi rmas mayores representaban inversiones fi jas de más de un millón de 
pesos y empleaban a más de mil trabajadores. Tales minas se encontraban en la mayoría de los 
campos mineros de importancia y producían una parte muy considerable de la plata extraída y 
refi nada en la Nueva España. Sin embargo, quizá nunca existieron al mismo tiempo más de unas 
10 empresas de esa clase. Además, los campos de menor importancia también producían una 
gran cantidad de plata [las del noroeste por ejemplo], así como las minas solitarias. A menudo 
tenían una vida efímera, pero en esos periodos tan breves algunos inversionistas especuladores 
obtenían frecuentemente grandes utilidades. Había una gran gama de importancia en las unidades 
productivas de la minería, una escala que iba desde un simple hoyo en la tierra, hasta La 
Valenciana. No existía una mina típica, de media importancia en México.35

30 Juan Domingo Vidarga, “Sonora y Sinaloa como provincias independientes y como Estados Internos de Occidente: 
1821-1830” en Tres siglos de historia sonorense (1530-1830), AAVV, Coordinares Sergio Ortega Noriega e Ignacio 
del Río, México, UNAM, 1993, p. 451.
31 Ibidem, pp. 450-451.
32 Eduardo Flores Clair, et al, op. cit., p. 29. El incremento de la producción novohispana se debió, además de las razones 
apuntadas con anterioridad, al redescubrimiento de antiguas minas como la del Parral, Álamos, Catorce, Bolaños y La 
Valenciana, así como por “la dispersión y [el] crecido número de minas en el territorio”, que llegaron a las tres mil, distribuidas 
en 500 reales y éstos, a su vez, en 36 diputaciones (Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, op. cit., pp. 557 y 558).
33 Ver ibidem, p. 557; Luis A. Serrano Espinoza y J. Carlos Cornejo Muñoz, De la plata, fantasía. La arquitectura del 
siglo XVIII en la ciudad de Guanajuato, México, CONACULTA, INAH, Universidad de Guanajuato, 1998, p. 49.
34 José Tomás Falcón Gutiérrez, op. cit., p. 64.
35 David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), traducción de Roberto Gómez Ciriza, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 188-189.
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Ahora bien, la producción minera, según las cifras apuntadas párrafos atrás, no se redujo 
drásticamente durante y después de la guerra de Independencia, aunque, es cierto, el confl icto 
armado que se desarrolló en el centro y sur del virreinato en la década de 1810 y las contiendas 
bélicas sostenidas por España en el continente europeo (la invasión francesa a la península ibérica 
en 1808, por citar un caso) obstruyeron los caminos marítimos y terrestres, imposibilitando con ello 
el abastecimiento del mineral requerido para la separación del metal precioso de la piedra inservible, 
el azogue, el cual era traído de la mina de Almadén, España, de Idria, en la actual ex-Yuguslavia, y 
de Huancavelica, en el reino de Perú. También es cierto que los fi adores y comerciantes, ante este 
desolado panorama, no pretendían arriesgar su dinero en proyectos que no redituarían ganancias 
frente a la ola de desordenes originados con tales guerras: robos y asaltos en los caminos.

Tampoco debe olvidarse la posición de las autoridades de la península ibérica y del virreinato. 
Los gastos del erario se destinaron principalmente a las campañas de guerras, necesarios para el 
sostenimiento gubernamental, y no para el desarrollo económico y social de la Nueva España.

No obstante la falta de mercurio y del apoyo gubernamental a la minería, los mineros de la Nueva 
España recurrieron a otras formas de benefi ciar el mineral, por fundición, por ejemplo, más tardada 
y con una menor calidad de producción que la dada por el azogue, lo cual les permitió mantener 
los estándares de rendimiento económico señalados. Y el noroeste novohispano no se eximió de 
esta situación. Sus habitantes no mostraron interés por la guerra de independencia (inexistente en 
la región), pero sí generó tales difi cultades en su producción minera, pues el azogue no llegaba con 
facilidad, debido a la toma de ciudades y a la obstrucción de caminos en el centro y sur del virreinato, 
en donde sí se manifestó el movimiento independentista. También la toma de puertos impidió la 
llegada del azogue, por lo que los noroccidentales debieron recurrir al método de fundición.

Los comerciantes y la ruta de la plata

Si se regresa al segundo apartado, en donde ya se habló brevemente de las relaciones 
mercantiles entre los mineros del noroeste y los comerciantes de la Nueva España, se comprenderá 
por qué ahora en este otro se profundizará sobre ello y se revisará la situación económica de los 
habitantes del noroccidente novohispano. Para esto es conveniente apuntar en primer lugar que 
los comerciantes fueron los más favorecidos con la plata extraída de la región, la cual, según se 
apuntó en la sección anterior, se extraía en menor cantidad que en el centro del virreinato, a pesar 
de haber registrado una suma importante. Sin embargo, la producción era inmediatamente llevada 
a manos de los mercaderes de la ciudad de México, monopolizadores del mercado novohispano 
y los únicos que podían adquirir las mercancías llegadas de España a Veracruz y de Filipinas a 
Acapulco, distribuida posteriormente por el virreinato.

Si bien los comerciantes de la ciudad de México eran los acaparadores del comercio 
novohispano, ellos recurrían a intermediarios para colocar los productos a lo largo y a lo ancho de 
la Nueva España. Esto permitía que parte de las ganancias se distribuyeran entre los intermediarios, 
aun cuando el mayor jugo lo obtenían los comerciantes de la capital. Pero el abastecimiento del 
noroeste, nuestro espacio de estudio, era tardado, pues las mercancías debían ser trasladadas por 
fuerza animal a través de un prolongado y complicado camino terrestre que iniciaba en la ciudad 
de México, pasaba por Guadalajara y proseguía por la costa del Pacífi co. También se llevó por 
el lado del actual estado de Chihuahua, cruzando la Sierra Madre Occidental. Y entre más lejos 
el punto de abastecimiento, o con menos vías de comunicación, más complicado era el arribo de 
las mercancías. Por ello los habitantes del noroeste solicitaron el avituallamiento por mar, desde 



179

el puerto de San Blas, por considerar esta ruta la vía más rápida. Por su parte, los vecinos de la 
península de Baja California, ya en el siglo XVIII, se surtían, sin otra opción, desde Matachel o 
los embarcaderos de los ríos Yaqui y Mayo, por el lado de la contracosta.

Así pues, la red comercial del noroccidente con el centro de la Nueva España, plata a cambio 
de mercancías necesarias en la región, se entretejió de esta manera: los mercaderes del noroeste 
otorgaban préstamos a los mineros de la comarca, quienes debían entregarle aquéllos la plata 
endeudada. Dichos comerciantes se conectaban con vendedores de Nueva Vizcaya y Nueva Galicia, 
quienes a su vez “dependían” de los grandes comerciantes almaceneros del Consulado de México:

A través de esta compleja red de intermediarios se ejercía la más lucrativa de las actividades 
económicas coloniales, esto es, la distribución de las mercancías importadas y el acaparamiento 
de la plata, único producto regional del Noroeste que demandaban los comerciantes de México. 
Este sistema de comercialización de la plata fue el vínculo que ligaba a la economía regional con 
la de la Nueva España y, a través de ella, con la economía del imperio español, es decir, era uno 
de los mecanismos más importantes para la explotación del Noroeste novohispano.36

Los comerciantes de la ciudad de México, apunta Brading, eran los principales mercaderes y 
prestamistas de la Nueva España. Ellos prestaban a crédito en toda el virreinato y concentraban la 
mayor riqueza de la plata novohispana, a través del comercio y los pagos de deuda. Esta plata se 
destinaba a la compra de los productos venidos de España y Filipinas, dejando al virreinato en una 
seria escasez de moneda. Las únicas monedas habidas eran las de a peso, reales y medios reales 
de plata, además de las de cobre, elaboradas por los mismos comerciantes, con el objetivo de que 
el comprador las comercializara con el mercader dueño de esas monedas.37 El mismo Brading 
resumen la situación:

De la ciudad de México partían las mercancías vendidas a crédito, y a ella llegaba toda la plata 
para su acuñación, la mayoría de los impuestos y las libranzas para pago de mercancías. Mucha 
plata, una vez acuñada, no salía nunca de la capital, sino que casi inmediatamente entraba a las 
arcas de los almaceneros [como se le conocía a los comerciantes de la ciudad de México] para 
esperar el momento de ser enviada al extranjero.38

Pero el problema de los mineros no se centraba únicamente en el abastecimiento y la entrega 
de la plata. También se encontraban atados a las disposiciones de los prestamistas y mercaderes. En 
otros términos, los mineros se veían seriamente afectados con los préstamos de los comerciantes, 
a quienes debían pagarles en un plazo no mayor de ocho o quince días, además de que ya no 
recibirían crédito si la mina dejaba de producir. Por esta razón muchos mineros se veían obligados 
a vender el mineral “apenas extraído”. El comerciante también adquiría la plata a menor precio 
del establecido en el mercado; y muchas de las veces se hacía de las haciendas de benefi cio y de 
las minas. De igual forma, el aviador, al principio, se convertía en socio de la mina, con lo cual 
obtenía ganancias del total extraído y sin comprar el metal, que tenía previo descuento. De todas 
maneras “siempre” recibían la utilidad comercial normal en las mercancías que suministraban.39

36 Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional…, op. cit., p. 82.
37 David Brading, op. cit., p. 142.
38 Ibídem, p. 144.
39 Ibídem, pp. 206-207. Sobre el pago de la plata que los comerciantes hacían a los mineros, Ortega Soto apunta lo 
siguiente: “en cada barra que se compraba al minero se deducían los derechos reales más un 9% de interés que no era 
otro que el que el comerciante local pagaba por el crédito que a él le había[n] otorgado los grandes comerciantes” 
(Martha Ortega Soto, op. cit., pp. 231-233).
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Asimismo, Martha Ortega Soto señala que los mineros del noroeste tenían más de un acreedor; y 
si la mina no producía lo sufi ciente, el minero perdía y a veces hasta hacía perder al aviador su capital. 
Por eso las minas cambiaban de dueño constantemente. De hecho, como los propietarios enviaban la 
plata a sus aviadores o fi adores, quienes a su vez lo hacían a sus proveedores foráneos, se quedaban sin 
ganancias para reinvertir en la actividad minera.40

Ahora bien, siguiendo con el comercio que el noroeste realizaba con los mercaderes de 
otras regiones y con los del interior, señálese que las mercancías adquiridas eran el sustituto 
de la moneda inexistente en la región. Es decir, el comercio se defi nía por el trueque, no por el 
pago en dinero. Para ser más claros, la plata no era amonedada ni circulaba en el noroeste. Los 
dueños de las minas la entregaban en pasta (barra) a los fi adores y a los comerciantes por la 
cantidad equivalente a la mercancía adquirida. En otros términos, fueron los lugareños los menos 
benefi ciados con el trabajo minero de la región, incluyendo los propietarios. El comercio y el pago 
laboral en la región se hacían a través del trueque y en especie, ya fuera con las mercancías traídas 
desde el centro de la Nueva España o con la producción de las haciendas del noroeste. Como lo 
explica Ortega Soto: “Aquel que no dispusiera de plata, limitaba sus operaciones al trueque. Si no 
encontraba con quien trocar lo que ofrecía, sencillamente se quedaba sin lo que necesitaba”. Esto 
le ocasionó al productor vender su mercancía a menor precio que el establecido en el mercado.41

El comercio exterior, de igual forma, se hacía con plata no acuñada a cambio de las mercancías 
requeridas para el trabajo y para el pago de los trabajadores de las minas; y los misioneros, aunque 
renuentes a tratar con los colonos españoles, cuando comercializaban con éstos, exigían como pago 
la plata en barra. Era, pues, el dame y toma de mercancías y bienes persistente todavía a principios 
del siglo XIX, a pesar de las medidas gubernamentales para contrarrestar la situación. Tal ambiente 
económico lo describe Ortega Noriega de la siguiente manera:

El real de minas era también el centro más activo de los intercambios comerciales, pues el 
abastecimiento llegaba del exterior casi en su totalidad. Los alimentos procedían de algunos 
productores privados, españoles o indígenas, pero el grueso del abasto provenía de las misiones. 
Los insumos para el laboreo de las minas se compraban en las regiones aledañas y en las misiones. 
Las mercancías de origen europeo o de regiones novohispanas distantes llegaban al real de minas 
a través de comerciantes españoles. Los mineros también adquirían estos productos para pagar a 
los trabajadores, pues la moneda no circulaba en estas provincias. Los comerciantes españoles y 
los misioneros exigían el pago en plata no acuñada; los agricultores y ganaderos particulares de 
la localidad recibían el pago en mercancías.42

[Por ello Ortega Noriega concluye:] Los reales mineros fueron el centro de los circuitos 
comerciales de las localidades y el punto nodal del mercado de trabajo; fueron también el punto 
de confl uencia de las rutas del comercio extrarregional, a donde llegaban los productos de 
importación (europeos, asiáticos y de otras regiones del virreinato), y de donde fl uían los metales 
hacia la ciudad de México.43

Pero la difi cultad del abastecimiento, aunado a las rígidas medidas comerciales tomadas por 
la Corona española, favorables a los mercaderes sevillanos y mexicanos (incluidos los limeños y 
panameños), provocó que los territorios de América y Asia hispana comercializaran clandestinamente 

40 Ibídem, pp. 231-232.
41 Ibídem, p. 227.
42 Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional…, op. cit., p. 60.
43 Ibídem, p. 90-91.
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en la primera oportunidad que se le presentara, en cuyo mercado se introdujeron los europeos 
radicados en el Caribe y en el continente asiático. Esto se debió a que los territorios hispanos se 
enfrentaron a la difi cultad de adquirir con prontitud los productos demandados por la población. De 
hecho, hubo regiones hispanoamericanas (la actual Argentina, por ejemplo) que pudiendo conseguir 
mercancías con sus vecinas hispanas o extranjeras (Brasil, por citar una), se vieron imposibilitadas 
para hacerlo, pues los mercaderes sevillanos, deseando todas las ganancias para ellos, sin la infl uencia 
de los hispanoamericanos y extranjeros, demandaron este mercado para su acción exclusiva, lo cual 
dio lugar al consabido abastecimiento “a cuenta gotas” para tales regiones.44

En situación similar se encontraba el noroeste de la Nueva España, el cual tuvo problemas para 
abastecerse con prontitud de los productos requeridos para la población y la actividad minera. Pero el 
consulado de comerciantes de la ciudad de México vio en los extranjeros un contendiente en potencia en 
el mercado virreinal, pues éstos, para introducirse comercialmente en la Nueva España, aprovecharon de 
inmediato el defi ciente abasto de la región noroccidental. El problema no era su presencia propiamente, 
sino la fuga clandestina de plata, pues los extranjeros se allegaron grande cantidades de mineral. Por 
esto los extranjeros, máxime los europeos, codiciaron el territorio minero más rico de mediados del 
siglo XVIII y del mundo entero, la Nueva España, ya que los metales preciosos, de igual forma, daban 
fuerza económica y política a una nación como España. Dicho comercio ilegal, además, se entabló 
porque las regiones hispanas no abastecidas con prontitud observaron que la necesidad los orillaba a 
conseguir lo que los comerciantes autorizados no les entregaban con rapidez.

En 1778, sin embargo, ante la ilegalidad comercial y la necesidad de sufi cientes ingresos 
para el erario de la Corona, Carlos III, rey de España, autorizó el comercio libre intra-imperial 
y con las naciones no beligerantes con España. Tal aprobación trajo consigo la organización 
regional de los pequeños comerciantes, algunos de los cuales llegaron a fundar consulados en los 
dominios de España (los de Veracruz y Guadalajara, por citar dos casos), originando protestas por 
parte de los consulados de Cádiz y de la ciudad de México, pues vieron disminuir su monopolio 
comercial entre la Nueva España y la Europa hispana. Aunado a tales medidas, las Cortés de 
Cádiz permitieron en 1820 la apertura de diversos puertos, entre los que destacaban, para la 
Nueva España, los de San Blas y Mazatlán en el Océano Pacífi co, los de Tampico, Matamoros y 
Soto la Marina en el Golfo de México, además de los ya tradicionales: Veracruz y Acapulco.45

Esta apertura comercial hispana inyectó nueva vitalidad al imperio español, pues las exportaciones 
y el volumen del comercio se incrementaron a tal grado que las potencias enemigas, como Inglaterra, 
observaron un posible renacer económico español, pudiendo excluir a los mercaderes ingleses de 
su mercado lucrativo y en expansión.46 No obstante, dicha apertura mercantil permitió a ingleses y 
europeos desplazarse por los puertos del Pacífi co novohispano (a San Blas, principalmente),47 con el 
objetivo de comercializar clandestinamente los textiles de algodón traídos de Asia, vía las Filipinas, y 
de Jamaica, por la ruta de Panamá, a cambio de plata novohispana.48

44 Ver Clarence H. Haring, Comercio y navegación entre España y las Indias, México, Fondo de Cultura Económica, 
1939, pp. 176-181.
45 Vera Valdés Lakowsky, De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia, 1565-1834, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1987, p. 242.
46 Raymond Carr, ”La historia de España desde 1700” en Introducción a la cultura hispánica, VVAA, volumen I, 
España, Crítica, Grijalbo, 1982, p. 182.
47 Vera Valdés Lakowsky, op. cit., p. 242.
48 En su introducción, Vera Valdés señala lo siguiente: “Los comerciantes europeos habían generado un amplio comercio 
de tejidos de algodón que desplazarían a los de seda a un segundo plano, por su baratura y calidad. También habían 
logrado introducir opio en China, a cambio, claro está, de plata” (Ibídem, p. 13).



182

Pero la Corona hispana y los extranjeros no fueron los únicos favorecidos con el comercio libre 
y el mercado ilegal respectivamente. También los colonos disfrutaron de un rápido abastecimiento 
y de ganancias directas, no obstante que al interior del imperio español se suscitó la candente 
polémica sobre la conveniencia o no del libre cambio. Esa discusión se prolongó hasta el siglo 
XIX con las naciones independientes. Los partidarios y los opositores presentaron sus puntos de 
vista para sostener o detener ese nuevo régimen comercial, tal y como lo indica Vera Valdés para 
el México independiente:

En esta forma, ideario o no, el comercio con los extranjeros estaba arraigado en la mentalidad de 
la época. Era para los llamados liberales como una ventana al mundo, como sentirse miembros 
de una comunidad universal después de haber permanecido durante la Colonia en un localismo 
o provincialismo marginante. Para los llamados conservadores, más cautos, el comercio con los 
extranjeros debía evitarse y en su caso reglamentarse. No se podían correr riesgos, algunos de 
sus representantes vislumbraron el peligro que ofrecía para el desarrollo de la industria interior y 
puede decirse, que se adelantaron a su tiempo.49

Ahora las regiones alejadas de los centros mercantiles más importantes del imperio se 
abastecían con rapidez, ya fuera con los extranjeros, con los mercaderes más inmediatos o en el 
mercado regional que se aceleró con las medidas tomadas por el visitador de la Nueva España, 
José de Gálvez, y con la apertura de los puertos marítimos.

Los habitantes del noroeste novohispano, al igual que los de otras regiones, vieron con agrado 
la apertura comercial, pues ahora registraban una mayor dinámica al interior de su región y un 
contacto mercantil más directo con comerciantes más cercanos. Según planteamiento de Sergio 
Ortega Noriega:

Las reformas al sistema de comercio afectaron a las provincias del Noroeste en varios aspectos, 
como los siguientes: la apertura de rutas marítimas que comunicaron al Noroeste con los puertos 
de San Blas y de Acapulco, la celebración de ferias francas en Guaymas y Loreto (autorizadas por 
Gálvez en 1768), así como el acrecentamiento de los intercambios con los mercaderes del nuevo 
Consulado de Guadalajara (1795) que, al debilitarse el de México, quedó en una mejor posición 
para abastecer las importaciones del Noroeste.50

Debe apuntase que entre las medidas llevadas a cabo en el noroccidente, hubo algunas 
particulares para la Baja California. En 1768, por ejemplo, José de Gálvez determinó abastecer 
a la península con embarcaciones del rey, procedentes de Sonora y Sinaloa. Asimismo, para la 
importación y distribución de los productos básicos abrió dos almacenes reales, uno en Loreto y 
otro en Santa Ana, con un fondo revolvente de 124 mil pesos. La real hacienda, además, compró a 
Manuel de Ocio tres minas y una hacienda de benefi cio para explotar la plata “a cuenta del rey”.51

Estas medidas, sin embargo, no tuvieron el éxito esperado, pues a principios de la década de 1770 
los almacenes no contaban con fondos y las minas fueron abandonadas, permaneciendo, en 1790, 
18 minas de particulares únicamente.52

49 Ibídem, p. 285.
50 Sergio Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional…, op. cit., pp. 108-109.
51 Ibídem, pp. 115-116.
52 Ibídem, p. 117.
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Ahora bien, después de haber señalado las complicadas relaciones comerciales, así como 
la dinámica de la producción de plata y las medidas económicas dictadas por las autoridades 
españolas, es conveniente adentrarse a las cifras mercantiles manejadas en el noroeste novohispano, 
con el objetivo de conocer la suma de dinero operado en la transacciones de compraventa. No 
se cuenta con información abundante, pero la obtenida hasta el momento permitirá esclarecer el 
punto y la importancia de la plata en tales transacciones. En 1779, por ejemplo, entraron a Sonora, 
vía Guadalajara, medio millón de pesos en mercancías y, por la Sierra Madre, “una cantidad 
mayor de efectos” por los que se pagaron 67 mil pesos de impuestos.53 La ciudad de Culiacán, 
por su parte, en 1804 adquirió 14 mil pesos en productos de origen asiático (porcelana, seda, 
etcétera), además de 15 mil pesos en mercancías locales (artículos agropecuarios), 36 mil pesos 
en productos europeos (telas, artículos de lujo y vinos) y 72 mil pesos en mercancías novohispanas 
(telas, manufacturas, sedas y otras).54 Sin embargo, el comercio ilegal no permaneció fuera de 
esta dinámica, sino, por el contrario, ingleses y estadounidense, movilizados a lo largo de las 
costas del Pacifi co americano, comercializaron productos asiáticos, europeos y angloamericanos 
de mejor calidad y a un precio más barato que los de España, a cambio de plata novohispana y 
perlas bajacalifornianas. De hecho, la plata fue el principal producto para comercializar con los 
mercaderes de Guadalajara y los extranjeros.55 Pero, señala Patricia Escandón: “Las importaciones 
sumaban muchos miles de pesos, en tanto que las exportaciones —haciendo la salvedad de los 
metales— eran inexistentes”.56 La situación del comercio noroeste-exterior lo resume la misma 
Escandón de la siguiente manera:

El intercambio mercantil con el exterior no dejó de tener ese carácter de sistema de relación 
desigual, en el que los valores económicos intercambiados no se correspondían con los precios 
de las mercancías, muy elevados para las de importación y bajos para el único producto regional 
que se exportaba: el metal. A este comercio, que succionaba los excedentes de la producción 
económica regional, se le llamaba en la época “comercio pasivo”, y tanto Sonora como Sinaloa 
padecían sus efectos negativos.57

Siguiendo con la ilegalidad mercantil, debe subrayarse que si bien el noroeste no participó 
de los hechos políticos y militares de la guerra de Independencia, sí se vio seriamente afectado 
por la clandestinidad comercial desarrollada a lo largo de la costa novohispana, tal y como lo 
señalaron los opositores al libre comercio. La ilegalidad, sin embargo, no fue exclusiva de esta 
época, aunque sí se presenciaron escandalosos negocios clandestinos permitidos y solapados por 
autoridades locales, pues los caminos se volvieron inseguros y muchos puertos se encontraron 
incomunicados con la tomada de los insurgentes.58

De este contrabando, según quienes rechazaron la apertura comercial, se dio en 1810-1815 
una fuga de plata y oro y una ruina de la manufactura virreinal de algodón, pues se intercambiaba 
plata por textiles extranjeros. La perdida se tradujo, por la complicidad entre la piratería inglesa y 
los grupos insurgentes de las costas, en tres millones de pesos en oro y plata. También se perdieron 

53 Patricia Escandón, op. cit., pp. 384-385.
54 Pedro Pérez Herrero, “Los factores de la conformación regional en México (1700-1850): modelos e hipótesis de 
investigación” en Región e historia en México (1700-1850). Métodos de análisis regional, México, Instituto Mora, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1991, p. 224.
55 Sergio Ortega Noriega, op. cit., pp. 109-110, 118.
56 Patricia Escandón, op. cit., p. 387.
57 Ibídem, p. 386.
58 Sergio Ortega Noriega, op. cit., p. 128.
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59 Vera Valdés Lakowsky, op. cit., p. 243.
60 Sergio Ortega Noriega, op. cit., pp. 153-154.
61 Ibídem, p. 147.

10 millones de pesos a través de los puertos de Tampico y San Blas, por los que no se pagaron a 
la Corona española los derechos correspondientes ni se sufrió la amonedación en la Real Caja de 
Moneda de México y, por consiguiente, el erario perdió más de un millón de pesos.59

Señálese, fi nalmente, que la riqueza minera de Sonora y Sinaloa, después de la Independencia 
de México y bajo la autorización de los nuevos gobiernos nacionales, atrajo a extranjeros para 
establecerse en los puertos de la región. El objetivo era intercambiar mercancías por plata, por lo que 
la comarca se caracterizó por la explotación del mineral y no por las actividades que pudieran ayudar 
a impulsar económicamente a esa parte del noroeste. De hecho, los extranjeros, en los puertos, se 
encargaron del comercio exterior, mientras los notables de la región distribuyeron los productos en 
el interior del área. Los establecidos en Guaymas mantuvieron alianzas con los notables del centro 
de Sonora y, sin ninguna alianza, los de Mazatlán negociaron sus productos en el sur de Sinaloa, en 
el occidente de Jalisco y en Durango.60 Quizá esta relación mercantil permitió que en la década de 
1830 las jurisdicciones de Sonora y Sinaloa registraran un legítimo comercio de 163 mil kilogramos 
de plata, equivalente al cinco por ciento de la producción minera nacional.61

Conclusiones

Después de analizar la historia que de la segunda mitad del siglo XVIII a principios del XIX 
tuvo el noroeste novohispano, se encontró la respuesta a la pregunta inicial: si los extranjeros 
comercializaron ampliamente con los habitantes del noroccidente de la Nueva España, ¿qué tanto 
mineral se produjo, entonces, como para intercambiarlo por mercancías extranjeras? La respuesta 
fue que el norponiente tuvo un envidiable rendimiento mineral, a pesar de no haber igualado al 
centro del virreinato. No obstante, como el noroeste se encontraba dentro de la parte del mundo 
con mayor producción de plata, la Nueva España, y a consecuencia de la reducida vigilancia de la 
región, ésta fue un punto importante para extraer, de manera ilegal, el codiciado mineral.

Asimismo, a pesar de que la construcción metodológica de una región no es fácil, pues sus 
características homogéneas pueden no serlo en las fronteras existentes con otros espacios, el 
noroeste novohispano muestra una situación económica diferente a la del centro del virreinato. 
Si la segunda fue más dinámica, la primera mantenía las esperanzas de toparse con la bonanza 
minera, la cual arribó en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, impulsada por 
la Corona española. La producción minera del noroccidente, en ese lapso, fue sorprendente y 
llamativa, pues las cifras llegaron a rasgar el 10% del total de la Nueva España.

Esta producción permitió a los habitantes del noroeste mantener un dinámico comercio legal 
o ilegal, tanto al interior como al exterior de la comarca. Sin embargo, el noroccidente no siempre 
tuvo el decidido apoyo gubernamental, debiendo los mineros enfrentarse a una serie de difi cultades 
en los ámbitos de las relaciones humanas, el fi nanciamiento y el abastecimiento mercantil. Los 
principales benefi ciarios de esa situación fueron los comerciantes de la ciudad de México, quienes 
acapararon la mayor parte de la plata virreinal y monopolizaron el comercio de la Nueva España. 
Y como los habitantes del norponiente se encontraban distantes del centro del virreinato, debieron 
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tolerar la tardanza del abastecimiento y comercializar con los primeros mercaderes novohispanos 
o extranjeros que arribaran a la región, no importando que ese comercio fuera ilegal.

En otros términos, la legalidad y la clandestinidad mercantil jugaron un papel importante 
en la región, pues las mercancías requeridas del centro de la Nueva España tardaban en llegar 
al norponiente, por lo que los mercaderes y los habitantes del noroccidente se acercaron 
comercialmente a las personas llegadas a la región, no importando la prohibición dictada por la 
Corona para entablar relaciones mercantiles con quienes no fueran comerciantes peninsulares o del 
interior del virreinato. Empero, el comercio legal con el centro de la Nueva España se dio a través 
de los intermediarios localizados en la penosa red comercial que cruzaba caminos prolongados. Los 
más benefi ciados fueron los mercaderes de la capital virreinal, pues eran éstos los monopolizadores 
del mercado y los que concentraban la mayor cantidad de plata producida en la Nueva España.

En otro punto, los mineros debían acatar las condiciones de fi nanciamiento de esos mercaderes 
mexicanos. Si éstos prestaban dinero y abastecían de lo necesario para el trabajo minero, los 
dueños de los yacimientos debían pagar lo más pronto posible, lo cual ocasionaba que el dinero 
no circulara en la región, sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII, aunque por breve tiempo y 
por la compra del mineral que el gobierno español hizo en la década de 1760 a través del visitador 
José de Gálvez, el enviado por la Corona española para aplicar las nuevas determinaciones 
gubernamentales en la Nueva España.

Ante dicha situación económica, José de Gálvez dispuso una serie de medidas que ayudaron 
a dinamizar la región: abastecimiento mercantil a cargo del gobierno y, bajo la vigilancia de las 
autoridades virreinales, impulso a la minería. No obstante, tales disposiciones no obstruyeron las 
rutas comerciales de los mercaderes de la ciudad de México, quienes continuaron con el dominio 
mercantil y fi nanciero de la región y del virreinato.

En síntesis, la riqueza se encontraba en el noroeste novohispano; sólo faltaba destruir los 
obstáculos que imposibilitaban la mayor explotación minera. Sin embargo, sorprende que los 
mercaderes, a sabiendas de la riqueza guardada en la región y de que los mineros se encontraban 
atados a las redes comerciales de la ciudad de México, no invirtieron lo sufi ciente para explotar y 
allegarse la plata y el oro del subsuelo del noroccidente. Posiblemente esto se debió a la presión 
de los misioneros para proteger a los indígenas de los abusos para extraer los metales preciosos, a 
las sublevaciones de los indígenas del noroeste, al requerimiento de mayores inversiones y a tener 
que enfrentarse al obstáculo de los prolongados y difíciles caminos de la región.

Sin más, éstas son las inquietudes personales nacidas de la asignatura “Estudios de las 
Ciencias Históricas y Sociales (temas de historia económica regional: el comercio marítimo en 
las costas del Noroeste de México. Siglos XVIII-XIX)”, la cual, junto con la investigación aquí 
concluida, ayudará a comprender otros procesos históricos venideros, como el porfi riato y la 
Revolución mexicana, periodos en los que el noroeste mexicano proyectó una dinámica comercial 
y política más explosiva frente al México independiente, contrastante con lo sucedido en los 
siglos XVIII y XIX.
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Adaptación racional de un espacio productivo: 
el caso de Vallecillo en el noreste1

Alejandro González Milea
Profesor-Investigador del Instituto Politécnico Nacional

(Actualmente Investigador Visitante del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM)

Este texto versa sobre las particularidades de un Real de Minas fundado en Nuevo León en 
el siglo XVIII, y de sus reformas practicadas en el XIX con motivo de la producción de plata. 
Tiene el propósito de ejemplifi car los espacios asociados con varios tópicos ya tratados por los 
historiadores de la minería —como fi nanciamiento, empresa y trabajo—, pero sobre todo sugerir 
nuevos temas de discusión sobre la arquitectura y el urbanismo industriales de México, a partir 
del estudio de caso en la región del noreste.

En nuestro país, la minería de plata constituyó el sector principal de industria que desencadenó desde 
la época colonial un relevante proceso de edifi cación urbana y arquitectónica. Se construyeron plantas 
metalúrgicas, variedad de talleres y edifi cios para instituciones en zonas urbanas, y su habitabilidad 
marchó al ritmo de las bonanzas y depresiones de la producción de metales. La formación de mercados 
internos, y por lo tanto, la variedad de manufacturas que se establecieron en centros como Guanajuato y 
Zacatecas, dejaron que algunos viajeros se refi rieran a ellos como ciudades eminentemente industriales.2

Mas sólo pocos asentamientos lograron consolidar una forma de vida propiamente urbana, y después 
de los periodos de auge un gran número quedó deprimido o abandonado.

Aunque desde el siglo XVI se emitieron variedad de ordenamientos, para fi nales del XVIII se 
adoptaron nuevas ordenanzas, con la intención de perfeccionar el desarrollo de la industria minera 
desde el punto de vista empresarial, técnico y laboral. Entre otras cualidades, su carácter fue 
enormemente progresista por conceder a la iniciativa individual la importancia que se merecía, 
pero también porque atribuía a ingenieros peritos las decisiones importantes en todos los aspectos 
técnicos, y asomaba la preocupación por asegurar el bienestar de las clases trabajadoras.3 Aunque 
en aquel entonces el gobierno virreinal daba pasos que iban en contra de la constitución de gremios 
en la industria, se consolidaba al fi n el de los mineros, tan necesario para normar en adelante una 
actividad que tomaría dimensión sobresaliente.

1 Texto de la conferencia leída en el “Congreso Internacional: La plata en Iberoamérica, Siglos XVI al XIX”, celebrado 
del 26 al 30 de septiembre de 2007, en la ciudad de México.
2 Mühlenpfordt, quien estuvo en México entre 1827 y 1834, decía: El conjunto ofrece una vista tan agreste como 
pintoresca, refi riéndose al contraste visual que ofrecía la reunión de edifi caciones institucionales e instalaciones 
industriales en la ciudad de Guanajuato. Véase en: Eduard Mühlenpfordt, Ensayo de una fi el descripción de la República 
de México, t.2, México, Banco de México, 1993, p. 345.
3 El texto de dichas ordenanzas refi ere peritos facultativos de minas, peritos benefi ciadores, y agrimensores o medidores 
de minas. Véase en: Ordenanzas de la minería de la Nueva España formadas y propuestas por su Real Tribunal, María 
del Refugio González (Estudio y edición), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, pp. 185-187.
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Por lo anterior, desde el siglo XVI hasta el XIX se fundaron Reales de Minas y se edifi caron 
haciendas metalúrgicas en circunstancias diversas. Factores relevantes que incidieron en sus 
características fueron el estatuto político de la región, el carácter empresario de los mineros y 
la estructura social de los conglomerados humanos para el trabajo. Se ha dicho que los Reales 
de Minas fueron sobre todo poblaciones improvisadas, que surgidas por la necesidad de asentar 
Cajas Reales, Casas de Moneda, casas de mineros y haciendas metalúrgicas, se ubicaron en un 
punto cercano a las minas donde se realizaba la extracción. También se formaron barrios de 
indios que trabajaban en las minas, como conurbaciones del núcleo central, y se estableció un lazo 
estrecho con ranchos y haciendas de vocación agropecuaria en su periferia.4

De esta distribución de asentamientos en el territorio se ha concluido que fue precisamente 
el asiento de representantes del Rey, la principal característica de estas poblaciones ubicadas en el 
centro de distritos que reunían varios componentes de la industria minera. Pero algunas veces se ha 
descuidado la participación de militares, pues ya hacia la década de 1820, Fausto de Elhuyar recordaba 
del siguiente modo las circunstancias de origen de estos tipos de asentamientos: La denominación 
de Reales o asientos que exclusivamente han conservado hasta el día dichas poblaciones en sitios 
minerales, y que por ampliación y costumbre se ha seguido aplicando a las demás de la propia especie 
formadas en parajes civilizados, sin necesidad de expediciones militares ni resguardos de tropas a 
que aluden aquellos dos nombres, prueba el infl ujo que tuvieron las minas en los progresos y resultas 
de aquellas expediciones.5 Varias décadas después, el ingeniero Ezequiel Ordóñez corroboraba este 
mismo parecer: Los distritos mineros fueron, pues, en su origen un fuerte donde permanecieron 
destacamentos “reales” o asientos, pues estas palabras han llegado hasta nosotros como signifi cado 
de la población construida en un campo minero.6

Por otra parte, la consumación de la Independencia en la década de 1820 trajo un periodo de 
depresión para la industria minera. Muchos capitales españoles y criollos salieron del país, y en 
adelante se conoció el acercamiento de empresarios extranjeros y diversos intentos gubernamentales 
buscarían despertar el ramo.7 Sin embargo, la minería no vería de nuevo una profusión edifi catoria 
semejante a la ocurrida durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero la mina constituiría en 
décadas siguientes el lugar donde variedad de proyectos urbanos y arquitectónicos se emplazarían, 
defi niendo —a pesar de la persistencia de las viejas ordenanzas— un lugar para adaptaciones 
racionales del espacio productivo.8

4 Entre otras referencias pueden citarse las siguientes: Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica,
Madrid, Ediciones Cátedra, 2002, pp. 82 y 83; Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, pp. 45 y 46; y Robert C. West, The mining community in northern 
New Spain: The Parral mining district, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1949, pp. 3 y 4.
5 Fausto de Elhuyar, Memoria sobre el infl ujo de la minería en la agricultura, industria, población y civilización de la 
Nueva España en sus diferentes épocas, con varias disertaciones relativas a puntos de economía pública conexos con 
el propio ramo, Madrid, Imprenta de Amarita, 1825, p. 19.
6 Ezequiel Ordóñez, “La industria minera en México”, En Anales de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de 
México, t.IX, México, Ofi cina Tipográfi ca de la Secretaría de Fomento, 1900, p. 229.
7 Eduard Mühlenpfordt, op. cit., t.1, México, Banco de México, 1993, pp. 350 y 351; y Henry George Ward, México en 
1827, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, pp. 342-346.
8 Para muchos casos la historia de la minería del siglo XIX implica revisar la participación que tuvieron los capitales 
extranjeros. Véanse las obras siguientes: Cuauhtémoc Velasco Ávila, Eduardo Flores Clair, Alma Laura Parra Campos 
y Edgar Omar Gutiérrez López, Estado y minería en México (1767-1910), México, Fondo de Cultura Económica, 1988; 
y María Cristina Urrutia de Stebelski y Guadalupe Nava Oteo, “La minería (1821-1880)”, En México en el siglo XIX, 
1821-1910, Historia económica y de la estructura social, Ciro Cardoso (Coordinador), México, Nueva Imagen, 1980.
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Origen y particularidad del Real de Vallecillo

Para el último tercio del siglo XVIII, el Nuevo Reino de León todavía constituía parte de 
un extenso territorio en proceso de pacifi cación y conquista. A pesar de que la explotación de 
minas había sido desde el siglo XVI motivo principal de penetración y poblamiento, la fundación 
de Reales de Minas fue escasa y tuvo siempre que afrontar los problemas derivados de las 
grandes distancias que los separaban de los centros de distribución de mercancías como Saltillo 
y Monterrey. Solamente hasta la latitud de los Reales de Mazapil y Concepción del Oro, había 
logrado consolidarse una industria asociada con la preeminencia de marqueses como el del Álamo 
y el de San Miguel de Aguayo. Pero más hacia el norte, la guerra contra indios salvajes continuaba 
defi niendo las limitaciones del interés por la plata.9

Tales condiciones obligaron —a los mineros de Nuevo León— a encontrar vías alternas 
para desarrollar sus negocios, en condiciones de relativa independencia, si se toma en cuenta 
que muchos militares acostumbraron involucrarse de forma muy activa y constante. Tenemos 
referencias de que hasta tiempos de la Independencia, se enviaron grandes cantidades de aleación 
de plomo a centros mineros de Zacatecas y Chihuahua, empleadas para sostener la metalurgia 
de plata en tiempos de escasez de mercurio.10 Tanto en los pocos y exiguos Reales fundados, 
como también en las haciendas de fundición concebidas al modo de empresas industriales y 
agropecuarias autosufi cientes, pudo gestarse un modo de industria que no permitió que dichos 
asientos reales asumieran toda la relevancia que en otras partes tuvieron.11 La frontera y sus 
condiciones de excepción, debidas a la vigilancia que ejercían los empresarios y militares, 
permitieron que haciendas, ranchos, pueblos de indios, misiones y presidios, formaran un sistema 
urbano distinto del que se había dado en partes más meridionales del territorio, dejando al Real 
de Minas sólo unas pocas atribuciones económicas, pues compartían con las demás poblaciones 
el fi n de consolidar la pacifi cación y la conquista.

De tal forma, entre los siglos XVI y XVIII son frecuentes las noticias de establecimiento 
de centros mineros, su abandono y repoblamiento. Sabemos, por ejemplo, que el Real de 
Salinas defi nió un distrito muy amplio, inmediatamente después de Monterrey hacia el norte. 
Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XVIII ya eran pocas las noticias que se tenían de 
minas en explotación en este lugar. Asimismo, el Real de San Pedro Boca de Leones había sido 
establecido en la segunda mitad del siglo XVII, y desde el punto de vista de su morfología era 
claro que se le había dotado, no de barrios indígenas para trabajadores, sino de un asiento de 
misión que congregaba a los indios y los instruía en la forma de vida cristiana.12

9 Véase en: María Elena Santoscoy, Laura Gutiérrez, Martha Rodríguez y Francisco Cepeda, Breve historia de Coahuila,
México, Fondo de Cultura Económica, 2000; e Israel Cavazos Garza, Breve historia de Nuevo León, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2000.
10 Véase en: Peter J. Bakewell, Minería y sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700), México, Fondo de 
Cultura Económica, 1976, p. 205; y Robert C. West, op. cit., p. 29.
11 En el noreste, la hacienda de labor y minas, como se le denominó en Nuevo León, involucraba dentro de su esquema 
espacial las siguientes dependencias: sitio de casas de morada, sitio para huerta y viña, un ojo de agua para ingenio o molino, 
un herido de molino, minas, los caciques indios con su gente y casas para alojamiento, y corrales para mulada, e incluso 
superfi cies de monte para el corte de leña. Véase por ejemplo: Merced a favor de Diego Montemayor, año de 1619, Archivo 
Histórico de Monterrey (AHM), Civil, Volumen 1, Expediente 50.
12 Luis Arnal ha demostrado la infl uencia que llegaron a tener misiones y presidios en varios casos de poblamiento y pacifi cación 
del norte, aunque no ha estudiado en la misma medida el proceso en Nuevo León. Véase en: Arquitectura y urbanismo del 
septentrión novohispano, Fundaciones del noreste en el siglo XVIII, t.1, Luis Arnal Simón (Coordinador), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1999.
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Por lo anterior no es posible aseverar que el Real de Minas en Nuevo León fuera producto, 
como se ha dicho para otras zonas de México, de un poblamiento progresivo y una organización 
espacial espontánea, debidos a la irregularidad de la topografía que determinaba la defi nición 
de trazos de calles y manzanas. Por las sucesivas entradas de pobladores desde el siglo XVI, 
la tierra quedaría desde muy temprano acaparada por empresarios de conquista, y la defi nición 
de un poblado minero, debió darse con la intermediación de autoridades reales de la ciudad de 
Monterrey, y propietarios de haciendas y ranchos quienes podían ceder terrenos.13 Por otra parte, 
las constantes incursiones de indios salvajes no permitirían que el asiento de los Reales se diera 
en la proximidad de las vetas minerales, aunque muchas de estas últimas fueran trabajadas desde 
tiempo antes. Sobre todo se buscó en primer lugar consolidar el poblamiento.

Varios casos en Nuevo León permiten ejemplifi car lo anterior, como el intento de establecimiento 
de Frontera Real y Minas de San Gregorio, en 1626, en algún punto aledaño a la fundación primigenia 
de la ciudad de León, una de las primeras del reino en el siglo XVI. Aunque el futuro depararía gran 
actividad minera y metalúrgica a Cerralvo, nombre moderno del asentamiento, parece ser que en 
ningún momento pudo hablarse de la consolidación de un Real de Minas.14

Con motivo del asentamiento del Real en 1688, conocido como San Pedro Boca de Leones, 
se recordaba que una década antes había intentado asentarse una misión de religiosos en el mismo 
lugar. Pero este proyecto había fracasado, de modo que se formó la población minera en tierras 
realengas, y solamente años más tarde se consolidaría la misión para congregar a indios de la 
región. Puede apreciarse en la distribución urbana actual, de la ahora llamada Villaldama, la 
clara diferencia entre ambos asentamientos que terminaron fundiéndose en uno solo para el siglo 
XIX.15 Por otra parte, y con motivo del asiento del Real de Santiago de las Sabinas, en 1692, las 
tierras se obtuvieron de una sesión hecha por el licenciado de la Calancha y Valenzuela, quien 
poseía una próspera hacienda especializada en producción de azúcar en la cercanía. En Sabinas 
no se estableció misión alguna, pero la administración de la hacienda, ya denominada en el siglo 
XIX como Larraldeña, había sido dada a miembros de la Compañía de Jesús.16

Hacia 1700, y con motivo del interés por asentar el Real de Minas de San Nicolás, en algún 
punto cercano al Valle de Salinas, ocurrió lo mismo que en el caso de Cerralvo, y no se estableció 
ninguna población aunque las referencias a actividades minera y metalúrgica continuaron siendo 
frecuentes.17 En realidad, en Nuevo León se tienen muchas más referencias a haciendas metalúrgicas 
en sitios donde existían vetas minerales con composición de plomo. No resulta difícil suponer que, 
ante el rápido acaparamiento de la propiedad particular muchos pobladores no vieran con buenos ojos 
el surgimiento de empresarios y la difusión de riqueza, aunque se enfrentaran problemas para hacer 
prosperar las minas. No había limitaciones a la cooperación. Por su parte, el Real de San Antonio 
de la Iguana se estableció en 1758 en tierras dominadas por la fuerza del Presidio de Lampazos, de 
modo que no hubo motivo de pleitos ni cesión de tierras por particulares.18

13 “Visitas a los municipios en 1881, por Don Viviano L. Villarreal”,  En Miscelánea de Nuevo León, Folleto número 
2, Monterrey, Talleres Linotipográfi cos del Gobierno del Estado, 1948; Cfr. nota 4.
14 Israel Cavazos Garza, op. cit., p. 83.
15 María Luis Santos Escobedo, La minería en Villaldama, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001, 
pp. 31 y 32; y Celso Garza Guajardo, Textos municipales, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1988.
16 Celso Garza Guajardo, El Real de Santiago de las Sabinas, 1693-1829, Sabinas Hidalgo, Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística, 1974, pp. 5 y 15; y Celso Garza Guajardo, Textos... op. cit.
17 Eugenio del Hoyo, Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723), México, Editorial Libros de México, 1979, p. 
364; e Israel Cavazos Garza, op. cit., p. 83.
18 Mario Treviño Villarreal, Mil días de riqueza, San Antonio de la Iguana, Cuadernos del Archivo número 48, 
Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León, 1990, pp. 38 y 39.
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Como puede notarse, los Reales de Minas en Nuevo León tuvieron exigua presencia y 
alcanzaron una corta dimensión. Quedaron, sobre todo, sujetos a las políticas para asegurar la 
pacifi cación y el poblamiento, por lo cual no siempre dichos asentamientos pudieron ubicarse 
cerca de las minas. Esta condición, y la particularidad de las composiciones minerales, obligaron a 
establecer por una parte pequeñas fundiciones en las bocaminas, en plena montaña. Sin embargo, 
también se establecieron algunas otras de mayor envergadura en el derredor de los poblados.

Nombre del Real
Fecha de 
fundación

Antecedentes de 
asentamiento

Establecimiento 
de misión

Nombre actual

Frontera Real y Minas 
de San Gregorio

1626 Villa de León (XVI) NO Cerralvo

Real de San Pedro 
Boca de Leones

1688 Misión de Boca de Leones SI Villaldama

Real y Minas de 
Santiago de las Sabinas

1692 Tierras de haciendas NO Sabinas Hidalgo

Real de Minas de San 
Nicolás

ca1700
Villa de la Cueva (XVI), Valle 

de Salinas (XVII)
NO Salinas Victoria

Real de San Antonio de 
la Iguana

1758
Tierras del Presidio de 

Lampazos
NO La Iguana

Real de San Carlos de 
Vallecillo

1766 Rancho de Salvador Lozano SI Vallecillo

Tabla 1. Reales de Minas establecidos en Nuevo León durante la época colonial. Militares y 
religiosos defi nieron los primeros patrones de asentamiento. Elaborado por el autor.

Por último, está el caso del Real de San Carlos del Vallecillo, que se estableció en tierras 
del rancho del teniente Salvador Lozano el año de 1766. El sitio se encontró en una planicie 
rodeada por otras pequeñas propiedades rurales, debidas a estancieros que no habían logrado 
hacer prosperar sus negocios más allá de la autosufi ciencia. Pero con el surgimiento del Real, las 
cosas prometían mejorar pues en adelante se convertirían en abastecedores de insumos diversos 
para los mineros (grano y mulas principalmente).19

Las características de la traza de la población ofrecen un interesante motivo de refl exión, pues 
si bien, tenemos noticias de que las autoridades reales representadas por militares la supervisaron, 
también se consignó la conveniencia de edifi car un asentamiento de misión religiosa. El objetivo de 
esta última orden fue la de congregar indios en el asentamiento para proveer de fuerza de trabajo a 
las minas descubiertas, cosa que ocurrió hasta 1775, en que se reunieron 24 familias de indios garzas, 
cenizos y saquíes, quienes con anterioridad andaban dispersos por el Real.20 Pero en corto tiempo el 
servicio religioso quedó en manos de un cura, ya que comenzaba la secularización de misiones.

19 Algunas transcripciones de archivos históricos sobre este asentamiento fueron publicadas en la siguiente obra: Mario 
Treviño, Minería colonial, Nuevo Reino de León, Siglo XVIII, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001. 
En este texto se emplearán por igual las referencias a los documentos originales y los resúmenes elaborados por Treviño.
20 Mario Treviño, op. cit., pp. 291, 294, 297 y 309; y Minas de Vallecillo, Vallecillo, 1772, AHM, Civil, Volumen 102, 
Expedientes 1-3.
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En adelante, los productos de las diversas minas trabajadas a baja escala, fueron aprovechados 
por el método de fundición ya que la composición predominante de plomo en los minerales hacía 
más sencillo recurrir a esta técnica. Unas minas estuvieron al este y otras al oeste, y para la 
primera década del siglo XIX se habían formado 13 tiros para extracción de mineral y 5 para 
desagüe, se habían levantado variedad de hornos dispersos, además de una hacienda de fundición 
de cierta envergadura que se encontraba en la inmediata cercanía del Real. Tal hacienda y todos 
los tiros hasta entonces abiertos —que habían venido siendo trabajados de forma muy escasa y 
rudimentaria—, fueron motivo de un último denuncio que hizo una compañía de españoles antes 
de la adopción de nuevas ordenanzas de 1783. Su objetivo sería la construcción de un tiro general 
de desagüe para conseguir el disfrute unánime de todos los metales por varios mineros.21

Dicha empresa pronto conoció su fi n, pero a pesar de ello la población del asentamiento alcanzó 
el número aproximado de 1000 gentes, entre las cuales se distribuían 94 familias de españoles, 285 
mestizos, y mulatos y naboríos que habitaban 350 jacales de zacate. A pesar del panorama prometedor 
del Real, solamente se había podido formar algo a modo de una “compañía por acciones”, pues los 
empresarios construirían juntos el tiro de desagüe para esperar el tiempo de disfrutar equitativamente 
de los productos; pero las constantes incursiones de indios salvajes y las difi cultades y lentitud en 
el desagüe no permitieron que las obras se consolidaran.22 Sin embargo el asentamiento se formó, 

21 Mario Treviño, op. cit., pp. 305, 319 y 337; y Minas de Vallecillo, Vallecillo, 1772 y 1774, AHM, Civil, Volumen 105, 
Expedientes 8 y 12.
22 Mario Treviño, op. cit., p. 337.

Figura 1. Plano del asentamiento de San Carlos de Vallecillo. Al oriente se encuentra el asentamiento 
del Real fundido con el de la misión, y al poniente están los tiros de las minas. Elaborado por el autor.
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dejando evidencia del criterio de evangelización empleado en conjunción con las necesidades de la 
industria minera, pues hay noticia de que en el lugar no se asentaron representantes reales.

Con la consumación de la independencia, y más adelante con el decreto de expulsión de 
españoles de tierras mexicanas, los mencionados empresarios salieron dejando sus obras 
abandonadas y tapando las bocas de las minas. Solamente sería unas décadas más tarde, ya en el 
siglo XIX, cuando por fi n podría decirse que algo adelantaría la industria en Vallecillo.

Un factor que había contribuido a su decadencia, además de los ya mencionados, fue que la 
producción que podía lograrse consistía en lingotes de aleación de plomo y plata. De tal forma, 
los administradores reales asentados en Boca de Leones y Santiago de las Sabinas, no solamente 
se enfrentaban a un proceso industrial particular por la independencia total del espíritu de empresa 
(fundición), sino que tazaban los benefi cios en función de una norma a todas luces inadecuada 
para las tierras de frontera.23 Durante mucho tiempo el tráfi co libre e ilegal constituyó una forma 
de comercio tolerada, debido al estado de excepción que se vivía en la frontera de guerra viva. 
Cualquier esfuerzo por controlar la producción mineral obtenida, se enfrentaba así a la difícil 
pregunta de cómo a la vez que se promovería la minería también podrían controlarse los abusos.

Adaptación racional durante el interludio norteamericano

Para comprender el sentido de las obras que se realizaron durante el siglo XIX en Vallecillo, 
debemos inscribir los hechos en un contexto más general. Un evento político y económico de gran 
infl uencia en el noreste mexicano durante el siglo XIX, fue la entrada de ejércitos norteamericanos 
durante la guerra de 1846 y 1847. Se ha referido a esta contienda como un enfrentamiento con los 
Estados Unidos de Norteamérica, aunque lo cierto es que, dichos estados todavía pasarían la dura 
prueba de la guerra civil de 1861 antes de constituirse de forma defi nitiva como una unión.

En realidad, parte de las razones de la guerra se debieron al interés por dominar los recursos 
a ambas márgenes del Río Grande, y bajo la dirección de militares de carrera, como generales y 
capitanes, diversos batallones formados con voluntarios de estados de nueva formación —pero 
también con ingenieros militares— incursionaron por el golfo y cruzaron el río con rumbo hacia 
la ciudad de México. Sabemos que muchos miembros regulares de los ejércitos, eran parte de 
un nutrido proceso de colonización que avanzaba hacia el oeste y sur norteamericanos, de modo 
que entre sus fi las podían encontrarse recientes emigrados de lugares como Irlanda, Inglaterra, 
Alemania entre otros sitios de Europa.24

23 De acuerdo con Bakewell, era el control del mercurio suministrado lo que permitía cuantifi car de modo aproximado 
el volumen de plata producido, pero al recurrirse al método de fundición la única manera sería la declaración o conteo 
directos. Para el año de 1857 se aseguraba que nunca se habían cobrado “derechos a las platas” que se habían extraído 
del Mineral de Vallecillo. Véase en: A recaudadores de Vallecillo, Villaldama y Santa Rosa, procedan a hacer cobro 
de impuesto sobre valor de mineral, Monterrey, 1857, Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Minas, 
Caja 3, Sin número de expediente.
24 Sobre la situación política de los estados al llegar la Guerra de Secesión véase la siguiente obra: Samuel Eliot 
Morison, Henry Steele Commager y W. E. Leuchtenburg, Breve historia de los Estados Unidos, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2006, pp. 328-331. Para lo referente a la constitución de los ejércitos de voluntarios consúltese la 
siguiente: Edward H. Moseley y Paul C. Clark Jr., Historical dictionary of the United States-Mexican War, Lanham, 
The Scarecrow Press, 1997, pp. 7, 11 y 15.
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Para estos años, la industria minera en Estados Unidos estaba ya rumbo a su consolidación, 
en ciudades que las próximas décadas cobrarían fama en Pennsylvania, Pittsburg y Filadelfi a. 
Aun en esta época, la aplicación de la ciencia a los problemas de la producción constituía más un 
ideal que una realidad, y la mayoría de actividades eran atendidas por gentes de eminente carácter 
práctico. Así como otra razón de la guerra con los Estados Unidos puede hallarse en la infl uencia 
que alcanzaron los asentamientos de inmigrantes anglosajones en Texas, también es cierto que 
variedad de mexicanos de diversa extracción poblaban dichas tierras desde décadas atrás. De 
hecho, amplias franjas a ambos lados del Río Grande habían sido motivo de proyectos separatistas, 
como la República del Río Bravo (1830) y la de la Sierra Madre (1850).25 En este contexto, es 
relevante saber que las primeras noticias del despertar de la actividad minera en Vallecillo se 
dieron en los años inmediatos a la guerra, durante la formalización de la confl agración por parte 
de unos estados norteamericanos aún en ciernes.

Constituye lo anterior un capítulo de investigación pendiente en la historia de la frontera 
entre México y el país vecino, que permitiría comprender algunas facetas del desarrollo industrial, 
concretamente a través de conocer las características de sus edifi caciones y planeación urbana. 
Sobre todo, permitiría discutir en qué consiste precisamente la idea de Iberoamérica, y el papel 
jugado por pobladores del norte de España en el septentrión mexicano, en reunión con inmigrantes 
de pueblos del norte de Europa, que en muchos sentidos perseguían los mismos sueños de bienestar 
y bonanza minera con su llegada a América.

Así las cosas, tenemos una primera referencia al proyecto de 1843 para restaurar la mina 
de Jesús María, en que una compañía formada en Zacatecas se planteaba la organización de 
la explotación minera y actividades metalúrgicas. Entre varias obras que se proponían en las 
minas, desde este momento se pensó edifi car una maestranza, con la cual se atenderían todas las 
necesidades de fabricación de herramienta y máquinas del negocio.26 No se consumó ningún trabajo, 
pero hacia 1848 un grupo de desertores del ejército norteamericano que había invadido México, 
adquiría en circunstancias poco claras la mina para emprender su explotación.27 Probablemente 
sería arrendada por algún habitante local —dos años antes—, pues para 1851 Patricio Flores 
reclamaba la cantidad de mil pesos por concepto de renta de la mina por un lapso de cinco años 
transcurridos, que no se le había pagado.28 No se hicieron obras de importancia.

Una siguiente fase consistió en la venta de la mina a una compañía norteamericana, donde fi guraba 
como encargado el Dr. Julio M. Prevost. Con anterioridad, el doctor se había dedicado a la medicina 
y cirugía en el ejército regular del general Wool, y años después fue empleado para las minas de 
Fresnillo como físico de esta compañía zacatecana. En su intento por trabajar la mina de Jesús María, 
mandó traer de los Estados Unidos un tren de hornos que había fabricado Juan Haramburó, pero la 
maquinaria quedó detenida en el puerto de Matamoros, embargada por el general Wool de la armada 
norteamericana, quien a su vez fuera responsable de la penetración en territorio mexicano.29

25 Véase en: Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas desde la consumación de la Independencia hasta el Tratado de paz 
de Guadalupe Hidalgo, t.1, México, Porrúa, 1979, pp. 219-225; y Ronnie C. Tyler, Santiago Vidaurri and the Southern 
Confederacy, San Antonio, Texas State Historical Association, 1973, pp. 22 y 95.
26 Informe de la Comisión nombrada por el gobierno para reconocimiento de las minas de Jesús María y Tiro General, 
en el mineral de Vallecillo, Vallecillo, 1843, AGENL, Concluidos, Caja 28, Expediente 446.
27 En un informe de la minería en Nuevo León y Coahuila, se publicó: los principales propietarios y administradores 
son ofi ciales de la armada y eran empleados a lo largo de la frontera de Sonora y Arizona, y algunos capitalistas de 
Ohio. Véase en: Proposition to form a company for working the La Yguana Silver Mines, of Nuevo Leon, MéProposition to form a company for working the La Yguana Silver Mines, of Nuevo Leon, MéProposition to form a company for working the La Yguana Silver Mines, of Nuevo Leon, M xico, éxico, é New 
York, M. C. Bryant & Co. Printers, 1858, p. 11.
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Fue durante este lapso cuando unos conocidos capitalistas de la ciudad de Nueva York, se 
organizarían para apoyar los trabajos de la mina de Jesús María en Vallecillo, formando la “Compañía 
de Minas de Plata de Vallecillo”. Entre los accionistas fi guraban nombres muy connotados, lo cual 
permite sugerir que el interés que tendrían en promover la producción de este metal precioso sería 
predominantemente sus aplicaciones industriales.30 Tenemos noticias, por ejemplo, de que en el tiempo 
en que se desató la guerra civil de los vecinos del norte (1861), el patrón de cambio entre los lingotes 
de plomo —con contenido no precisado de plata— y el algodón, llegó a establecerse en una libra por 
una libra, debido a las necesidades de fabricación que tenían los ejércitos del sur.31

Hallamos así a personajes como Santiago Reynolds y Cornelius Vanderbilt, siendo el primero 
famoso por estar involucrado en el contrabando en el Río Grande, y el segundo por haber sido 
referido por Hobsbawm como el típico magnate-ladrón del siglo XIX. En cambio, en el terreno 
de operaciones en Vallecillo, se había dado cita un conjunto de individuos prácticos. Hallamos 
por ejemplo, a Guillermo Federico Weidner de Philadelphia, quien probablemente eligió Vallecillo 
como su primer asiento de entrada al país, al cual siguió una nutrida cantidad de experiencias en el 
norte, en el establecimiento de diversas instalaciones mineras y metalúrgicas, y sobre todo ferrerías.32

También se hallaba Juan Weber en calidad de empleado, quien cuarenta años después formaría parte 
de los accionistas de la afamada Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, primera siderúrgica de 
América Latina.33 Otro famoso practicante de la minería fue el Dr. Stapff, de Suecia, quien había 
estado a cargo de las obras de ingeniería en el túnel de San Gothard en su país, reconocido también 
por haber inventado una cribadora por vez primera en Vallecillo.34 Se asentaron también Samuel 
Jarvis quien se desempeñaba como contador, Dumpar como rayador, McGorvin y Rockerbell como 
bomberos, y Douglas y Cobars como maquinistas.35

Las ofi cinas de la empresa se encontraban en la ciudad de Nueva York; llegaban a reunirse 
muchos accionistas, pues solamente una confi scación de acciones a los miembros que no aportaron 
sus cuotas en tiempo, arrojó un total de 20 poseedores distintos que se vieron privados de sus derechos. 
La organización de la compañía, según versan los documentos y a pesar de estar ubicada en la 
ciudad de Nueva York, se hizo conforme señalaban las ordenanzas de la Nueva España de 1783, aún 
vigentes. Se partieron las vetas en barras, y sus fracciones fueron repartidas como obligaciones entre 
los accionistas, a pesar de que en la práctica todo se resumiera a hacer contribuciones monetarias. 
Para el motivo de una junta celebrada en 1857 en dicha ciudad norteamericana, por ejemplo, la cuota 
que se estableció con el fi n de apoyar los trabajos de desagüe fue de $ 2,500 pesos por barra.36

28 Patricio Flores solicita a la autoridad se pague el adeudo de arriendo de la mina nombrada Jesús María, Valecillo, 
1851, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, Caja 8, Sin número de expediente.
29 Recuento de antecedentes de la compañía de extranjeros en Vallecillo, Vallecillo, 1855, AGENL, Correspondencia de 
Alcaldes, Vallecillo, Caja 10, Sin número de expediente; y Vallecillo Mining Company, Silver mine of “Jesus Maria”, 
situated near the Rio Grande, State of Nuevo Leon, Mexico, New York, 1853, Center for American History (CAH), 
University of Texas at Austin, TXC-ZZ Collection, p. 10.
30 Expediente de la “Compañía de Plata de Vallecillo”, Vallecillo, 1853-1857, AGENL, Minas, Caja 3, Sin número 
de expediente.
31 Richard E. Chism, “The Vallecillo mines, Mexico”, En Transactions, Vol. XIII, Philadelphia, American Institute of 
Mining Engineers, 1885, p. 352.
32 Filiación del extranjero Don Guillermo Weidner, Vallecillo, 1852, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, 
Caja 9, Sin número de expediente.
33 Filiación del extranjero D. Juan Weber, Vallecillo, 1852, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, Caja 9, 
Sin número de expediente.
34 Richard E. Chism, op. cit., pp. 352, 358 y 359.
35 Véase: AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, Cajas 9 y 10, Varios expedientes.
36 Expediente de la “Compañía de Plata de Vallecillo”… op. cit., AGENL, Minas, Caja 3, Sin número de expediente.
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En lo tocante al sitio de las obras, muchas son las referencias de los trabajos que se realizaron, 
entreverados con los realizados con cierta anterioridad. Según decía Ricardo Chism, reconocido 
en nuestro país por haber sido el editor de la publicación periódica El Minero Mexicano —entre 
otras actividades—, hasta la década de 1880 estas minas eran las únicas lucrativas que estaban en 
manos de norteamericanos.37

El esquema espacial adoptado no fue resultado de una planeación fría y calculadora desde las 
ofi cinas en la ciudad de Nueva York, sino fruto de sopesar en el sitio las condiciones que debía enfrentar 
el negocio. De tal forma, en primer lugar fueron dos tiros de mina los principales sitios donde se 
construyeron obras de envergadura, en Jesús María y en Dolores. Se fortifi caron los tiros, y se plantaron 
máquinas para desagüe y extracción; se establecieron tiendas, caseríos, taller de máquinas, y se hizo 
un intento por plantar una hacienda de benefi cio por el método de patio, que fracasó, construyéndose 
después algunos hornos que dieron resultados más concretos.38 Decía al respecto Chism, a raíz de su 
visita realizada por la década de 1880 y haciendo referencia a las obras pasadas:

Se comenzó una serie de experimentos en metalurgia, que se extendieron por muchos años, e 
involucraron cada aparato y procesos entonces conocidos. Los almacenes y patios de la hacienda 
todavía yacen apilados con los fragmentos de muchos miles de dólares de valor de la más costosa 
maquinaria, desde panes para amalgamar hasta concentradores de secado, mientras que las 
monumentales ruinas de los hornos altos y de reverberación fueron minas perfectas de ladrillo 
cocido, etcétera, por algunos años que han transcurrido. Todos estos vestigios, junto con los de 
las calderas, bombas y maquinaria general, hacen un montón de chatarra, maravilloso a primera 
vista, y absolutamente asombroso con un examen más detallado.39

Su carácter en lo general fue rudimentario, aunque refi ere Chism que la presencia de 
norteamericanos, que en realidad involucraba a alemanes, suecos, cornualleses e irlandeses, 
entre otros orígenes no determinados, permitió que se pusieran en práctica muchos tipos de 
mecanismo.40 Las referencias existentes en los archivos de la correspondencia de alcaldes de 
Vallecillo, permiten comprender que no solamente se contaba con el viejo asentamiento del Real 
como infraestructura habitacional y de servicios. Sobre todo, muchas referencias se hicieron a que 
en la mina de Jesús María se formó una congregación poblada por un centenar de individuos.41

De acuerdo con un informe del Dr. Luis Posselt, ensayador alemán a cargo en Jesús María, y 
con anterioridad profesor de química en la Universidad de Heidelberg, se edifi caría por el año de 
1852 una hacienda metalúrgica en un área de 1 acre y medio, que quedaba amurallada por una alta 
barda. Dicha hacienda consistiría en una casa de 54 metros de largo con 10 molinos para trituración 
de minerales y tahonas, además de trenes de mulas, pilas construidas en piedra, galeras, hornos 
y galemes, quemadero, un patio, cazos, fundición y lavaderos. Sin embargo, pronto se advirtió la 
inconveniencia de dicho método metalúrgico para el tratamiento de minerales que presentaban 
alto contenido de plomo.42

37 Richard E. Chism, op. cit., pp. 351 y ss.
38 Ibídem, pp. 352-359.
39 Ídem.
40 Ibídem, pp. 352.
41 Manifestación de Don Antonio Flores Torres, Vallecillo, 1853, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, 
Caja 9, Sin número de expediente.
42 Vallecillo Mining Company, op. cit., pp. 2-4, y 30.
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La congregación se encontraba a una distancia de 4 kilómetros del viejo Real, y el administrador 
del negocio varias veces se quejó de la perniciosa infl uencia de los vendedores de licor, que 
llegaban a distribuirlo hasta las inmediaciones de la mina.43 Asimismo, pedía a la autoridad de 
Vallecillo que controlara los bailes organizados con motivo de fi estas, pues infundían ánimos 
de desorden entre los operarios de las minas. Se requería suministro constante de madera, que 
era tomada del agostadero de Patricio Flores mediante un pago en moneda, así como también se 
sacrifi caban reses para obtención de carne y cueros.44

Para el año de 1857, los informes del alcalde de Vallecillo aseguraban que en la “hacienda 
de Jesús María” había un considerable número de vecinos; la misma fuente señalaba que estaban 
empleados 126 trabajadores, mientras que el censo de pobladores de Vallecillo señalaba un 
número total de 700 habitantes. Con motivo del descenso de intensidad en los trabajos un año 
después, se indicaba que los vecinos que se habían reunido en aquella congregación y provenían 
de pueblos aledaños se retiraban, despoblándose todo con mucha rapidez porque abandonaban 
sus viviendas.45 Por su parte, Ricardo Chism aseguró a partir de referencias documentales y una 
prospección en sitio: En viejos tiempos, cuando cada pulgada de la mina era retirada y cada 
denuncio tenía sus obreros ocupados, este sitio debió ser un pequeño Leadville. Los vestigios de 
muchos hornos de fundición, con algunos árboles que crecen en sus ruinas, son aún visibles.46

Además de adquirir equipos norteamericanos, mucha maquinaria pudo construirse en el 
sitio, involucrando adecuaciones que siempre fueron necesarias y demandaron fabricar palancas, 
volantes entre otras piezas metálicas (barras, soleras, clavos, etcétera). Por lo mismo, se contaba 
con un “taller de máquinas”, o Maestranza, bien equipada con tornillos, tornos, cepillos y un 
taladro, aunque “de viejo estilo”.47 Si bien, se empleó madera para suministrar energía a diversos 
mecanismos para operar con vapor, se tiene noticia de que en 1858 se enviaron barreteros al Río 
Grande, en Guerrero, para extraer carbón mineral.48 Probablemente para tales fabricaciones de 
hierro, el carbón sería una materia de uso ineludible.

En algún momento entre mediados del siglo XIX y las siguientes décadas, se abandonó de 
forma defi nitiva el método de amalgamación, pues sabemos que entre febrero y noviembre de 1852 
se obtuvieron 454 marcos de plata amalgamada, cuando por el contrario, los siguientes años Chism 
refi rió que se obtuvieron un total de 200,000 lingotes de plomo de 62½ libras de peso cada uno.49

43 J. M. Prevost dirige una queja a la autoridad de Vallecillo, Vallecillo, 1853, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, 
Vallecillo, Caja 9, Sin número de expediente.
44 Demanda de Nicolás Villarreal, Vallecillo, 1851, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, Caja 8, Sin 
número de expediente.
45 El alcalde de Vallecillo refería: En la hacienda de Jesús María hay un considerable número de vecinos; asimismo 
se contaba un total de 126 trabajadores establecidos en el lugar. Véase en: Organización de milicias para batir indios 
bárbaros, Vallecillo, 1857, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, Caja 11, Sin número de expediente; y 
Lista de los hombres trabajando en la mina de Jesús María, Vallecillo, 1857, AGENL, Correspondencia de Alcaldes, 
Vallecillo, Caja 11, Sin número de expediente.
46 Richard E. Chism, op. cit., p. 353.
47 Ibídem, p. 357. Richard E. Chism refi ere que se instalaron malacates fabricados por Lidgerwood, una caldera Babcock 
y Wilcox, y un alimentador de caldera Knowles.
48 Comunicación al Secretario del Gobierno de Nuevo León, sobre barreteros en Guerrero, Coahuila, 1858, Archivo 
General del Estado de Coahuila (AGEC), FSXIX, Caja 3, Folio 3, Expediente 7.
49 El Director de la Negociación de la Mina de Jesús María comunica los productos obtenidos en 1852, Vallecillo, 1853, 
AGENL, Correspondencia de Alcaldes, Vallecillo, Caja 9, Sin número de expediente; y Richard E. Chism, op. cit., p. 355.
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Para establecer la veracidad de los datos contenidos en documentos de archivo, con los 
vestigios edifi cados que actualmente se conservan, se requeriría emprender trabajos de desbroce 
del terreno y proyectos de arqueología. Pero algo puede aclararse de una prospección practicada 
en el año 2004. En primer lugar, dos sitios con existencia de edifi caciones se aprecian, una en el 
tiro de Jesús María y tiros aledaños, y otra en el asentamiento del Real. De acuerdo con los datos 
referidos, la mina de Jesús María formaría una congregación, o hacienda, que por las referencias 
a edifi caciones e instalaciones construidas pudo considerarse como una planta metalúrgica de no 
pequeña envergadura, que alojaba en su interior a empleados y obreros. Sin embargo, también es 
cierto que en el asentamiento del Real se han identifi cado diferencias entre sistemas constructivos, 
que permiten asegurar que muchas edifi caciones que llevaron al crecimiento del asentamiento, 
son del tiempo de las obras de la mina de Jesús María en el siglo XIX. 

Figura 2. Plano de las obras de la mina Jesús María. Éste es el sitio que los documentos 
refi eren como “congregación” o “hacienda” de Jesús María desplantada en 1 acre y 
medio de superfi cie; existen muchas evidencias de movimiento de tierras y demoliciones 
en el lugar. Elaborado por el autor.
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Los aparejos de muro de una primera época anterior a la independencia consisten en una 
mampostería elaborada a base de roca del lugar, extremadamente pesada por su contenido de 
plomo, y que debido a la notable lisura de su superfi cie, requirió en su momento el empleo 
de mucha rajuela en las juntas. Esta forma de aglomerar la roca, permitió la sujeción de los 
aplanados y su conservación durante largo tiempo. Para el caso de las obras realizadas durante 
el renacimiento de la mina, se emplearon bloques más grandes y homogéneos, lo cual permite 
suponer que se emprendió su extracción y corte a una escala mayor y en tiempo más reducido. 
Sin embargo, para este caso es notable la pérdida de aplanados en la gran mayoría de muros, por 
la superfi cie menos conveniente para recibir mezcla de arena con cal.

Hablando de esquemas espaciales de casas, las diferencias comprueban mi aserto, pues para 
el primer caso las plantas consisten en salones medianos aparejados al paramento de la calle, 
mientras que para el segundo se dispusieron grandes cuartos con techumbres a dos aguas. El 
grado de deterioro de ambos tipos son notables por su diferencia constructiva, siendo aquellas que 
se erigieron desde el siglo XVIII las que se encuentran en mejor estado, y las que se levantaron 
en el XIX, prueba de un ensayo que demostró el poco conocimiento de los materiales y sus 
posibilidades, a pesar de haber organizado su extracción y corte a gran escala.

Figura 3. Ejemplo de los dos aparejos de muro hallados en el sitio. Cabe aclarar que en diversos 
casos se han encontrado muros con aparejo del tipo 1, con modifi caciones o reparaciones que 
corresponden al tipo 2. Elaborado por el autor.
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Como únicas obras que han quedado en la superfi cie de la mina de Jesús María, se encuentran 
los muros de un corral grande (probablemente la tienda), una fi la de cuartos alineados, dos grupos 
de pilares para malacates a ser movidos por mulas, y la obra que alojaría una máquina de vapor 
cornuallesa en el tiro principal que se conserva casi en su totalidad. Aunque los documentos nos 
hablan de obras de mayor envergadura, no ha sido posible completar la prospección en el sitio 
para comprobar su verdadera escala, debido a la exhuberancia de la fl ora semidesértica.

Figura 4. Imágenes de los prototipos de casa-habitación referidos. El ancho de la calle es aproximadamente de 
6 metros. Elaborado por el autor.
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50 Noticia del asesinato de Pablo y Jorge Holder, Vallecillo, 1894, AGENL, Correspondencia Ministerios Federales, 
Caja 58, Sin número de expediente; y Constancia del trabajador Raymundo Muñoz, Vallecillo, 1889, AGENL, 
Correspondencia Ministerios Federales, Caja 58, Sin número de expediente.

Décadas después de estas signifi cativas experiencias de ensayo y error, en la mitad del siglo 
XIX, continuarían las obras mineras y metalúrgicas con varios altibajos para extraer plomo, zinc 
y otros metales, pero sin noticias de haberse realizado trabajos de envergadura. No se alcanzaría 
la escala ya referida por los documentos de archivos. El panteón del asentamiento de Vallecillo 
establecido en un punto separado de la población desde el siglo XVIII, continuaría recibiendo los 
cuerpos de muchos extranjeros que se asentaron en el lugar. Algunas lápidas y placas, todavía hoy 
visibles, permitirían continuar investigando la manera como Vallecillo, siendo puerta de entrada 
de empresarios norteamericanos, constituyó un sitio de obligado asiento antes de penetrar hacia 
el interior del país en busca de negocios lucrativos. Se encuentran, por ejemplo, los sepulcros de 
Paul Holder y su hijo Jorge Holder, y también es legible el de P. J. Bogusch. Ambos estuvieron 
involucrados en la minería en Vallecillo durante la última década del siglo, el primero como 
administrador general de la ahora llamada “Mina Dolores”, y el último como administrador de la 
también renombrada “Hacienda de Dolores”, pertenecientes a la misma compañía minera.50

Figura 5. Imagen de los pilares para malacates movidos por animales y cuarto de bomba cornuallesa. 
Fotografías tomadas por el autor.
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Conclusiones

Hemos mostrado la manera en que, lo que a primera vista se aprecia como la evolución 
relativamente fallida de un Real de Minas, dentro del panorama de la historia virreinal en la frontera 
del norte, arroja caracteres de este tipo de asentamientos que no han sido estudiados. Asimismo, 
explicamos su devenir dentro de un proceso de lógica distinta y más propia del industrialismo 
decimonónico. Si bien, al hablar de “arquitectura de la plata” suponemos por una parte la creación 
de obras de alto carácter estético, lo cual para nada sería el caso de Vallecillo, es cierto que más bien 
penetramos en un proceso de índole más modesta, pero no por ello falto de interés, pues permite 
comprender la relevancia que tuvieron las decisiones en tierras azotadas por indios salvajes, donde 
la estricta necesidad dictó la solución de las formas arquitectónicas y de la planeación urbana.51

La falta de condiciones para obtener grandes volúmenes de plata en el noreste, y la oportunidad 
de producir aleaciones de plomo, encaminaron la edifi cación arquitectónica y la planeación 
urbana por una senda de razonamientos donde la precariedad obligó a recurrir al concepto de 
máximo ahorro y reutilización de espacios y materiales. Pero prevalecieron el ensayo y el error, 
por encima de la planeación. No parecen abundar en estas tierras las edifi caciones en donde 
se exalten estéticamente los logros de las artes de construcción, sino al contrario, una serie de 
adaptaciones racionales a partir de reutilizar espacios preconcebidos bajo una lógica que valora 
en extremo la organización de la cooperación y la procuración de autosufi ciencia.

51 Mario Cerutti ha afi rmado que los agentes sociales portadores del capital —núcleos burgueses en pleno crecimiento—
operaban con “su muy específi ca racionalidad” ante las oportunidades de un territorio de frontera. Véase en: Mario 
Cerutti y Miguel A. González Quiroga, El norte de MéEl norte de MéEl norte de M xico y Texas (1848-1880),éxico y Texas (1848-1880),é  México, Instituto Mora, 1999, p. 15.
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Los Rothschild y las redes del azogue en la 
minería mexicana*

Alma Parra
Dirección de Estudios Históricos, INAH

Es ampliamente conocido para el más sencillo consumidor y no es asunto sólo de los estudiosos de 
la economía que los negocios más redituables han sido siempre aquellos que explotan y comercializan 
bienes escasos y que son imprescindibles para el consumo, cualquiera que sea su uso.

La historia de la minería mexicana está repleta de ejemplos de negocios que al convertirse 
en monopolios del abastecimiento de insumos para la producción de plata y minerales preciosos 
procuró jugosos rendimientos a quienes controlaron su comercio. Los métodos para la extracción 
de los minerales, principalmente el de patio que tuvo una expansión enorme en la mayoría de los 
centros mineros desde el siglo XVI le creó a la minería una dependencia total de varios insumos, 
creando durante más de 3 siglos mercados cautivos para la pólvora en la etapa extractiva y para 
el mercurio o azogue, la sal y el magistral en la etapa de refi nación. Todos estos bienes, fueron 
controlados a través de monopolios estatales durante todo el período virreinal, reservando para 
la Corona, la tarea de distribuir las cantidades necesarias de estos bienes entre los distintos reales 
mineros para fomentar el crecimiento de su actividad estrella dentro de todas las actividades 
económicas de la Nueva España, es decir, la minería.

El azogue en la minería colonial.

En un esquema muy simple el azogue se destinaba a las plantas refi nadoras de metales en los 
distintos centros mineros. Su difusión fue muy extensa en reales como el de Pachuca, Guanajuato1 y 
en el centro de México y, aunque en menor medida, Zacatecas, San Luis Potosí, Bolaños, donde se 
prolongó por más tiempo una combinación más frecuente de la fundición con este sistema. Los pasos 
fundamentales eran la molienda de minerales, su mezcla con el mercurio, la sal y magistral a partir de 
esta mezcla era posible obtener la plata que más tarde se convertía en barras y salía en su mayor parte 
para ser acuñada. Las cantidades de mercurio utilizadas variaban de hacienda en hacienda de benefi cio, 
ya que mucho del proceso dependía de la destreza del amalgamador y la ley de los minerales.

De este modo una oferta estable, barata y segura del mercurio garantizaba la continuación 
del proceso de producción de plata. Bajo el esquema de monopolio estatal colonial, la Corona 
española se encargó de abastecer en todo momento los requerimientos de azogue. El permanente 

* Este artículo fue posible gracias a la generosidad de los Rothschild Archives en Londres que me facilitaron la consulta 
de los documentos relativos a México.
1 Parra, Alma, “Experiencia, destreza e innovaciones en la minería de Guanajuato en el siglo XIX” en: Historias, N.º 
58, mayo-agosto 2004, pp. 69-83.
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interés de la Corona por la minería y sus esfuerzos para procurar los insumos permite establecer 
una correlación muy clara entre la productividad de las minas y el abasto de mercurio. Para ello 
se recurrieron a fuentes de abastecimiento en las minas españolas de Almadén, de Idria y de 
Huancavelica y otros centros menores del Perú,2 y sólo, cuando las redes transatlánticas se vieron 
afectadas por guerras comprometiendo a España fue posible ver la catástrofe que el desabasto de 
azogue producía en los niveles de producción de plata.

El azogue en el siglo XIX y los monopolios privados

La vida independiente para México produjo una retracción generalizada de la minería y la 
necesidad de un reacomodo de los factores que intervenían en el funcionamiento de la industria 
minera. Por esa misma razón fue necesario sustituir los canales de abastecimiento de mercurio 
para la producción de plata dominados por el gobierno español hasta entonces. La separación de 
España que aportaba el total de importaciones de azogue necesarios para el funcionamiento de la 
industria afectó a las dos partes. Tanto en México como en España, se dieron efectos parecidos ya 
que en ambos lados del Atlántico se vieron procesos que signifi caron una apertura mucho mayor 
a la participación privada, extranjera en muchos casos, de modo bastante abrupto. En España, el 
deterioro económico producido por la ruptura con sus colonias como fuentes principales de demanda 
por azogue aunado a sus problemas internos obligó a concesionar a compañías privadas las minas 
de Almadén.3 México por su parte, privado de capitales y en apremiante necesidad de rehabilitar 
su minería, abrió sus puertas a capitalistas extranjeros, principalmente ingleses. El paso de éstos 
por los territorios mineros mexicanos, no fue duradero como parte de la actividad minera directa, 
pero sí perduró en las áreas de abastecimiento de insumos, desde el mercurio hasta los implementos 
máquinas y herramientas que se volvieron necesarias por la introducción de nuevas tecnologías a 
lo largo de un par de décadas de presencia en la industria. Al disminuir la presencia de España del 
panorama económico de México sus funciones fueron acaparadas rápidamente por comerciantes en 
su gran mayoría británicos que conocían el enorme potencial de dicha actividad.

La entrada de los Rothschild a México

La paz europea junto con las enormes oportunidades ofrecidas por los recién independizados 
países de Iberoamérica fueron los principales detonadores del crecimiento de empresas de diversa 
índole. Las necesidades de capital en México permitieron la expansión de compañías mineras 
inglesas que operaron de manera directa en las minas de México y otros países de América hispana 
haciendo uso de una tradición minera muy desarrollada. Regiones como Cornwall y Devon en 
el sur de Inglaterra, de donde surgieron estas empresas, habían sido testigos de enormes avances 
en la minería a partir de la Revolución Industrial. Pero igualmente resultado de esas condiciones 
fue el fortalecimiento fi nanciero de algunas casas comerciales y bancarias que operaban en 
Londres al disfrutar de enormes benefi cios por su participación en el fi nanciamiento de las 
guerras napoleónicas.4 En países como México ya famoso por sus riquezas en recursos minerales 
y agobiado por difíciles condiciones fi nancieras las perspectivas de expansión de sus operaciones 

2 Lang, M.F. El monopolio estatal del mercurio en el México colonial, 1550-1710, México, Fondo de Cultura Económica, 
1977, pp. 66-136.
3 Herrera, Inés, “Mercurio para refi nar la plata mexicana en el siglo XIX, en: Historia Mexicana, XL, 1, 1990. Pp. 27-51.
4 Ferguson Niall, The House of Rothschild, Money Prophets, 1748-1848, Londres, Penguin Books, 1998, pp. 84-110.
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parecían ilimitadas. Muchas casas y bancos como Goldsmidt y Barclay ofrecieron préstamos 
a México y a través de agentes de distinta importancia participaron en distintas actividades 
económicas de México. La Casa Rothschild sin embargo, parecía ser la que más se acercaba a 
los parámetros del éxito reconocidos en la propia Inglaterra. Nadie se imaginaba como afi rma 
Ferguson, que un oscuro comerciante judío que incluso había sido contrabandista y exportador 
menor de textiles haya sido el principal vehículo de dinero del gobierno británico a los campos de 
batalla continentales donde se decidió el destino de Europa en 1814 y 1815.5

Era evidente que una empresa de tal empuje no resistió el atractivo de un campo de inversión 
como México convirtiéndolo en uno de sus mayores proveedores de su principal producto 
comercial, la plata. La participación de la Casa Rothschild en la producción de plata mexicana 
siguió una estrategia afortunada que le procuró grandes ventajas ya que logró apuntalar la 
producción creando un circuito de distribución de azogue que garantizó la expansión y cierta 
estabilidad de la producción de metales preciosos, que más tarde se encargaría de exportar para 
comercializar en los mercados internacionales.

Los Rothschild y las minas de azogue

La concentración de abundantes depósitos de azogue en muy pocas regiones del mundo limitaba 
automáticamente el número de productores. Las minas de Almadén en España que fueron la fuente 
principal de los envíos de azogue español a las minas mexicanas en siglos anteriores continuaron 
siendo, hasta bien entrado el siglo XIX, las principales proveedoras de mercurio a nivel mundial.6

Tras un breve período de concesiones otorgadas a una casa comercial francesa, la casa comercial 
de los Rothschild obtuvo un primer contrato para la explotación y comercialización del mercurio 
producido en Almadén, siendo esos contratos sólo el inicio de una gran expansión de sus intereses 
en distintas empresas en España que alcanzaron al campo fi nanciero, la deuda española, la minería 
del cobre y los ferrocarriles. Por su parte, el control completo del mercado del azogue se consolidó 
a través de los contratos que otra rama de la familia Rothschild logró en Idria. Para 1835 iniciaron 
un ciclo de auge en la distribución de azogue que se prolongó hasta mediados del siglo XIX cuando 
la competencia que representó el surgimiento de nuevas zonas azogueras en California y pequeñas 
cantidades de mercurio producido localmente rompieron el monopolio. 

El azogue de los Rothschild en las minas mexicanas

Este trabajo que es producto de una investigación que se encuentra en sus primeras etapas, 
gracias a la oportunidad de consultar los archivos de esta empresa he podido comenzar a 
dibujar una imagen más completa de su actividad en México, pero sobre todo establecer una 
diferencia fundamental con respecto a otras empresas extranjeras en el México del siglo XIX. 
Los Rothschild como muchas de las grandes casas bancarias y comerciales de la primera mitad 
del siglo XIX hicieron presencia en México a través de agentes comerciales que en muchas 
ocasiones se emplearon en distintas casas a la vez, estableciendo contactos personales y negocios 
propios en multitud de ocasiones. El éxito y permanencia de dichas empresas dependió de estos 
agentes. Hasta ahora es posible afi rmar que esta diferencia reside en efecto en los vínculos que 

5 Ferguson, Op cit., p. 85.
6 Becker, citado en Herrera, Inés, op.cit.op.cit.o
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logró consolidar a escala internacional conectando adecuadamente ciclos productivos como en 
el caso de la producción de plata y abastecimiento de azogue, pero también que se pudo lograr 
gracias al tipo de agente que operó para ellos. El vínculo familiar que unía a los Rothschild con 
sus agentes más importantes, los Davidson, aunque también desarrollaron negocios personales, 
parece haber minimizado el efecto negativo que tuvo para otras empresas la diversifi cación de 
negocios personales ya habiéndose asentado en el país. 

El primer contacto que los Rothschild tuvieron en México estuvo administrado bajo la 
representación de Drusina y Compañía, compañía comercial creada por Guillermo Drusina, 
empleado alemán llegado a México en los primeros años de la segunda década del siglo XIX que 
manejó las primeras inversiones y estableció los primeros vínculos tanto para la distribución del 
azogue a las zonas mineras, así como para los diversos negocios en los que fueron incursionando los 
Rothschild. Estos negocios iban desde la colocación de fondos en bonos de deuda, exportación de 
grana cochinilla, exportación de plata, distribución de azogue, hasta la especulación inmobiliaria. 
Hasta 1843 cuando los Rothschild deciden enviar a Lionel Davidson con el objeto de establecer 
una representación propia en la ciudad de México, Drusina, antiguo empleado de una de las 
primeras casas comerciales alemanas, asociadas a las minas en manos de compañías inglesas en 
el actual estado de México, compitió con diferentes comerciantes de azogue que abastecían a las 
principales zonas mineras. Muy pronto se involucró en distintos negocios que le vinculan con 
numerosos negociantes tanto extranjeros como mexicanos7 que pronto rebasaron sus posibilidades 
de control y apuraron a los Rothschild a darle un lugar más limitado en sus negocios en México.

A partir de la década de los cuarenta del siglo XIX, la infl uencia de Rothschild en México se 
centró en la actividad de tres hermanos Davidson primos hermanos de los Rothschild de Londres. 
El primero en ligarse a México fue Lionel Davidson que comenzó a reportar desde México hacia 
mediados de 1843 haciendo de la distribución del azogue una de sus preocupaciones inmediatas y 
aunque posteriormente cambió de opinión, al principio creyó necesario permanecer ligado a agentes 
como Drusina para llevar a cabo el negocio del azogue, particularmente por su desconocimiento 
del país. Un segundo Davidson, Nathaniel estuvo empleado en varias empresas de los Rothschild 
en sudamérica, principalmente en Chile. Colaboró proporcionando información siempre relativa a 
la minería, de los acontecimientos relacionados con el surgimiento de la mina de Nuevo Almadén 
en California hacia fi nales de los años cuarenta y fi nalmente, a la muerte de su hermano Lionel 
ocupó su lugar en los negocios mexicanos. El tercero, Benjamin tuvo una infl uencia un tanto más 
remota operando desde San Francisco en los Estados Unidos.

A diferencia de Lionel, Nathaniel se concentró más en los negocios de la exportación de plata 
y se vio fuertemente involucrado en la compra de bonos de deuda mexicana junto con muchos 
otros inversionistas extranjeros de la época.

A Lionel fue a quien tocó el tendido de redes más amplia en la distribución del azogue en las 
principales zonas mineras enfrentando quizás las situaciones más difíciles previas a la ruptura del 
monopolio Rothschild en este campo al tiempo que diversas condiciones locales de la minería mexicana 
como fueron los auges de la mina de La Luz en Guanajuato y el impulso que se le dieron a las minas 
del Fresnillo y Veta Grande en Zacatecas le procuraron una demanda sostenida que amortiguó los 
efectos adversos de la inestable situación política del país y la guerra contra los Estados Unidos.

7 Von Mentz, Brígida, et.al., Los pioneros del imperialismo alemán en México, México, Ediciones de la Casa Chata, 1982, 
pp. 112-118.
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Inés Herrera ha demostrado que el periodo de dominio del mercado de azogue por la Casa 
Rothschild es un periodo de precios altos. Desde que Davidson adquirió el control de los intereses 
de esa casa en México existió una preocupación constante por conservar el mercado en sus manos 
incluso a costa de una baja de precios. En uno de sus primeros reportes consignaba que “... a menos 
que algunas medidas se lleven a cabo para disminuir los precios actuales del mercurio en el interior el 
consumo previo no podrá ser tomado en cuenta como una base segura para el consumo futuro, están 
actuando muchas causas que pueden hacer disminuir el consumo de este artículo”8 La inseguridad 
de los caminos, la irregularidad en el abasto y sobre todo los intentos por fomentar la producción 
local de azogue eran las principales causas de preocupación para Davidson. Al parecer la pronta 
familiaridad con que Davidson se estableció en el negocio le permitió incrementar en poco tiempo 
el abasto de mercurio. A su llegada en 1843 el promedio de frascos de mercurio mensuales que se 
recibían para su distribución era de 400, para 1845 se recibían 600 frascos.

Entre 1843 y 1850 Lionel Davidson logró organizar una red de distribución, que consistía 
en mantener un contacto para el fl ujo de dinero y para los manejos relativos a libranzas ligado 
a Guillermo Drusina. No obstante, Davidson estableció ligas directas con distintos ofi ciales de 
gobierno como medio para resolver y negociar tratos especiales.

En cuanto a los movimientos del azogue favoreció a Tampico como puerto de llegada para la 
entrega de frascos debido a los mejores accesos a los sitios de destino con mayor demanda. Esto 
particularmente a partir de 1846, cuando el bloqueo de tropas norteamericanas en Veracruz causaba 
enormes difi cultades e incluso pérdida del mercurio. De ese modo creó una agencia en Tampico 
manejada por William Lameyer y más tarde por William Glass, cuyo objeto fue concentrar la mayor 
parte de mercurio enviado desde Europa Las compras por parte de las distintas minas podían ser 
recogidas ahí o bien les eran enviadas a las distintas regiones con comisiones extra. Un simple trayecto 
de Tampico a Zacatecas tomaba cerca de un mes. Otra agencia de importancia con la que negociaba 
fue la de Fernando Pohls en Guanajuato, la de Mr. Fitch y Mr Roxburgh en Zacatecas y la de agentes 
independientes que negociaban precios y entregas para distintas grandes compañías como la de Veta 
Grande en Zacatacas realizada por Mr. Edward Penny. Otra agencia que tuvo importancia fue la que 
conectó la zona minera del occidente del país con sede en Guadalajara que administraba Mr. Blume, la 
agencia de San Luis Potosí era manejada por Davis Carter, la de Durango por Mr. Stackhurst.9

Un caso de gran interés eran los contratos que se establecieron con algunos mineros independientes 
de las agencias debido a la demanda que generaban las minas de su propiedad. Este fue el caso de Juan 
de Dios Pérez Gálvez el minero más importante de Guanajuato y mayor aviador de las minas de la 
veta de La Luz que experimentó la mayor bonanza minera registrada en México hacia mediados del 
siglo XIX.10 Pese a las tirantes relaciones que se sostenían con él durante las negociaciones, desde 
1843 Pérez Gálvez no sólo acaparaba casi la totalidad de las remesas de mercurio que traía la fi rma 
Rothschild a México, sino que lograba reducciones de precios muy considerables. La exorbitante 
demanda de las minas de su propiedad hacía que éste buscara otras fuentes de abastecimiento como en 
las casas comerciales de Agüero o Lizardi, quienes también comerciaban con azogue, que obligaban a 
Davidson a conservar a tan importante comprador a través de una baja de precios.11

8 Rothschild Archives, (en adelante RA) Lionel Davidson Correspondence, 28 de agosto, 1843.
9 RA, Lionel Davidson Correspondence, 1843-152.
10 Parra, Alma “La familia Rul y Pérez Gálvez y el despegue de la minería postindependiente en Guanajuato”, Tesis 
Doctoral, UNAM, en curso.
11 RA, correspondencia noviembre de 1843.
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Para dar un solo ejemplo de la demanda, en una remesa de noviembre de 1843 cuando las 
minas de La Luz empiezan a mostrar los primeros síntomas de gran productividad. 88 botellas de 
mercurio fueron enviadas a San Luis Potosí, 100 a Zacatecas, 60 al agente en Guanajuato y 124 
para Pérez Gálvez. Hacia 1846 y 1847 esta situación era aún más patente cuando las entregas a 
Pérez Gálvez llegaban a las 400 botellas.12

Rumbo al fi n de la red azoguera

Hacia 1849 y 1850 era inminente la ruina del monopolio del azogue en manos de los Rothschild. 
Ya por algún tiempo la amenaza había estado presente, no sólo por los continuos intentos por 
explotar yacimientos de mercurio en México que, aunque con resultados muy discretos habían 
logrado crear expectativas importantes. Apoyados en expertos mineros británicos, la producción 
de la mina del Gigante en Guadalcázar había logrado ciertos rendimientos para cubrir una pequeña 
parte de la demanda por azogue. Sin embargo la amenaza real provino de las minas de Nuevo 
Almadén en California, antiguamente de Santa Clara. Impulsada por la fi rma de Barron y Forbes, 
empresarios extranjeros avecindados en la región occidental de México y que por sus vínculos con 
el comercio y la minería mexicana conocían bien la demanda potencial para el mercurio, iniciaron 
la explotación de dicha mina. Los Rothschild se vincularon temporalmente al proyecto. 

El azogue fue durante la primera mitad del siglo XIX el principal motor de la presencia de 
los Rothschild en México, y aunque su presencia continuó representada por Nathaniel Davidson 
desde 1850 en adelante. Puede afi rmarse que el tipo de negocios en los que su hermano Lionel 
estuvo involucrado, se orientó siempre en una dirección muy clara centrada mayoritariamente en 
la minería. Su correspondencia deja ver que entendía la producción como un todo, y si el objetivo 
fi nal era exportar moneda o metales en su caso, era importante abastecer y distribuir el azogue 
para la producción minera, pero también invertir en la minería misma, actitud nada ingenua ya 
que la minería resultaba también una actividad redituable en sí misma.

Desde 1844 Lionel Davidson estuvo involucrado en el avío de distintas minas como en el 
caso de Veta Grande,13 en la mina de San Vicente de Paul en Guanajuato,14 la mina del Pedregal en 
Taxco, en Temascaltepec15 y en la compra de acciones mineras, tanto de metales preciosos como 
en las áreas de explotación minera de tipo industrial que pueden considerarse como precoces para 
su época. Tal fue el caso de la ferrería de San Rafael cerca de Jaloxtoc en Chalco.16 Otro interés 
también de tipo “precoz” fue el del cobre, siguieron muy de cerca los intentos de exportar cobre 
por parte de la fi rma Manning y Mackintosh, que también incursionó en numerosos negocios 
asociados a la producción de plata en este país.17

12 RA, Correpondencia 29 de diciembre, 1846.
13 Archivo de Notarías, Mexico, (en adelante ANM) 426, enero de 1850.
14 ANM, 169, mayo 1851.
15 ANM, 722, octubre, 1851.
16 Archivo de notarías México, Notarios 426 y 169.
17 RA, Correspondencia 28 de octubre, 1843.
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Nathaniel Davidson, el segundo hermano a cargo de los Rothschild en México, extendió más 
sus intereses personales en este país, una vez roto el monopolio del azogue. Su involucramiento 
en los negocios de la deuda sólo fueron un preludio para el regreso de las actividades de los 
Rothschild vinculadas a otro monopolio minero ahora en el mercado del cobre, al invertir hacia 
fi nes del siglo XIX en las minas del Boleo en Santa Rosalía en Baja California y la las minas del 
Oro en el estado de México.18

18 Niall Ferguson, The House of Rothschild, The World’s banker 1849-1999, Londres, 2000, pp. 353-354. Romero Gil, 
Juan Manuel, El Boleo, un pueblo que se negó a morir, 1885-1954 Universidad de Sonora, Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, Embajada de Francia, 1991. Pp. 54-110.
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Arquitectura para la producción: el caso de 
la hacienda de benefi cio de mineral san Juan 
Bautista, en Taxco el viejo, Guerrero

Nestor Salinas Rodríguez
Universidad Autónoma de Guerrero (México)

1. La Arquitectura para la producción, testimonio vivo de la historia de los 
procesos productivos.

La importancia del estudio de la arquitectura de los sitios destinados a la producción, 
tiene que ver con el análisis de los ejemplos tangibles donde se expresaron tanto las formas de 
explotación de las fuerzas productivas como las innovaciones tecnológicas que dieron paso a 
nuevos procesos de transformación de la materia prima en productos. El estudio de la arquitectura 
de los sitios productivos, tiene como base teórica conceptual la Teoría de la Restauración, que 
analiza de manera integral la historicidad del monumento desde el momento de su producción y 
su desarrollo, hasta los trayectos morfológicos con los que se llega al presente.

La arquitectura interactúa con otras disciplinas del conocimiento para poder comprender 
la trascendencia histórica del monumento. La importancia de las investigaciones de estos sitios 
radica en que no bastan los estudios de los sucesos históricos, la descripción de los procedimientos 
químicos, las contradicciones entre las clases sociales, ni las condiciones de explotación o su 
importancia dentro del sistema económico, sin el complemento de los estudios del bien patrimonial 
tangible cuyo objeto es su Conservación. El análisis arquitectónico contempla los aspectos 
expresivos, es decir el lenguaje y los signifi cados de las obras edifi cadas, su concepción y trazos 
bajo cánones estéticos; mientras que los aspectos constructivos, espaciales y de estabilidad, es 
sobre las características físicas de los elementos y el uso de técnicas, herramientas y utensilios 
en su fábrica. Cierto es que debieron sortear un sin fi n de problemas para inventar maquinarias 
y sistemas para su funcionamiento y su determinación en el desarrollo de las diferentes etapas 
históricas, donde muestran su verdadera dimensión y reivindican el carácter monumental y enorme 
valor, donde se puede descubrir los orígenes de la tecnología en la producción de bienes materiales 
durante el virreinato en la Nueva España, ya que siendo espacios representativos de los procesos 
pre e industriales o áreas de trabajo, es común el manifi esto desinterés y prejuicios sobre la carencia 
estética en estos espacios fríos y portantes de un sentido funcional y operativo.

La fi nalidad del estudio urbano arquitectónico de estos sitios, no tendría sentido sin el análisis 
diagnóstico-pronóstico que permitan saber cual es el estado se conservación para aplicar estrategias 
de restauración, que permitan generar políticas de autosufi ciencia y en su caso de reutilización a 
través de la participación de la comunidad en la reapropiación de los bienes históricos, es decir, 
su puesta en valor.
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2. La Minería y la metalurgia en la Provincia de la Plata.

La Provincia de la Plata es la denominación con la que conoció a la región minera ubicada 
en la provincia fi siográfi ca de la Sierra Madre del Sur, al Sur de la Planicie Neovolcánica también 
conocida como Centurión Volcánico Mexicano,1 y en la cual formaron un sistema de producción 
las Comarcas de Tasco, Zacualpan, Sultepec y Temascaltepec.2

Figura 1. Mapa de la Provincia de la Plata.

El marco de esta investigación que actualmente realizo a nivel de estudios de doctorado en la 
UNAM, está compuesta por un concepto de región geohistórica, que pretende ubicar físicamente parte 
del sistema minero que funcionó durante la Colonia en la Nueva España y que supuestamente lo 
formaron Tasco, Zacualpan, Sultepec y Temascaltepec y que se conoció como la Provincia de la Plata
, señalando que, en este sentido, el espacio geográfi co a que me refi ero, es aquel donde se desarrolló la 
sociedad novohispana de esos emplazamientos entre 1522 y fi nales del siglo XIX. El sistema minero 
metalúrgico que se desarrolló en la región de Taxco habría de ser uno de los mas importantes en el 
desarrollo económico de la Nueva España, con dos períodos de auge, en el siglo XVI y en el XVIII.

La minería en la época virreinal de la Nueva España fue uno de los pilares para el desarrollo 
económico y posterior consolidación de la Corona española. Los primeros sistemas de organización 
para la producción como un sistema debieron darse en la región, al explotarse las primeras minas 
en la Nueva España en busca de estaño: Tlascho (1523) (hoy Taxco, en el estado de Guerrero), 
Sultepec (1524), Zacualpan (1531), Temascaltepec (1556) (éstos últimos del estado de México). 
La infraestructura para la explotación de metales derivó en una de las tareas constructivas más 
trascendentes de esta etapa histórica que tuvieron cuatro apartados: la exploración o búsqueda 
de vetas, la explotación de mineral en forma vertical o a cielo abierto, la transportación hacia las 
haciendas de benefi cio, el benefi cio del mineral, el proceso de fundición y fi nalmente la transportación 
hacia el centro de la capital del país para su distribución en las áreas respectivas. Lo anterior trajo 
consigo la creación de un sistema de producción que de manera inherente proporcionaron espacios 

1 Raisz, 1991, INEGI, 1990.
2 García Mendoza, Jaime, La formación de grupos de poder en la Provincia de la Plata durante el siglo XVI. Tesis de 
doctorado sin publicar. 2001, UNAM, ob.cit. Gerhard, Peter, p.277, ed. UNAM. 2000. 
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genuinos como socavones y minas; los patios de benefi cio y sus molinos de tracción hidráulica y 
animal; fundiciones, torreones, contenedores de agua en escurrimientos fl uviales, acueductos sobre 
la superfi cie y entre muros, sistema de canalizaciones de agua subterráneos, además de las casas de 
los hacendados o administradores, de trabajadores, espacios de culto religioso, de almacenamiento de 
mineral, de guardado de herramientas, etc. Algunos autores han estudiado el sistema de explotación 
minera-metalúrgica en la Nueva España, el caso más relevante por su descripción científi ca es la 
obra de Modesto Bargalló (1955) “La amalgamación de los minerales de plata en hispano-América 
colonial” el tema trata sobre los procedimientos químicos para el benefi cio de mineral; (1957) “La 
minería y la metalurgia en la América española durante la época colonial. En este libro el autor hace 
una apología sobre los procedimientos para el benefi cio y habla de los espacios y las técnicas que se 
empleaban en forma experimental acerca del procedimiento metalúrgico en Perú y Nueva España. 
La descripción de los sistemas experimentales están contenidos en general, en la obra de Bargalló, 
y aunque se presentan algunos dibujos elocuentes sobre estos procedimientos, no muestra —por no 
ser de su interés— la importancia sobre la gráfi ca de documentos como planos y levantamientos 
topográfi cos que permitan entender bajo la disciplina arquitectónica apoyada en levantamientos 
fotográfi cos, de imágenes tridimensionales, de la búsqueda de elementos de referencia histórica la 
interpretación del conjunto espacial dedicados al benefi cio de mineral y que conformaron su programa 
arquitectónico. En el Archivo General de la Nación en su apartado de Minería (Vol. 11, ESP.11,F.142, 
N.º de catálogo 6-2742) se muestra unas estampas de Joachín Velásquez (1773) con imágenes de 
moliendas de mineral, siendo de las pocas que muestran los elementos constructivos como torreones 
y atahonas. Por su parte Verónica de la Cruz Zamora Ayala (UNAM, 1999) realiza su tesis doctoral 
Expresiones urbano arquitectónicas en ciudades mineras. Haciendas de benefi cio en la ciudad de 
Guanajuato durante el siglo XVII, con una clara tendencia hacia el análisis de los asentamientos Guanajuato durante el siglo XVII, con una clara tendencia hacia el análisis de los asentamientos Guanajuato durante el siglo XVII
humanos y sus impactos urbanos, sociales y económicos en la región minera del Bajío, siendo una de 
las primeras incursiones en el análisis urbano arquitectónico de este género de edifi cios. 

Estos espacios se extendieron bajo cánones de diseño arquitectónico y de técnicas hidráulicas 
y metalúrgicas en los centros mineros del país que le dieron un carácter peculiar y diferente al resto 
de haciendas de otro tipo. Estudiar la región a la que pertenecía la Comarca de Taxco, Zacualpan, 
Sultepec y Temascaltepec, conocida como Provincia de la Plata, representa un reto para identifi car y 
verifi car la vinculación histórica, económica, cultural y comercial entre estos sitios y sus características 
constructivas que permanecen como la mejor expresión de la transformación tecnológica de su 
tiempo guardando una unidad arquitectónica de conjunto. Una parte de la historia de la minería está 
sin escribir, y es la descripción sobre la expresión física de sus componentes que integraron una 
arquitectura que correspondió a su modo de producción y que permanece en la mayoría de los casos 
intacta, aún sin explorar, considerando que la diversidad y la particularidad de cada una de ellas 
formaron un conjunto armónico. De ahí el origen y el interés por descubrir y demostrar la validez del 
dato físico como parte de la historia de la explotación del mineral en la Nueva España.

3. Taxco, reivindicación en la historia de la minería.

Una de las regiones mas importantes en el sistema minero metalúrgico en la Nueva España 
desde el siglo XVI lo representó lo que hoy es la región de Taxco, en el actual estado de Guerrero; 
curiosamente poco abordado en la historia minera y menos aún en su arquitectura generada por 
esta actividad productiva. 
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Antes de la llegada de los españoles, esta región sureña ya producía minerales metalíferos 
(y) no “…que implicaron procesos, no interrumpidos, de muy considerable desarrollo cultural… 
del aprovechamiento sistemático…entre ellos del cinabrio, el oro, la plata, el cobre, entre otros, 
(que) debe situarse en el período preclásico o sea antes de la era cristiana.”3 Lo anterior, se 
menciona porque la orfebrería que observaron los españoles con asombro, contenía conocimientos 
especializados y refi nados para reconocer, extraer, sustraer, fundir y trabajar el arte de los metales, 
sobre todo “para cubrir las necesidades culturales, de carácter religioso, suntuario, estrictamente 
económico y de ulterior aplicación técnica…”4 De lo anterior, se puede afi rmar la existencia de 
mano de obra especializada en la extracción de los minerales y en los procesos primarios de la 
metalurgia casi en todas las regiones de mesoamérica.

Del descubrimiento de minas y el sometimiento militar de quienes ocupaban esas tierras, 
se tuvo que pasar por la decisión de instalar el equipamiento para crear los complejos sistemas 
de interacción minero-metalúrgica. Para la extracción vertical tuvieron que intervenir personal 
capacitado y entrenado, pues las labores de extracción que se conocían hasta entonces eran, en su 
mayoría a cielo abierto (tajo abierto).5

Los campamentos mineros fueron los primeros que se debieron instalar en los sitios previstos para el 
inicio de la explotación de minerales. Estos asentamientos españoles y de indígenas fueron provisionales 
hasta que se tuvo garantizada la seguridad sufi ciente para la sobrevivencia y garantía para la explotación 
y apertura de minas, mismas que estuvieron acompañadas de la construcción de una infraestructura 
básica que permitiera satisfacer de manera mínima los requerimientos de trituración y molienda, así 
como de la recuperación de los metales por medio del método de la fundición seguramente.6

Por otra parte, la visualización y experiencia (indudablemente de los indígenas, como de los propios 
españoles) para la localización de bocaminas y vetas, así como para conocer las leyes de los metales 
debieron darles certeza para instalarse en los sitios mas cercanos y menos expuestos a las minas.

En esto es importante conocer cuales fueron los procedimientos, herramientas, utensilios 
y maquinarias que se emplearon para realizar todos los trabajos de operación. Para ello se debe 
recurrir a la investigación sobre los métodos y a la tecnología aplicadas a la minería y la metalurgia 
que se usaba en Europa.

El urbanismo en los centros mineros.

A diferencia de los demás tipos de producción, los primeros asentamientos mineros realizados 
por los españoles en la Nueva España fueron a nivel de campamento en zonas agrestes por su 
topografía que caracteriza a esta tipo de explotación. Ejemplo de estas poblaciones mineras son: 
Taxco, Zacualpan, Sultepec, Temascaltepec, el Oro, Tlalpujahua, Real de Monte y Guanajuato 

3 León Portilla, Miguel, La Minería en México. Minería y metalurgia en el México Antiguo, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1978, p. 98.
4 Ídem.
5 Ibídem p. 11.
6 Dehouve, Danièle, Historia de los pueblos indígenas de Mèxico, Entre el caimàn y el jaguar, Los pueblos indios 
de Guerrero,Mèxico, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional 
Indigenista, 1994, p. 97.
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entre otras, donde la traza urbana de “plato roto” se debe a la difi cultad de la confi guración 
topográfi ca. En todas estas poblaciones, que fueron fundadas por mineros españoles a partir del 
primer tercio del siglo XVI, les caracteriza

La infraestructura hidráulica fue de enorme, y debió haber estado en proporción con la 
capacidad de explotación y necesidades de cada hacienda, tanto por su tamaño como por la 
cantidad y calidad del metal extraído y benefi ciado. 

La herencia de la ingeniería hidráulica heredada por los romanos, no cambió mucho a lo largo 
de la historia, desde la Antigüedad hasta entrado ya el siglo XX.

El tratado mas antiguo que se conoce es De Architectura libri Decem7 de Vitrubio, escrito en 
el segundo tercio del siglo I a.C. Dicho tratado es la suma del conocimiento sobre la materia en 
la antigüedad clásica y sirvió de base para la creación de un nuevo género, el de la tratadística de 
arquitectura, que tendría un gran desarrollo en el Renacimiento.8

Una vez establecidos los campamentos provisionales, —en algunos casos muy cercanos 
a las bocaminas y en otros a donde decidieron ubicar los cárcamos y patios de molienda y 
benefi cio— la tarea debió resultar sumamente ardua: complementar la búsqueda de espacios 
donde se permitiera la transformacion del espacio urbano inmediato que contuviera la plaza 
principal, el símbolo ideológico (la iglesia), el gobierno, el puesto militar, y los espacios 
inmediatos de familia de los mineros y éstos según la jerarquía social y económica. Las barrancas, 
lomas y la cercanía montañosa, fueron algunas de las características de estos sitios, que hasta la 
fecha perduran. El clima, la vegentación, la orientación, la fl ora y la fauna de estos lugares son 
impresionantemente parecidos.

De los elementos estratégicos con los que iban a vivir y a soportar la estructura productiva: 
los manantiales, los veneros de agua, los afl uentes fl uviales, los desniveles y las distancias, la 
cercanía a las bocaminas y la ubicación conveniente y adecuada de las plantas de benefi cio. Esta 
búsqueda y la planeación debió haber ocupado una gran parte del tiempo en los primeros años, 
pues las ocupaciones militares eran precedidas por la parte ideologica que jugó la evangelización 
y por otra la de los técnicos hidráulicos que debieron ser indispensables para la construcción de 
represas, acueductos y cárcamos hidráulicos.

La organización del espacio en los lugares mineros situados en lugares de montaña siguieron 
las ordenanzas de Felipe II, distinguiéndose por el respeto a la topografía generandose caminos 
sinuosos permanentemente con cruce de barrancas. El acceso a estos sitios debió habe sido 
problemático debido a la gran cantidad de hondonadas y escurrimientos fl uviales, en estos sitios 
habrían de construirse caminos y puentes para salvar la comunicación entre estos pueblos. La 
morfología que han seguido ciudades como Taxco, Guanajuato y Zacualpan por ejemplo, conservan 
el partido de traza de “palto roto” a partir de su centro, sus plazas, pero también otra caracterìstica 

7 Vitrubio, Polión Marco, Los diez libros de arquitectura, Libro Octavo, versión española de José Luis Oliver Domingo 
y comentarios de Delfín Rodríguez Ruiz,1997, Alianza Editorial, España, pp. 297-319.
8 Loyola, Vera Antonio, Sistemas hidráulicos en Santiago de Querétaro, Gobierno del estado de Querétaro,1999, p. 
21, quien cita a Carlos Chanfón Olmos, en La teoría en la Historia de la Arquitectura, Guanajuato, Asociación de 
Conservadores de Bienes Inmuebles,1989, p 15-28.
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son las plazoletas y remates visuales iniguales, las extraordinarias vistas panorámicas y la genuina 
arquitectura de los que detentaron el poder a base de canteras, mientras que las casas comunes son 
de adobe y piedra, cubiertas de madera y teja, portal, cocina, cuarto redondo, y patio y/huerto. 

4. El sistema de haciendas minero metalúrgico en la región de Taxco.

Esta región fue uno de los sitios donde antes de la llegada de los españoles se trabajaba ya la 
minería y la metalurgia con métodos rudimentarios.9 Así lo puede constatar el hecho de que uno 
de los primeros minerales que se trabajaron en la Nueva España fuera precisamente los de Taxco, 
motivo por el cual fue visitado probablemente en 1519 y tomado militarmente entre 1522 y 1523.10

El centro indígena de esta región fue el pueblo llamado TlasEl centro indígena de esta región fue el pueblo llamado TlasEl centro indígena de esta región fue el pueblo llamado Tla chco, población situada a 12 kms. al 
sur de la actual ciudad de Taxco, y primer asentamiento donde convivieron los españoles durante seis 
o siete años, tiempo en el que duraron las exploraciones y dieron inicio a la explotación del mineral 
sometiendo a los indígenas de este territorio. Es posible que Taxco haya sido reclamado por Cortés, 
por cuya orden se explotaba allí yacimientos de estaño en 1524, pero parece probable que, como centro 
minero, haya sido apartado pronto por la Corona; esto ya habría ocurrido a mas tardar en 1534.11

Sobre tres afl uentes pluviales se construyeron la mayor parte del sistema minero metalúrgico 
en lo que fue el distrito minero de Taxco: sobre el río Cacalotenango y en cercanías la mina de la 
Concha: dos haciendas de benefi cio sin conocer su nombre, San Francisco Cuadra, El Fraile, Santa 
Rosa; sobre el río Taxco en cercanías con las minas de “La trinidad” y “El Socavón del Rey”: 
Haciendas del Chorrillo, La Indita, La purísima y Xochula así como la de Xoxocotla ubicada 
en lo que hoy se conoce como “La Macarena”; sobre el río San Juan y en cercanía con la mina 
“Remedios” y otra sin conocer su nombre, las haciendas de benefi cio: Atlishuaya, Atlixtac, Santa 
Ana, Santa Rosa, una Fundición sin conocer su nombre, Santa Prisca, Tetelcingo, San Sebastián, y 
Xochula. Todas convergen en la hacienda San Juan Bautista. Otras haciendas como la de San Juan, 
Pregones, Pipichahuasco ubicadas en la zona alta de la montaña de Taxco, y el Platanilo,12 que 
hacen un total de 23 haciendas y una Fundición, que han sido exploradas por el autor desde 1982. 

Hay datos que señalan la existencia de minas en el siglo XIX en el estado de Guerrero: “En 
1850, había ya en el territorio guerrerense doce minerales conocidos con el nombre de Taxco, 
Tehuilotepec, Poder de Dios, Guadalupe, Limón, Tepantitlán, Coronilla, Guamúchil, Azulaque, 
Tolotitlán, el situado entre Tixtla y Chilapa sin nombre propio, y el situado diez leguas delante de 
Guadalupe, igualmente sin denominación particular.”13

Ya en ese año se habla de algunos minerales que “…se encuentran completamente abandonados, 
otro por falta de capitales, por las escazas leyes de sus metales…”14 como Coscatlán, Huahucingo, 
Tetilco, Noxtepec, Chontalpa, Acozautla, Totomixtlauac, Tetela de Jonotla, Tlauzingo, Toltecamila, 
Guautla, San Juan de los Llanos, San Estevan, Jesús del Monte y Petlacala.

9 León-Portilla Miguel, La minería en México, artículo: Minería y metalurgia en el México Antiguo, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México,1978, p. 7-36.
10 Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México,UNAM,2000, p. 259.
11 Ibídem p. 260.
12 Cienfuegos, Salgado David, Guerrero, una visión histórica, Territorio y Estadística, t.I. México, Gobierno del estado 
de Guerrero, H. Congreso del estado, 2001, p. 119.
13 Tomado del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, t.II, México, 1850, pp. 241-253.
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Figura 2. Esquema del sistema de haciendas de benefi cio.

Asimismo en la fecha señalada se mencionan la existencia de ocho haciendas de benefi cio que 
producen estas minas (en el distrito de Taxco): Chorrillo,Atlixtac, La Luz, San José, Pipichahuasco, 
San Juan Pregones y el Fraile: pero de éstas sólo las cuatro primeras están en corriente (1850). 
En ruinas se encuentran algunas otras, como son las del Platanillo, en el distrito de Taxco, la de 
San Isidro en el de Azulaques y las de San Bartolo, San Nicolás y Yoyotla en el de Tepantitlán, 
juntamente con otras muchas cuyos nombres se ignoran y que se encuentran arruinadas y del todo 
abandonadas por falta de agua y metales.15

Las fundiciones establecidas ascienden a once, y como las haciendas están ubicadas en el distrito 
de Taxco, diez producen el soplo por medio de fuerza animal y una por la de agua. Sus nombres son: 
Cantarranas, La Indita, la de (San francisco) Cuadra, Santa Bárbara, La Chica, La Grande, Escobar, 
Gen, San Juan, San Vicente y Jesús María, salvo las cuatro primeras, los datos no han podido ser 
corroborados in situ. Los hornos que se usaron fueron los conocidos como castellanos, mientras que 
los alemanes no han sido probados en este distrito, según la diputación de Taxco.16 Pudiendo afi rmar 
el uso de ésta técnica en la hacienda Poder de Dios,17 antiguamente perteneciente a Zacualpan, 
en el estado de México, en la actualidad es el último pueblo perteneciente al estado de Guerrero 
(abandonado), en esta región de la Provincia de la Plata.18

14 Consultar de Cienfuegos, Salgado David, la obra Guerrero, una visión histórica, Territorio y Estadística, t.I. México, 
Gobierno del estado de Guerrero, H. Congreso del estado, 2001.
15 Ídem p. 119.
16 Ídem p. 120.
17 Estrada, Carreón Raúl, Zacualpan, monografía municipal, 1999, Gobierno del estado de Mèxico, Instituto Mexiquense 
de la Cultura, 1999, p. 92.
18 García, Mendoza Jaime, Una región minera del siglo XVI: Temazcaltepec, Zultepec, Zacualpan y Tasco. Tesis de 
Maestría. UNAM, 1994.
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Lo anterior nos puede acercar a la idea sobre la importancia y el tamaño del sistema minero 
metalúrgico en el distrito minero de Taxco y la relación con otros centros cercanos durante el 
virreinato. La Comarca de Taxco habría de albergar la mayor parte del sistema y dentro de este 
destacan las haciendas de San Juan Bautista en Taxco el viejo (a 12 km Al sur de la actual 
ciudad de Taxco), Cantarranas (El Chorrillo), en el antiguo real de del mismo nombre y la de San 
Franscisco Cuadra (al poniente de la cd. de Taxco )

La ubicación de este poblado parece estratégico, pues se encuentra en una pequeña planicie, 
rodeada de montañas y donde convergen dos escurrimientos fl uviales: el río Cacalotenango 
y el Río Taxco. Esto hace suponer que una de las primeras haciendas que se edifi caron fue 
precisamente la de san Juan Bautista, las condiciones de accesibilidad, seguridad y agua, debieron 
ser determinantes. Otras haciendas importantes tanto por su tamaño, el número de cárcamos o 
molinos hidráulicos, infraestructura y la jerarquía por su casa principal, es la de “Cantarranas” 
actualmente conocida como “hacienda del Chorrillo”, otra mas, es la de San Francisco Cuadra, 
ubicadas ambas en las cercanías del centro urbano de Taxco. 

5. Breve análisis de la arquitectura para la producción en las haciendas 
mineras-metalúrgicas: el caso de la hacienda san Juan Bautista en Taxco 
el viejo, Guerrero.

Hablar de arquitectura para la producción es hablar del estudio e investigación sobre los 
espacios, sus contextos físico-ambientales, las características expresivas: su geometría, forma, 
espacio, la plástica, color, texturas, congruencia entre la forma y la función, entre la forma y los 
aspectos constructivos y de estabilidad y su integración al ambiente natural de los sitios y espacios 
monumentales cuya concepción en el diseño estuvo predeterminada por su actividad productiva. 

El estudio arquitectónico de los espacios para la producción aún siendo muy variados, durante 
la época virreynal en lo que fue la Nueva España desde el siglo XVI, mantuvieron un programa 
arquitectónico que fue común: la centralidad del espacio destinado a la producción y a la periferia 
los servicios que garantizaban la operación y los traslados del producto al mercado.

El partido arquitectónico de la haciendas de benefi cio en la regiòn de Taxco, tuvo pocas 
variaciones, y, aún habiéndose citado un total de 81 molinos en 62 haciendas, resulta interesante 
citar que desde el año de 1982 a la fecha se han localizado 22 de ellas, todos esos cascos con 
cárcamos movidos por tracción hidráulica, y, en algunos casos se supone que fueron movidos por 
tracción animal, como en la hacienda san Juan Bautista.

Figura 3. Hacienda de benefi cio Nombre de Dios, Zacualpan, edo de Mex.
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1. Zona de abastecimiento fl uvial.

2. Zona de producción.

Área de carga y descarga de mineral.

Área de molienda. (tracción hidráulica y animal)

Área de lavado de mineral.

Área de amalgama.

Área de secado.

Área de fundición

Área de guardado de sal y azogue.

Área de almacén.

Área de insumos.

3. Zona de Vivienda.

Del propietario o administrador.

De trabajadores.

4. Zona de culto religioso.

Capilla

Las haciendas de benefi cio de mineral compartieron aspectos del medio físico similares: altitud, 
clima frío o benigno, vegetación, una orografía escabrosa, una hidrografía con grandes escurrimientos 
fl uviales. Los aspectos funcionales dependían de la actividad primordial: el benefi cio del mineral 
entendido éste como los procesos químicos con los cuales podían separar los metales.

En la hacienda san Juan Bautista podemos observar aún gran parte de este proceso:

Figura 4. Planta de conjunto donde se muestran 
los tipos de actividades que desarrollaban : 1. 
Abastecimiento pluvial 2. Producción 3. Vivienda 
4. Esparcimiento.
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1. El abasto pluvial proviene del escurrimiento que posiblemente en el siglo XVI poseía un caudal 
mas o menos constante, aunque tal parece que el medio físico no ha cambiado mucho desde esa época. 
Ya en una de las “Relaciones Geográfi cas “ por parte del alcalde de Tasco en 1582 Pedro de Ledesma 
contestaba a cincuenta preguntas que se planteaban en la “Instrucción para las Relaciones”que se les 
enviaban al rey Carlos V de España: 

“4. Generalmente es tierra alta y montuosa, 
aunque tambièn ay pueblos que son llanos 
y rasos, y algunos rìos y arroyos crecidos 
màs en la comarca aunque no lo son tantos 
como en otras partes de la Nueva España 
que estàn en tierra llana: en tiempo de 
aguas ay muchas fuentes y ojos de agua que 
en tiempo de secas disminuyen, y algunos 
se secan de todo punto; en la tierra llana 
ay buenos pastos pero las minas y otros 
pueblos que estàn en tierra alta ay pocos 
o ningunos, sino es tiempo de aguas: es 
abundante en frutas de la tierra y algunas 
de Castilla, y de maíz y abes; ay pocos e se 

traen de otras partes.”19

Al parecer el sistema de molienda 
por tracción animal estuvo sometida a los 
periodos de falta de agua, lo cual nos indica 
que también hubo trituración de mineral 

alternativo a la fuerza hidráulica.

La organización del espacio estuvo sujeta a la actividad del benefi cio de las menas. Lo que 
podemos observar en la siguiente fi gura nos indica la versatilidad con la que se manejaban las 
diferentes zonas, aprovechando la diferencia de niveles topográfi cos naturales y los creados para 
aprovechar al máximo la fuerza hidráulica.

La zona de abasto principal de agua provenía del río Cacalotenengo y de San Francisco Cuadra, 
quizás porque en la cumbre de los cerros de estos pueblos especialmente la que proviene de la parte 
alta de Capulines a mas de 2300 m.s.n.m. tenían una afl uencia mas o menos constante como lo es en 
la actualidad, mientras que las derivaciones de las zona cercanas a Taxco como son el rìo Taxco, el 
San Juan los manantiales mantenían a otro grupo de haciendas casi en las mismas condiciones. 

La ubicación topográfi ca de la hacienda san Juan Bautista en Tasco el viejo, Guerrero, es 
decir, en la parte mas baja sobre los 1300 msnm, y los 1600 y 1800 msnm del resto de las haciendas 
de benefi cio de la zona, la hicieron, seguramente, de la misma importancia que la hacienda del 
Chorrillo, junto con San Francisco Cuadra, por la cantidad de cajas de agua, molientes y patios.

Figura 5. Esquema de localización de algunas haciendas de 
benefi cio en Taxo.

19 García, Mendoza Jaime, op. cit. p. 5: del Paso, Francisco. Papeles de Nueva España, vol. VI, pp. 264-265.
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Componentes expresivos.

La hacienda San Juan Bautista lo conforma un conjunto de elementos volumétricos pesados 
y espacios abiertos. La característica formal básica lo componen los volúmenes rectangulares y 
su relación coherente con las plantas arquitectónicas. La coherencia del conjunto con las partes la 
integran como una unidad. Los volúmenes corresponden a su función productiva fundamentalmente 
y de vivienda, como lo podemos observar en las siguientes gráfi cas.

Efecto pictórico. 

Las características formales del conjunto nos hablan 
a través de diversos tipos de líneas que se expresan en 
diferentes elementos. Encontramos como una constante 
formal la horizontalidad de la línea y la verticalidad 
interrumpida mediante cornisas, volúmenes anexos o 
elementos estructurales. La calidad del manejo de las 
líneas en esta obra de producción nos muestra la rigidez 
de un sistema que se expresa en cada momento a través 
del cuidado en la calidad de las líneas. 

Las superfi cies son diversas, sin embargo una 
gran parte de los elementos construidos como los 
acueductos, o viviendas estuvieron aplanadas a base 
de cal y arena así como el implemento del estuco en 
gran parte de ellas.

Las texturas que se presentan van desde el aparente 
de rocas del tipo riolitas en colores cafés-rojizas, hasta 
las de color gris-verdoso.

En relación con el paisaje natural la disposición 
horizontal de los elementos pétreos y la combinación 
con la vegetación exuberante (que debió tener) se integra 
armónicamente cabalmente al contexto del medio físico.

Figura 6. Apunte perspectivo de una 
parte del conjunto, donde se muestra 
la arquitectura para la producción en 
el área de la minería.

Figura 7. Vista posterior de la Casa Principal, 
al fondo se puede observar parte del túnel del 
patio de acceso.
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Los elementos componentes de la forma son a base de rectángulos armónicos, guardando 
la unidad del conjunto arquitectónico creando un ritmo secuencial así como espacios que por 
sus características de funcionamientos son simétricos, como en el caso de los acueductos, las 
athaonas o arrastres, los torreones o cajas hidráulicas.

Es evidente que existieron trazos reguladores como se puede observar en las gráfi cas. Nótese 
la horizontalidad de los mismos en la disposición de las líneas reguladoras, estableciendo una 
articulación y ensamble de los elementos de cada zona o sección. 

Relación de escalas

Escala humana

Esta hacienda fue planeada, construida y explotada 
por hombres que paradójicamente también explotaron 
a otros seres humanos para lograr su permanencia como 
espacio productivo.

Las escalas sociales fueron notorias en la época de la 
Colonia en La nueva España. Los viejos edifi cios guardan 
silenciosos la memoria de quienes vivieron y trabajaron 
en este sitio. La jerarquía social, el poder económico a 
base del abuso de los poderosos hacia los indígenas queda 
patente en las estructuras construidas y diseñadas, mientras 
que las viviendas de los trabajadores sólo se levantan 
endebles en pequeños montículos de tierra donde apenas 
se puede uno aventurar y señalar que fueron los espacios 
de vivienda de la peonada.

La escala industrial.

La escala industrial se puede observar en la 
enorme excavación de 40.0 x 30.0 x 10.60 nos da un 
volumen de 12,600 m2 Lo anterior nos da idea de la 
magnifi cencia de este sitio que guarda en el interior 
de este patio la Molienda principal a un desnivel de 
10.60 mts sobre el nivel del terreno natural. Este 
espacio que estuvo tejado parcialmente para proteger 
de la lluvia a la molienda.

La proporción industrial tiene su expresión en 
los espacios destinados para tal fi n. Un ejemplo de 
ello se presenta en el patio central de molienda, donde 
existe una escalinata doble en forma de pirámide. Los 
peldaños tienen 15 cm. Lo cual nos indica que se 
construyeron los peraltes con la fi nalidad de facilitar 
y hacer menos cansado el transporte del mineral.

Figura 8. Vista parcial del acceso a la Casa 
principal desde la plazoleta de acceso.

Figura 9. Patio principal de molienda. La 
verticalidad de los elementos son compensados 
mediante la horizontalidad de los muros de 
contención y la repetición y ritmo de los torreones 
que enmarcan en la parte superior esta primera 
sección del conjunto.
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Por el número de sus componentes funcionales debió haber jugado un papel preponderante 
en el benefi cio de mineral en esta región. Ninguna hacienda de benefi cio de mineral de la región 
supera en número de molientes y mazos a esta construcción.

La escala histórica.

Por otra parte, la escala histórica amplía sus horizontes en este casco histórico construido en 
el tercer tercio del siglo XVI en el lugar convergente de los ríos Taxco y Cacalotenengo.

La importancia de este sitio para la historia de la minería en México es fundamental porque 
nos habla por vez primera de un sitio donde permanecen casi intactos todos los elementos que 
formaron parte del sistema de benefi cio.

La calidad de estos espacios son ejemplo único del sistema minero en la Nueva España. La 
talla histórica de la hacienda San Juan Bautista no sólo por lo que observamos en la actualidad, sino 
también por lo que representó durante su operación. Con tres patios de molienda, cinco Cajas de Agua, 
diez atahonas o arrastres, y toda la infraestructura existente y ya señalada, la convierten junto con la 
hacienda de “El Chorrillo” como las de mayor producción en esta región de la Comarca de Taxco.

1. Cálculo del caudal de acueducto principal.

Los planifi cadores de este espacio debió considerar los caudales para ser llevados a la 
hacienda de San Juan Bautista. De los dos ríos existentes y por los cuales debió fl uir el agua de 
manera permanente, aunque señalando que en proporciones menores, optaron por el de mayor 
seguridad para abastecer a esta hacienda, es decir por el río Cacalotenago. Del otro afl uente no he 
encontrado vestigios de que los hubiesen aprovechado como fuerza motriz.

Figura 10. El amate amarillo es fi el respuesta de la 
recuperación de la naturaleza de sus espacios. En 
esta fotografía, la vegetación ya ha descubierto por 
completo uno de los torreones, mientras que el otor ya 
se ha incorporado a la construcción del acueducto.

Figura 11. Acueducto principal.
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2. Trazo total del sistema hidráulico.

Considero que la planifi cación para la construcción de este núcleo de producción fue integral. 
A través de la Agrimensura se pudieron determinar tanto la topografía como las pendientes que 
llevarían los acueductos, y canales a las cajas de agua y moliendas. La capacidad para mover 
las enormes ruedas hidráulicas al interior de los torreones debió ser considerada en el tipo de 
pendientes que se observan en la totalidad del casco histórico. Canales de diferentes tamaños, 
pero guardando siempre la pulcritud de sus pisos a través de piedra lajas de piedra caliza. Los 
laterales estuvieron aplanados con un acabado bruñido.

3. Excavación para la construcción de molinos y patios.

Las excavaciones tanto para las cajas hidráulicas como para los patios, en el cual se debió 
considerar los tiempos y los costos de inversión, implicó también la precisión de en el trabajo 
ejecutado. Se observa por ejemplo, que las cajas de agua que contenían una doble rueda de madera 
unidas por las paletas horizontalmente tenían un desnivel de más de 2.50 m bajo la tierra, mientras 
que la enorme excavación de 39.86 x 31.75 x 9.0 en promedio, nos arroja un volumen excavado de 
11,389 m3. en terreno tipo “b” duro tipo tepetate con vetas horizontales, sabiendo que trabajaron 
con herramientas rudimentarias podemos hacer una comparativa actualmente, concluyendo que el 
rendimiento por jornal / persona es de 0. 0.80 m a pico y pala lo cual nos arrojaría que en tiempos 
actuales ese volumen podría haber sido excavado a mano, considerando 50 personas en un tiempo 
de más de 280 días, sin tomar en cuenta el traspaleo y el acarreo en un promedio de ocho horas 
diarias, sabiendo que el indígena era explotado de sol a sol.

4. Construcción de acueductos secundarios, canales abiertos, intramuros o subterráneos.

La manufactura de los elementos verticales de piedra que contenían canales a su interior 
debieron ser apreciados con detalle. Las aberturas para su registro y la conducción fi nal hacia los 
patios nos pueden hablar de una obra de ingeniería hidráulica que bien pudo haber sido común en 
su época, pero que sorprende por su precisión y detalle en sus acabados. Los arcos de medio punto 
a base de piedra caliza en los acueductos y cerramientos nos hablan de un dominio de la técnica 
constructiva a base de cementante de cal apagad en obra y arena de río. Así mismo se aprecian 
las diferentes dimensiones de los conductores de agua y de un conocimiento total en el manejo 
del vital líquido.

Figura 12. Alzado longitudinal del acueducto principal donde se observa 
en sección el corte del patio de molienda central y el volumen de excavación 
realizada en el siglo XVI.
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5. Bóveda de guardado

Contiene uno de los elementos sobresalientes en el caso histórico. La construcción de este 
espacio que utiliza contrafuertes en un solo sentido y cubierta de cañón corrido a base de dovelas 
de piedra y tabique nos induce a pensar de que la manufactura fue perfecta. Sólo los elementos 
nocivos han hecho mella en este espacio.

Figura 14. Canales abiertos. Muros laterales de roca tipo 
riolita, aplanados bruñidos, piso de laja tepetate y protección 
de ladrillo de barro.

Figura 13. Canales abiertos a acueducto menor en zona 4.ª sección. Al fondo la 
bóveda de guardado y molienda n.º 4.
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6. Construcción de bardas perimetrales.

Éstas tienen la misma constitución que el resto de las edifi caciones: Muros de carga a base 
de riolitas asentadas con mortero cal apagada en obra, arena en proporción 1:5 Sin aplanar y en 
algunos casos combinadas con tabique rojo recocido y pedacería de teja o piedra en sus juntas. 
Sus alturas superan los 3.0 m y sus anchos varían desde los 0. 42 m hasta los 0.84 m. 

Figura 16 y Figura 17. Barda perimetral colindando con la calle principal 
de acceso al poblado de Taxco el viejo. Se observan los muros de piedra 
rodada y los vegetales parásitos que ya han afectado la estructura.

Figura 15. Bóveda de cañón. Contrafuertes sólo en el lado sur.
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El sistema constructivo de este espacio ha sido intervenido en varias ocasiones. Cuenta con 
muros de carga de piedra riolita con las características anteriormente descritas, Pisos de laja d piedra 
caliza en el exterior, en su interior actualmente son de barro vidriado, y los entrepisos aunque fueron 
de bóveda catalana desde 1985 ésta solo ha sido reforzada mediante una malla electrosoldada 10-
10/6-6 y concreto armado a cada 0.20 m, su apariencia es de madera y ladrillo 25 x 25 cm.

Acueductos

Sistemas constructivos utilizados.

Utilizados en los acueductos y cerramientos de puertas y ventanas. Aunque es muy común 
encontrar una diversidad de estos elementos: arcos de medio punto, escarzanos, arco tranquil o 
botarel, rebajados como lo veremos en el siguiente análisis.

Figura 19. En 1985 se intervino proponiendo a la bóveda catalana 
malla electrosoldada y refuerzo de acero 3∕soldada y refuerzo de acero 3∕soldada y refuerzo de acero 3 8∕8∕ " con concreto armado.

Figura 18. Vista frontal al oriente de la Casa Principal. La fachada 
estuvo aplanada tipo “calavereado”. La fábrica es una constante en estuvo aplanada tipo “calavereado”. La fábrica es una constante en estuvo aplanada tipo “calavereado”. La f
toda la construcción.
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La piedra rodada o riolita, la piedra caliza o piedra laja, asentados con cal viva apagada en 
obra-arena, los acabados bruñidos y los aplanados rústicos con pintura a la cal y almagre, son 
parte de los sistemas constructivos utilizados en los elementos señalados.

Arcos en acueductos y pórticos.

Arcos de medio punto o romano.

Arco común en esta región. Trazado a través de una media 
circunferencia. Se presenta también en los acueductos.

Pisos de barro con rajueleado de mármol blanco.

Figura 22. Arco en portal hacia 
el patio central.

Figura Figura 23. Arco escarzano. 

Plano. Arco de circunferencia Plano. Arco de circunferencia 
muy rebajado. La longitud de u muy rebajado. La longitud de u 
radio suele estar comprendida radio suele estar comprendida 
entre la media de la luz AB a vez entre la media de la luz AB a vez 
y media de ésta.

Figura 21. Acueducto secundario.

Figura 20. Acueducto principal.
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CONCLUSIONES

• No se ha valorado a los sitios y edifi cios pre e industriales como patrimonio cultural.

• El patrimonio arquitectónico minero metalúrgico se encuentra en grave peligro de 
destrucción.

• Los estudios e investigaciones son escasas y no se tiene un inventario ni catalogaciòn de 
este patrimonio.

• Es necesaria un Plan de manejo del patrimonio minero metalúrgico y su Puesta en valor 
mediante la reutilizaciòn de edifi cios y sitios históricos.
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Caudales indianos como potenciadores de la 
producción artística. Algunos ejemplos en el 
campo de la orfebrería

María Jesús Mejías Álvarez
Universidad de Sevilla 

Las investigaciones actuales en el campo de la platería se han centrado, fundamentalmente, 
en explicar y entender el libre intercambio de objetos de plata labrada entre los españoles de las 
dos orillas del Atlántico. Se han estudiado tanto los conjuntos de plata americana en España como 
los peninsulares en América, de los que se conocen un gran número de piezas que provienen de 
legados y donaciones hechas durante época virreinal. La mayor envergadura de la exportación 
desde los virreinatos hacia España ha merecido detenidos estudios, centrados en ámbitos regionales 
como Navarra, Extremadura, Andalucía, o Canarias.1 Sin embargo, poco se ha investigado sobre la 
incidencia de la plata americana en el desarrollo de la promoción artística en el ámbito Peninsular. 
Las donaciones de los indianos no sólo se realizan con el envío de legados de piezas ya labradas, 
sino también mediante caudales que repercutiesen en su tierra natal, cubriendo, en ocasiones, los 
gastos de determinadas obras artísticas. Una fortuna que sirve para cubrir la nostalgia por la tierra 
natal, engrandecer las devociones y satisfacer los deseos de obtener un respaldo social a través de 
la experiencia americana. Los expedientes de bienes de difuntos del Archivo General de Indias nos 
permiten acercarnos a este planteamiento de la investigación.

El derecho indiano denomina bienes de difuntos a los caudales y bienes dejados por españoles, 
o extranjeros, que muriendo en Las Indias o en la travesía, no tenían herederos residentes en 
aquellas tierras. La Corona percibe desde un primer momento, la magnitud de las consecuencias 
de esta circunstancia, por lo que intenta solucionar el problema con la articulación de un protocolo 
de actuación que pasa por diferentes bases jurídicas. El primer intento de regulación del método 
de repatriación de los bienes se produce con la Real Provisión de Granada de 1526, pero no será 
hasta 1550 cuando por Carta Acordada de 16 de abril, se cree el Juzgado de Bienes de Difuntos de 
las Indias con el que se sistematizará el proceso, surgiendo así los llamados expedientes de bienes 
de difuntos. Expedientes confi gurados por una amplia variedad de documentos, que pueden ir 
desde los testamentos, inventarios de bienes, resoluciones de cuentas, a las almoneda, todos 
generados por las autoridades indianas y la intervención del Juzgado de Bienes. A éstos se unen 
los expedidos en las tierras de la España europea como son las declaraciones de llegada de los 

1 Sirvan de ejemplo los siguientes trabajos: Esteras, C.: Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposición 
Diocesana Badajocense, Badajoz, 1984, Orfebrería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Obras civiles y religiosas en 
templos, museos y colecciones españolas. Madrid, 1986; Iglesias, L. S.: Platería Hispanoamericana en Burgos, edic. J. 
M. Garrido, Burgos, 1991; Cruz, J. M.; Sánchez, M. T. y Roldán, P.: Platería hispanoamericana en La Rioja, Logroño, 
1992-93; Heredia Moreno, C. M.: Arte Hispanoamericano en Navarra: plata, pintura y escultura. Pamplona, 1992; 
Martín, F.: “Piezas de platería hispanoamericana en el patrimonio Nacional”, Reales Sitios, n.º 112, Madrid, 1992; 
Palomero, J.: Plata labrada de Indias. Los legados americanos en las iglesias de Huelva, Huelva, 1992; Sanz, M. J.:La 
orfebrería hispanoamericana en Andalucía Occidental, Sevilla, 1995; Rodríguez González, G.: “Platería cubana en La 
Palma (Canarias)”, Anales del Museo de América, n.º 10, Madrid, 2002.
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mismos, los pregones, las cartas de diligencias, o las probanzas, autos de adjudicación, cartas de 
pagos y testifi caciones de los propios herederos. 

La variedad documental de cada expediente es cuantitativa y cualitativamente diferente. Los 
11.737 expedientes de bienes de difuntos conservados en el Archivo General de Indias presentan una 
casuística muy amplia, y la valoración crítica de la misma los convierte en una fuente historiográfi ca 
muy rica pero poco utilizada a pesar de las posibilidades que ofrece a la investigación. Esta fuente 
documental se ha utilizado para abordar distintos temas y desde diferentes puntos de vista. A través 
de ellos se ha estudiado la normativa legal del derecho indiano, los aspectos diplomáticos, y se ha 
resaltado su valor historiográfi co,2 así como se han producido aproximaciones a la sociedad indiana,3

al perfi l socioeconómico de emigrantes sevillanos a través de sus testamentos, a la cuantifi cación de 
capitales transferidos4 e incluso a la valoración de la mujer.5 La historia local y regional española 
también ha utilizado esta fuente para analizar las mandas testamentarias y las fundaciones de 
capellanías a materializar en la tierra natal de los emigrantes.6

Asimismo, resulta una fuente complementaria para el estudio de la Historia del Arte,7 pues 
a través de ella se puede hacer un registro aproximado de los artistas que pasaron a Indias, 
un análisis de la situación social de los mismos, del estado de sus haciendas y sus actividades 
profesionales, a la vez que nos aporta una rica información acerca de sus ascendencias, fi liaciones 
o estados civiles. Sirvan de ejemplos, para el caso de los plateros, los siguientes expedientes 
del siglo XVI: Francisco Hurtado, difunto en México; Domingo González, difunto en Madre de 
Dios; Tomás Rodríguez, difunto en México; Juan Bautista Espínola; Rodrigo Vanegas, difunto en 
Nueva España; Jerónimo López de Arteaga fallecido abintestato en el Hospital de San Pedro de 

2 Véase: Gutiérrez Alviz, F.: Los Bienes de Difuntos en el derecho indiano. Sevilla, 1942; Heredia Herrera, A.:”La carta 
de diligencia de bienes de difuntos”, Archivo Hispalense, n.º 174, Sevilla, 1974, pp. 39-48; Lohmann Villena, G.: “Índice 
de los expedientes de bienes de difuntos en el Perú”, Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, XI, 
Lima, 1958, pp. 58-133. 
3 Vila Vilar, E.: “La documentación de bienes de difuntos como fuente para la historia social hispanoamericana: panamá a 
fi nes del siglo XVI”, Jornadas de Investigación España y América en el siglo XVI, C.S.I.C. Madrid, 1983, pp. 259-273.
4 Véase: Zuloaga Raga, M.: Transferencia de capital novohispano a la Península en el siglo XVI. Tesis de Licenciatura 
inédita, dirigida por el Dr. García Baquero, Universidad de Sevilla 1987; González Sánchez, C. A.: Repatriación de 
capitales del virreinato del Perú en el siglo XVI. Madrid, 1991; Dineros de ventura: la varia fortuna de la emigración 
a Indias (siglos XVI-XVII), Sevilla, 1995; Pelegría Pedrosa, L. V.: El botín del Nuevo Mundo. Caudales indianos en 
Extremadura. Badajoz, 2004. 
5 Pareja, C.: “Aproximación a la mujer a través de los bienes de difuntos”, Gades, n.º 20, Cádiz, 1992, pp. 221-239.
6 Al resultar muy numerosos los trabajos de este tipo, hemos seleccionado los que nos han parecido más interesante. 
Véase: Rodríguez Vicente, E.: “La patria chica presente en las últimas voluntades del emigrante montañés a América”, 
Santander y el Nuevo Mundo, Santander, 1977, pp. 279-289; Canterla y Martín Tovar, F: “Autos de bienes de onubenses 
fallecidos en la empresa de América en el siglo XVI”, Actas de las II Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1984, pp. 
227-248; Ortiz de la Tabla Ducasse, J.: “Rasgos socioeconómicos de los emigrantes a Indias. Indianos de Guadalcanal. 
Sus actividades en América y sus legados en la Metrópoli. Siglo XVII”, Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, 
Sevilla, 1985, pp. 29-61; Pulido Bueno, I.: “Dos modelos de fundaciones con capital americano en San Juan del Puerto: 
capellanía y cátedra de gramática”, en III Jornadas de Andalucía y América, vol. I, Sevilla 1985, págs. 205-215; Espinosa 
Moro, M. J.: “Fundación de capellanías y otros destinos de las remesas de oro y plata enviadas por zamoranos residentes 
en Indias. Siglos XVI-XVII”, Anuario de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, 1989, pp. 543-614; Usunáriz, 
J. M.: “Un aspecto de la emigración Navarra hacia el Nuevo Mundo durante el siglo XVIII. Las remesas indianas”, 
Príncipe de Viana, Anejo 13- Año XIII, Pamplona 1991, Segundo Congreso General de Historia de Navarra. Conferencias 
y Comunicaciones; Reyes Ramírez, R.: “Autos de bienes de difuntos portuenses en el siglo XVIII”, El Puerto, su entorno 
y América, El Puerto de Santa María, 1992, pp. 237-248.
7 Para las posibilidades investigadoras de la documentación, véase López Gutiérrez, A.: “Los expedientes de Bienes de 
Difuntos del Archivo General de Indias y su aportación a la Historia del Arte”, en Actas del III Congreso Internacional 
de Barroco Iberoamericano, Sevilla 2001, pp. 107-121.
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Puebla de los Ángeles, y Alonso Jiménez, muerto abintestato en La Habana.8 Del siglo XVII nos 
encontramos con Pedro Gutiérrez, natural de Llerena, vecino de Quito y muerto en esta ciudad,9 y 
del siglo XVIII con Raimundo Escobar, natural de Moguer, difunto en México.10

Además, los testamentos nos proporcionan una rica información dentro del apartado de 
mandas temporales en las que, en ocasiones, se hace referencia al encargo de obras artísticas para 
su confección en España. Con este tipo de información se pueden analizar tanto el volumen y la 
cuantifi cación de los caudales que se remiten desde Indias como el objetivo específi co perfectamente 
detallado por el benefactor, al que se destinan. Los legados en metálico para fi nanciar obras de arte 
en la Península han sido, en comparación con los legados de obra artística indiana (ajuares de plata, 
tallas crucifi jos u ornamentos), menos estudiados, convirtiéndose en una de las grandes bolsas por 
investigar y a la que, hasta el momento, no se ha prestado la atención necesaria.11 Hay que tener en 
cuenta que se trata de un trabajo árido y laborioso, que requiere la revisión de todos los expedientes 
hasta encontrar el tipo de legado que nos interesa. En la mayoría de los casos, los legados van 
destinados a mandas pías de tipo devocional, principalmente fundaciones de capellanías, y de tipo 
social cuyo objeto es incrementar el patrimonio familiar. Son menos frecuentes los legados que se 
completan con mandas de tipo artístico cuyo cumplimiento supone la realización, total o parcial, de 
alguna obra de arte (capillas, retablos o conjuntos de ornamentos) que respondan a las pautas y los 
modelos del arte hispánico. También hay que tener presente el inconveniente que supone que, con 
frecuencia, las indicaciones para invertir los caudales asignados son muy genéricas, aludiendo sólo a 
que contribuyan al culto y adorno de los templos, sin especifi car la manda artística. El testamento de 
Martín Carrasco, clérigo, natural de Jaén, difunto en Antequera de Oaxaca nos sirve de modelo para 
mostrar la complejidad de la búsqueda. Este personaje dona a las iglesias jienenses de San Miguel y 
de Santiago, 20 y 10 ducados, respectivamente, “para la fabrica de la iglesia”, de Santiago, 20 y 10 ducados, respectivamente, “para la fabrica de la iglesia”, de Santiago, 20 y 10 ducados, respectivamente, “ y 100 pesos de oro 
fundidos y marcados a la Universidad de la ciudad para las fi estas de la Concepción, Natividad y 
Asunción,12 sin información complementaria que permita valorar el alcance del patrocinio. 

Adscrito al grupo de investigación América y Andalucía: Relaciones, infl uencias e 
intercambios, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla,13 se encuentra este proyecto 
de investigación que presentamos. Se halla en su primera fase de investigación y revisión de la 
documentación de los Autos del Juzgado de Bienes de Difuntos del Archivo General de Indias que 
nos permite el acceso a una parte del capital privado transferido para la dotación de las iglesias, 
sea tanto de carácter inmobiliario como mobiliario. De esta primera etapa de análisis podemos 
extraer una serie de hipótesis que se irán matizando a medida que avance la investigación.

8 Véase, respectivamente, Archivo General de Indias (A.G.I.) Contratación, 201, N. 2, R. 11. Año 1563; Contratación, 
212, N. 1, R. 14, años 1575-1582; Contratación ,217B, N.2, R.1, Exp. 18, años 1580-1589; Contratación, 472, N. 5, 
año 1567; Contratación, 483, N. 1. R. 2, documento n.º 1, año 1589; Contratación, 920, N. 2, año 1545; Contratación, 
925, N. 19, año 1595. 
9 AGI. Contratación, 937, N. 10, año 1605.
10 AGI. Contratación, 5680, N. 2, año 1778.
11 Existen algunos trabajos que resaltan el valor de esta línea de investigación, véase: Echeverría Goñi, P. L.: “Mecenazgo 
y legados artísticos de indianos en Navarra”, II Congreso General de Historia de Navarra: Conferencias y comunicaciones 
sobre América, Príncipe de Viana, Anejo 13-1991, año LIII, Pamplona, 1991, pp. 157 y ss.; Mateo Pérez, A.: “Alaveses en 
Indias: su repercusión social y artística en Álava”, en Álava y América, Vitoria-Gasteiz, 1996, pp. 105-131.
12 AGI. Contratación 197, N. 21, R. 10. 1545-1551.
13 El grupo de investigación América y Andalucía: Relaciones, infl uencias e intercambios (Código HUM-220), está 
fi nanciado por las Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, y adscrito a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC), siendo el investigador responsable el Dr. Gutiérrez Escudero. 
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Revisada casi un tercio de la documentación, los bienes inversores destinados a la promoción 
artística en la tierra natal de los indianos no representan más de, aproximadamente, el 20% de los 
capitales transferidos, siendo los más numerosos los legados destinados a la fundación de capellanías. 
Fundaciones que dotadas con unas rentas para su mantenimiento, trascienden de la propia manda pía y 
del hecho religioso, adquiriendo unas connotaciones económico-sociales que benefi cian la economía 
local. Sin haber realizado una cuantifi cación defi nitiva, el muestreo documental analizado nos permite 
establecer la hipótesis de una mayor proporción de fondos dirigidos a la ejecución material de obras 
inmobiliarias, con el cargo de conservar y reparar la fábrica. En un grado menor se contabilizan las 
mandas destinadas a la realización de objetos litúrgicos y de culto que contribuyen al embellecimiento 
de los templos, y dentro de éstas predominan las que se refi eren a piezas de orfebrería. 

En cuanto al porcentaje por siglos, se aprecia una mayor repatriación de capital en la segunda 
mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, descendiendo paulatinamente hasta el siglo XVIII, 
siglo en el que se puede apreciar un volumen mayor de legados artísticos indianos, fundamentalmente 
de piezas de plata labrada realizadas y diseñadas íntegramente por artistas americanos Sirvan de 
ejemplo el legado del capitán Juan Gómez Márquez, avencidado en Antequera de Oaxaca, a la 
parroquia de San Miguel Arcángel de Cumbres Mayores (1715-1718), el de los hermanos Manuel 
Policarpo y Antonio de Torres Esquivel, residentes en Puebla de los Ángeles, a la parroquia de San 
pedro de Huelva (1744-1751), o los legados de Francisco Martín de Olivares y de Diego García 
Bravo, ambos vecinos de la ciudad de México, a la ermita de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva 
(1749-1750), y a la parroquia de San Miguel de Cumbres Mayores (1758).14

Localizados en la documentación los encargos de piezas de plata labrada queda otra cuestión 
por resolver, saber el grado de cumplimiento de los herederos, y si éstos las convirtieron en 
realidad, fi nalmente localizarlas. No sabemos si la adjudicación de 20 ducados que Luís Cano 
dispone en su testamento, en 1566, para a la hechura de un cáliz destinado a la iglesia parroquial 
de Castuera, se llegó a ejecutar.15 Tampoco tenemos certeza si el activo que, en 1617, Antonio 
Valladares, natural de Carmona, difunto en el pueblo de San Antonio de Suchitepec, provincia 
de Zapotitlán, jurisdicción de la Audiencia de Guatemala, que dejó por manda testamentaria 
para la realización de una lámpara donada a la Virgen de Gracia, patrona de su ciudad natal, sita 
en esta fecha en el convento de San Jerónimo, se empleó para tal fi n.16 No nos debe sorprender 
que muchas de las mandas no llegaran a materializarse porque, en ocasiones, la cantidad 
percibida por los herederos era insufi ciente para la empresa solicitada, y en otras, no había 
intención de satisfacerla, incluso se destinaban para sufragar otras necesidades.17 El proceso de 
localización las piezas es una tarea complicada pero no imposible, que supone tanto acercarse 
a la documentación de los distintos archivos locales en los que se puede encontrar información 
complementaria, como a los ajuares de las iglesias benefi ciadas buscando las obras realizadas en 
las fechas de la manda testamentaria. 

14 Véase: AGI. Contratación, legajos 1971, 1991, 2010, 2011A, 2011B, 2523A, 2523B, 2030. Cfr. Gozález Gómez, 
J. M.: “El mecenazgo americano en las iglesias de Cumbres Mayores”, en Actas de las IV Jornadas de Andalucía y 
América, Sevilla, 1985, Tomo II, página 147; Palomero, J.: Plata Labrada de Indias. Legados americanos a las iglesia 
de Huelva. Huelva, 1992, pp. 28-47.
15 AGI. Contratación 348 B. Cfr. Pelegrí Pedrosa, L. V.: El botín del Nuevo Mundo. Capitales indianos en Extremadura. 
Badajoz 2004, página 174. 
16 AGI. Contratación 328, N.º 6. 1617.
17 En 1815, Martín de Asteguieta dona por vía testamentaria la cantidad de cien mil reales para que se construya un 
órgano en la iglesia parroquial de Antezana, que no llegó a realizarse porque con ese dinero sufragaron la ejecución 
del pórtico y la sacristía así como la obra de un molino. Véase Portilla Vitoria, M. J.: “Plata de ultramar en el paisaje 
alavés”, en Celedón, agosto 1966, p. 3. 
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La iglesia parroquial del Divino Salvador de Cortegana, en Huelva, es un magnífi co ejemplo 
en el que se puede constatar la repercusión del mecenazgo artístico de personajes locales desde 
el siglo XVI al XVIII (Figura 1). Además, refl eja las distintas variantes que se plantean en este 
proyecto de investigación. En primer lugar, a mediados del siglo XVI, Francisco de Cortegana 
manda quinze mill maravedis de buena moneda a su hermano Hernando Domínguez para que los 
entregue al mayordomo de la iglesia de Cortegana e hiciese una cruz.18 Actualmente, en el ajuar 
de la iglesia nos encontramos con una cruz de plata, de fi nales del siglo XVI o principios del siglo 
XVII,19 que puede perfectamente corresponder al encargo del citado indiano, pues los trámites 
burocráticos en estos casos se alargaban durante años. 

Unas décadas más tarde, en 1620, otro personaje natural de Cortegana, el presbítero Baltasar 
García Mortigón, fallecido en Potosí, en su testamento, dentro de las mandas temporales, encarga 
un retablo para el altar mayor de la iglesia del Divino Salvador, al que dedica de su hacienda …mill 
y Çien ducados de Castilla de a onÇe reales cada un ducado…20 En este caso, el donante establece 
unas pautas y un programa iconográfi co detallado. El retablo dedicado al titular de la parroquia, debe 
tener una imagen de la Virgen del Rosario con el Niño, estando su derecha María Magdalena y a su 
izquierda San Juan. Además, expresa el deseo de que se le haga a la Virgen un manto “de brocado de 
fondo de oro” y una corona de plata sobredorada “muy bien dorada y muy bien acabada”.21 Aunque la 
manda testamentaria otorgaba un legado de 1.100 ducados para la construcción de un retablo de nueva 
planta, este no se realizó, destinándose el caudal a terminar el que se había contratado en 1586 con 
los escultores Juan Bautista Vázquez el Mozo y Diego de Velasco, que no pudieron terminar. Retablo 
que pasa por diferentes fases constructivas por no disponer la parroquia de sufi cientes rentas. En 
1602, el ensamblador Pedro Fernández de Mora se hace cargo de la continuación de la obra quedando 
nuevamente prorrogada por falta de moneda. En 1613 se produce un nuevo impulso constructivo bajo 
la intervención de Diego López Bueno, que introduce una serie de reformas sobre lo ya ejecutado, como 
consecuencia de la cláusula testamentaria del citado García Mortigón, que aporta tanto fondos a las 
arcas parroquiales como un minucioso programa iconográfi co que debió adaptarse a lo ya realizado.

En el primer tercio del siglo XVIII, Juan Vázquez de Terreros, natural de Cortegana y vecino 
de Santiago de Querétaro realiza varios legados orfebrería indiana a su parroquia de origen,22

ejemplo del cambio producido en el sistema de mecenazgo artístico: de la repatriación de caudales 
al envío de plata labrada. El primero de los recibidos, en 1731, se componía de dos lámparas, dos 
blandones y una custodia, única pieza que se conserva.23 El segundo lo dispone en 1735 por vía 
testamentaria, desembarcando en Cádiz en 1737. Mayor que el conjunto anterior, se componía 

18 AGI. Contratación 197, N. 21, R. 9. 1545-1551.
19 La cruz presenta nudo cilíndrico recorrido por estrías verticales, y cubierta y base bulbosa, cruz con crucero circular, 
brazos rectos y ensanchamientos ovales en los extremos rematados por perillones. La decoración es a base de motivos 
geométricos y de gallones planos, acordes con el estilo del Bajo Renacimiento. El crucero se adorna con el relieve del 
Salvador y de la Inmaculada. Cfr. Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería en la provincia de Huelva. Huelva, 1980. 
Tomo I, fi gura 114, tomo II, p. 97. 
20 AGI. Contratación, 341, N. 1, R. 9. Año 1620, y Contratación, 943, N. 32. Años 1610-1623.
21 Véase Sánchez Sánchez, J. M.: La iglesia parroquial del Divino Salvador de Cortegana: estudio histórico-artístico. 
Sevilla, 1995, p. 153.  Páginas 54-58. Cfr. Hernández Díaz, J.: Imaginería hispalense del Renacimiento. Sevilla, 1951. 
Pleguezuelo Hernández, A.: “El Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial del Salvador de Cortesana”, en II Jornadas del 
Patrimonio de la Sierra de Huelva, Cortesana, Huelva, 1987.
22 AGI. Contratación, 1991, 2010 y 2011 A. Cfr. Palomero Páramo, J.: Plata labrada de Indias… Página 32.
23 Véase Heredia Moreno, M. C.: La orfebrería de la provincia de Huelva, tomo I, p. 296, fi gura 335, tomo II, p. 99; 
Esteras, C.: “Orfebrería americana en Andalucía”, Los Andaluces y América, CSIC, Sevilla, 1993, p. 185; Sanz, M. J.: 
La orfebrería hispanoamericana en Andalucía Occidental. Sevilla 1995, p. 84, n.º cat. 31.
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de tres cálices, un copón, tres juegos de vinajeras con sus bandejas, una custodia y cuarenta y 
ocho cañones para armar las varas de un palio,24 todo marcado con el punzón de la Caja Real de 
Santiago de Querétaro, acreditando haber cumplido con el impuesto del “quinto”. 

Completada la revisión documental y establecida la relación defi nitiva de los difuntos que 
promueven la producción artística en la Península, y tipifi cados estos legados, se iniciará la 
segunda fase de la investigación destinada a analizar el volumen, la estructura y el registro de 
los capitales; asimismo, se podrán cuantifi car los envíos por periodos de llegada y regiones de 
procedencia. Los resultados que se obtengan nos ayudarán tanto a entender mejor ciertos aspectos 
de la emigración, superada ya la tendencia historiográfi ca tradicional de la cuantifi cación, como a 
calibrar el impacto en el Viejo Mundo del efecto refl ujo de los emigrantes y sus circunstancias, de 
sus esfuerzos y sus desvelos a través de sus caudales y el destino que hicieron de ellos.

24 Heredia Moreno, M. C.: op. cit.op. cit.o  Tomo II, págs. 95-97. Sánchez, J. M.: La Iglesia Parroquial del Divino Salvador de 
Cortesana: estudio histórico-artístico. Sevilla, 1995. Pp. 108, y 111.

Interior y retablo de la iglesia del Divino Salvador de Cortegana, Huelva (España).
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Exportaciones a las Indias de platería sevillana 
durante el siglo XVI

Antonio Joaquín Santos Márquez 
Universidad de Sevilla 

El tema de la platería americana del periodo colonial ha sido desde años atrás un importante 
campo de estudio, en el que han participado numerosos investigadores y que ha tenido magnífi cos 
resultados. Como es lógico, siempre se ha puesto un notable interés en las manifestaciones artísticas 
salidas de los talleres de orfebrería repartidos desde Nueva España hasta el Cono Sur americano. Ello 
además ha llevado a muchos estudiosos españoles a buscar en los tesoros de platería conservados en 
tierras hispanas piezas procedentes de estos centros de platería americanos, producto del incesante 
mecenazgo indiano que tuvo lugar durante los siglos de la colonización de las Indias. 

No obstante, el caso contrario, es decir, la exportación de plata labrada en talleres españoles 
a las ciudades hispanoamericanas no ha tenido la misma repercusión científi ca. Bien es cierto que 
si comparamos ambos ámbitos de investigación, la importancia del legado americano en España 
es sensiblemente mayor al legado material dejado por los plateros españoles en Hispanoamérica, 
entendiéndose éste como las piezas producidas en las ciudades peninsulares y trasladadas a suelo 
americano en los galeones y naos de la Carrera de Indias. Sin embargo, según hemos podido constatar 
a través de la documentación consultada en varios archivos españoles y como sucedió en otros 
ámbitos artísticos, esta exportación existió, sobre todo en los momentos inmediatos al descubrimiento 
y posterior conquista del continente americano durante el siglo XVI. En este contexto histórico, será 
la ciudad de Sevilla y sus obradores de platería, los verdaderos protagonistas de un trasvase artístico 
que hoy día también lo podemos constatar a través de diferentes piezas conservadas en varios puntos 
de la geografía americana. Sobre este tema de investigación ya se han elaborado algunos trabajos 
de sumo interés, los cuales han aportado una serie de datos relativos a la importante exportación de 
plata sevillana a las Indias que abordaremos y ampliaremos en los siguientes apartados.1

Aproximación al trasvase artístico de España a las Indias 

La razón principal del protagonismo sevillano en este trasvase de creaciones artísticas a tierras 
americanas es bien conocida y está vinculada a la propia condición histórica de Sevilla como cabeza 
y puerto de la Carrera de Indias. Ni que decir tiene que la ciudad durante el siglo XVI vivirá uno de 
los momentos más deslumbrantes de su historia. Tras los inicios de la navegación marítima entre la 

1 Son de resaltar las contribuciones realizadas al respecto por los siguientes investigadores: José Torre Revello, “Obras 
de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI-XVII”, en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas, núm. 1, Buenos Aires, 1948, pp. 81-96; María del Carmen Heredia, “Artistas y artesanos vascos del siglo XVI en la 
Carrera de Indias”, Euskal Herria y el Nuevo Mundo, La contribución de los vascos a la formación de las Américas, Vitoria, 
Universidad del País Vasco, 1996, pp. 555-566; “Apuntes sobre el tráfi co artístico con América en el siglo XVI. Artistas, 
artesanos y mercaderías en la Carrera de Indias”, en El arte español fuera de España, Madrid, CSIC, 2003, pp. 193-206.
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península y las tierras americanas descubiertas por Cristóbal Colón, la capital andaluza se convirtió 
en la mejor candidata para ser la sede de la organización del tráfi co comercial y del monopolio de 
la explotación económica de estas colonias, a través de la creación de la Casa de la Contratación 
y de la Carrera de Indias, dos vehículos esenciales para entender la intensa comunicación entre 
las Indias Occidentales y la Metrópoli.2 El lugar ocupado en la monopolización del comercio 
indiano hizo de su puerto y sus calles un hervidero de actividad económica de primer orden, lo 
cual infl uyó notablemente en todos los ámbitos de la sociedad de su tiempo. La organización que 
tuvo a Sevilla como cabeza visible de este imperio económico, se montó con especiales empeños 
por controlar mercancías y personas, lo que generó igualmente un aumento considerable de la 
producción económica y artesanal al amparo de la expansión territorial que se estaba llevando a 
cabo. En este sentido, el mundo de las artes también sufrió una notable modifi cación. La demanda 
artística igualmente aumentó, y Sevilla se convirtió en foco de atracción para artesanos y artistas 
llegados de todos los puntos de Europa, además de ser el lugar donde arribaban igualmente objetos 
artísticos europeos, así como de otras tierras hispanas, que embarcaban en las naos para, a través 
del Guadalquivir, comenzar la travesía atlántica con destino a las Indias. Este trasvase artístico 
tuvo un importante relieve sobre todo durante el siglo XVI y parte del XVII, antes de la gestación 
de las escuelas regionales, las cuales con sus matices y personalidades terminaron por sustituir a 
esta producción peninsular.3

Coincidente con este hecho histórico es el cambio estilístico que vivieron las artes sevillanas. 
El gótico que desde la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo había sido la estética 
dominante entre los artistas hispalenses, muestra sus últimas consecuencias en las décadas 
iniciales del siglo XVI, momento en el que el renacimiento hace acto de presencia en el mundo 
artístico local.4 Esta nueva tendencia penetra con fuerza a partir de 1520, gracias a los importantes 
vínculos comerciales con comunidades foráneas, sobre todo italianos y nórdicos, que igualmente 
al abrigo del comercio indiano se asentaban en la ciudad. Entre estos extranjeros se encontraban 
algunos destacados artistas que también infl uyeron de forma notable en la implantación de esta 
nueva corriente estética en América, bien con sus obras, bien con su traslado al Nuevo Mundo con 
visos de acaparar este mercado naciente. 

Todo ello es consecuencia de la propia concepción de la colonización castellana de estas tierras. 
La conquista del territorio y el asentamiento de la población hispana en ciudades de nueva planta, 
hizo que la imposición cultural hispánica fuese rotunda. Esta población emigrada siempre necesitó 
de una producción artística española para satisfacer sus propias necesidades privadas y públicas, 
la cual acompañaría a las nuevas mercancías que eran necesarias para comenzar la nueva vida en 
tierras tan lejanas. Una producción eminentemente religiosa que era anhelada por la espirtualidad 
de los españoles y que servía igualmente en la ardua tarea de evangelizar a los indígenas. Estos 
envíos de obras religiosas quedaron legalmente establecidos a partir de la Real Cédula de 13 de 
noviembre de 1516 dirigida a la Casa de Contratación, en la que se ordenaba la provisión de objetos 
necesarios para el culto a los religiosos, ofi cializándose así lo que venía siendo habitual desde 
1492.5 De hecho, si analizamos los registros de embarque del siglo XVI, podemos comprobar como 
son numerosos los bienes muebles destinados a la vida del colonizador americano, y en especial 

2 Antonio García-Baquero González, La Carrera de Indias: Suma de la contratación y océano de negocios. Sevilla, 
Algaida, 1992, pp. 25-40.
3 Jorge Bernales, “Aspectos del comercio artístico entre Sevilla y América con Canarias en los siglos XVI a XVIII”, en 
Actas del V Coloquio de Historia Canario-América. Gran Canaria, Universidad, 1982, t. I, p. 872. 
4 Vicente Lleó Cañal, Nueva Roma, Mitología y humanismo en el renacimiento sevillano, Sevilla, Diputación, 1979. 
5 María del Carmen Heredia, “Apuntes sobre el tráfi co artístico…”, op. cit., p. 194.  
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aquellas enfocadas a establecer el nuevo culto católico. Esculturas, pinturas, pequeños retablos 
de devoción, libros de tratados de arte o de estampas, así como piezas de orfebrería litúrgica, se 
encontraban entre el equipaje de pasajeros que partían para las Indias.6 Esta realidad nos permite 
suponer que muchas de estas mercancías artísticas, sobre todo las de los andaluces, provenían de 
los talleres hispalenses, lo que, junto a las de otras procedencias peninsulares, permitían la entrada 
a Indias de unas creaciones que serían base de la posterior producción autóctona. 

Pero no sólo será ésta la vía de penetración de las obras de arte peninsulares en suelo 
americano. También se manifestó por medio de encargos de particulares que deseaban en sus 
palacios y sobre todo en sus iglesias, las mismas manifestaciones artísticas que habían tenido en 
sus lugares de origen. En este sentido, destacaron los encargos realizados a los talleres hispalenses 
del siglo XVI por prelados, órdenes religiosas, miembros relevantes de la administración indiana, 
marineros de la Carrera de Indias, y emigrantes enriquecidos con el comercio indiano. Gracias 
a ello, llegaron a los puertos americanos obras de arte que permitieron la implantación de la 
corriente clásica andaluza en las nuevas ciudades. Destacable fueron las esculturas y retablos 
encargados por indianos y que permite hoy día admirar en Hispanoamérica, obras de Roque de 
Balduque, Juan Bautista Vázquez el Viejo, los Ocampo o Martínez Montañés.7 Igual suerte corrió 
la pintura, en la que obras de pintores de la talla de Alejo Fernández, Pedro de Villegas Marmolejo 
o Luis de Vargas, entre otros muchos del Renacimiento, o las importantes exportaciones de 
Francisco de Zurbarán, bastarían para valorar la dimensión de este fenómeno que, como veremos 
a continuación, también tuvo un capítulo importante en las artes del metal.8

En este sentido tendríamos al menos que reseñar la existencia igualmente de una importación 
indiana desde los orígenes a suelo español, ligada en la mayor parte de los casos a la élite social 
y el mundo del coleccionismo manierista en un principio, y luego, desde fi nales del siglo XVI 
y durante todo el periodo colonial, a la producción colonial en forma de legados de indianos o 
dádivas a las iglesias principales, entre otros cauces conocidos.9

La exportación de plata labrada española a Indias 

Al igual que el resto de las artes, en los inicios de la conquista del nuevo territorio americano, 
la necesidad de piezas de plata en la liturgia de las iglesias americanas está dentro de las primeras 
razones de esta exportación, como hemos tenido ocasión de comentar en el apartado anterior. 
Durante los primeros años de evangelización fueron necesarios los elementos básicos para el 
desarrollo de la liturgia católica, como cálices, custodias, copones, cruces, etc., prendas todas 
ellas similares a las que se utilizaban en la Metrópolis.10 Las órdenes mendicantes, los primeros 
prelados de las nuevas sedes episcopales y los curatos de las nuevas ciudades del Nuevo Mundo, 

6 Jorge Bernales, “Aspectos del comercio artístico entre Sevilla y América con Canarias en los siglos XVI a XVIII”, en 
Actas del V Coloquio de Historia Canario-América. Gran Canaria, Universidad, 1982, t. I, p. 5.
7 Emilio Rodríguez, España y los comienzos de la pintura y la escultura en América. Madrid, Gráfi cas Reunidas, 1966;  
Margarita Estella, “Sobre escultura española en América y fi lipinas y algunos otros temas”, en Relaciones artísticas 
entre España y América, Madrid, 1990, pp. 74-106.  
8 José Torre Revello, “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI-XVII”, op.cit., pp. 87-96; Juan Miguel 
Serrera Contreras, “Zurbarán y América”, en Zurbarán, Madrid, Ministerio de Cultura,  1988, pp. 63-83. 
9 En este sentido es bastante interesante el siguiente estudio, María Paz Aguiló Alonso, “El coleccionismo de objetos 
procedentes de ultramar a través de los inventarios de los siglos XVI y XVII”, en Relaciones artísticas entre España y 
América. Madrid, CSIC, 1990, pp. 107-149.
10 María del Carmen Heredia, “Apuntes sobre el tráfi co artístico…”, op. cit., pp. 193-194.
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fueron desde un inicio, los verdaderos promotores de los encargos de plata labrada a los plateros 
españoles. Igualmente la nobleza comenzó, desde los primeros años de la conquista, a demandar 
preseas de plata para el servicio de sus casas y palacios, además de los nuevos ricos que, a la 
sombra de los descubrimientos, van a requerir estas prendas argénteas para demostrar su nuevo 
estatus. Entre ellos hallamos cargos públicos, comerciantes, ofi ciales, mareantes, etc., los cuales 
eran licenciados, como veremos, a transportar determinadas cantidades de plata labrada para su uso 
privativo sin pagar los impuestos arancelarios establecidos por la Corona. 

Esta exportación se vio favorecida, en un primer momento, por la propia situación en la que se 
encontraba la colonización durante las iniciales décadas del siglo XVI, donde el número de plateros 
emigrados era mucho menor de lo que será a partir de 1550.11 A esto le siguió el empeño del control 
de los metales preciosos por parte de las autoridades conquistadoras. Al interés del Imperio Español 
por controlar todo el metal precioso salido de las minas americanas recién descubiertas, habría que 
añadir la situación de fraude generalizado en el que se movía la iniciática y balbuciente platería 
americana. La abundancia de material, unido a la picaresca y la avaricia por el enriquecimiento, 
hicieron que muchos plateros trabajasen sin observar la legislación reguladora de su actividad, 
con el incumplimiento de sus obligaciones fi scales que pasaban por ensayar y marcar la plata que 
labraban, lo que provocó la irritación de la Corona y su freno de forma radical. Ello se manifestó 
en la Real Provisión dada por el emperador Carlos V en Granada el 9 de noviembre de 1526.12 En 
ella se disponía la prohibición de la labra de plata y del oro en todos los territorios de las Indias, 
proteccionismo que en un primer momento resultaría alentadora para la producción peninsular. 
La eliminación de las platerías americanas dejaba todo el mercado libre a los plateros del reino 
de Castilla, por lo que repercutiría notablemente en los talleres sevillanos, los más cercanos y 
en contacto directo con el comercio americano. No obstante, esta prohibición nunca llegó a ser 
efectiva, y según se ha constatado, y a pesar de la rigurosidad del castigo de muerte plasmado 
en el escrito, la actividad de estas platerías se mantuvo aunque en la ilegalizadad. Esta gravosa e 
inestable situación generó una serie de peticiones al monarca y a las instituciones indianas para 
que se eliminara tal prohibición, como se recogió en la petición del 21 de agosto de 1528 realizada 
por Baltasar de Castro, factor de la isla de San Juan de Puerto Rico, para que se permitiese la 
actividad y que fue escuchada, autorizándose labrar plata en la Isla y en la provincia de Tierra 
Firme a partir de este momento.13 Igualmente, el 8 de marzo de 1533 el emperador Carlos daba 
una Real Provisión que se licenciara a los plateros a establecerse en el nuevo Virreinato del Perú, 
lo que consolidó defi nitivamente la anulación de la originaria prohibición y posibilitó la creación 
en 1535 de la hermandad de San Eloy de los Plateros de Lima.14 Sin embargo, y a pesar de esta 
permisividad, en Nueva España vigente hasta 1559, aunque con anterioridad el ofi cio era practicado 
con cierto reconocimiento de las autoridades del Virreinato, ya que en 1530 se habían emitido unas 
ordenanzas propias que regulaban la platería de forma similar a las que existían en la península. 
Esta vuelta a la legalidad de los plateros novohispanos fue el condicionante de la petición de los 
oribes en 1559,15 quienes fi nalmente también tuvieron el reconocimiento a su ofi cio, comenzando 
defi nitivamente el importante capítulo del arte de la orfebrería en Hispanoamérica. 

11 Lawrence Anderson, El arte de la platería en México: 1519-1936. New York, Oxford University Press, 1941, pp. 153-164.
12 Manuel Romero de Terreros, Las artes industriales en la Nueva España. México, Pedro Robredo, 1923, p. 19. 
13 José Torre Revello, El Gremio de Plateros en las Indias Occidentales, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 
1932, p. 11-12, doc. 2, 4.
14 Ibídem, p. 12, doc. 5; Raúl Porras Barrenechea, Cedulario del Perú, Lima, 1944, t. I, p. 124.
15 Manuel Romero de Terreros, Las artes industriales en la Nueva España, op. cit., p. 19; José Torre Revello, El Gremio 
de Plateros en las Indias…, op. cit., p. 12. 
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Este nuevo panorama hizo que, si bien desde un primer momento la partida de plateros 
indianos hacia las Indias fue reducida, a partir del levantamiento de la referida prohibición general 
en todos los territorios americanos, fue realmente masivo el embarque de plateros para hacer 
futuro en el Nuevo Mundo.16 Nueva situación que permitió la formación de los primeros centros 
de importancia, fundamentalmente en las principales ciudades de los Virreinatos de Nueva 
España y del Perú. Orfebres que comienzan a labrar plata de forma generalizada tanto para el 
ámbito religioso como civil, teniéndose sobre todo de México las primeras obras documentadas y 
marcadas, algo que se demoró en el confl ictivo Virreinato del Perú, en el que si bien se asentaron a 
partir de 1550 un destacado número de orfebres, no será hasta fi nales de este siglo cuando fl orezca 
la actividad de forma importante.17

No obstante, este nuevo ambiente no fue impedimento para que se mantuvieron la referida 
exportación de plata labrada perninsular hasta fi nales del siglo y principios del siguiente. En este 
sentido, nuevamente tendrá un importante papel el prestigio de la platería hispana entre la naciente 
élite social hispanoamericana, la cual se convertirá en el casi exclusivo consumidor de estas piezas 
de plata española, los mismos que habían ejercido el mecenazgo años atrás, ya que preferían las 
creaciones de la Metrópolis a las aún rústicas obras labradas en los talleres locales, asistidos por 
plateros no tan aventajados ni tan afortunados como los que restaban en la península. 

Por lo tanto, la situación de la exportación no fue un fenómeno de un periodo concreto, sino 
que englobó todo el siglo. Los grandes templos, los virreyes, los prelados, el clero y la nobleza del 
Nuevo Mundo durante el Quinientos fueron los principales promotores para los encargos indianos 
que se hacían en las ciudades españolas. Ejemplo de la dotación de las principales fundaciones 
religiosas que se van erigiendo a lo largo del siglo en suelo americano, pueden ser diversas licencias 
que se otorgan a clérigos para llevar a sus templos plata labrada sin impuesto, como la del clérigo 
Gabriel de Cabrera para pasar a Guatemala unos 34 marcos de plata destinados al culto divino de la 
Catedral de Santiago en 1532;18 la recibida por el presbítero Francisco Suárez en 1552, licenciándole 
en esta ocasión a unos 27 marcos para la Catedral de Coro en la provincia de Venezuela;19 o la 
que en 1565 se otorgaba al cura Francisco de Cuéllar, autorizándole a llevar plata labrada para ser 
deshecha y servir en una custodia y cálices destinados a la catedral de Quito.20

Más numeroso es el apartado de las licencias para la exención del almorifazgo a particulares 
por esta misma cuestión. Muchos de los emigrantes a Indias eran también licenciados a pasar piezas 
de plata, posiblemente de vajilla, destinadas a sus casas, palacios y haciendas. Muy signifi cativa 
es la compra realizada en Sevilla en 1580 por el arzobispo de los Reyes, don Toribio Alonso de 
Mogrovejo, en la que además de ornamentos, aparecían numerosas piezas de plata labrada y joyas 
destinadas a su uso privado.21 Pero esto es sólo un ejemplo entre los muchos que se dieron durante 
esta centuria, por lo que, ante lo cansino que resultaría su exposición, hemos optado por añadir un 
cuadro clasifi catorio en el apéndice documental donde se recogen todos los casos registrados en 
el Archivo General de Indias. 

16 Cristina Estera, “Platería virreinal novohispana. Siglos XVI-XIX”, en El Arte de la Platería Mexicana. 500 años, México, 
1989, pp. 79-84.
17 Hablar por ejemplo de las cruces de cristal de roca y los ejemplos que se argumentan en Cristina Esteras, “Platería 
virreinal novohispana. Siglos XVI-XIX”, op. cit., pp. 79-84. 
18 Archivo General de Indias (a partir de este momento A.G.I.), Gobierno, Audiencia de Guatemala, 393, L. 1, f. 74. 
19 AGI, Gobierno, Audiencia de Caracas, 1, L. 1, f. 183 v.
20 AGI, Gobierno, Audiencia de Quito, 215, L. 1, f. 53 r. 
21 Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla, Madrid, 1930, v. II, doc.1731.
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Asimismo existió una exportación a gran escala destinada al comercio generado en el Nuevo 
Mundo. Las nuevas salidas a la producción peninsular en las diferentes ferias y mercados que 
se iban gestando en ciudades como Santo Domingo o el Nombre de Dios, hizo que muchos 
plateros mandasen a través de corredores sus productos para que fuesen vendidos en estos lugares, 
exportándose así importantes cantidades de plata civil y religiosa, además de joyería, teniendo 
en este ámbito un papel protagonista los plateros sevillanos, aunque tampoco faltaron los de 
otros lugares de Andalucía y España. Esta actividad conecta directamente con la participación 
de estos ofi ciales en el comercio indiano en general, involucrándose de una manera muy activa 
en la gestión comercial de la Carrera de Indias. Muchas compañías de mercaderes eran formadas 
por plateros, así como también se vieron inmersos en labores de prestamistas o actuando como 
apoderados en cuestiones de cobro de mercadurías. Los ejemplos más signifi cativos son los de 
la familia Oñate, Juan de Córdoba, Francisco de Castro o Alonso Rodríguez, cuyas actividades 
fueron de lo más variada y de cuyos trabajos en plata para las Indias daremos buena cuenta en el 
siguiente apartado.22

Los plateros sevillanos y sus encargos para las Indias 

Como ya hemos tenido la ocasión de comprobar, la platería sevillana tuvo un peso específi co 
en el trasiego comercial y artístico con tierras americanas. El mayor número de artistas participantes 
en la Carrera de Indias procedía de Sevilla y sobre todo del ámbito de la platería, ocupados 
en diversos menesteres, como las mencionadas labores de mercadería a través de compañías de 
comerciantes, o inmersos en el trabajo de la plata como les correspondía a su ofi cio, destinando 
parte de su producción a la demanda existente en América.23 Y en esto último es en lo que nos 
centraremos en este último apartado, sin duda, centro de nuestro estudio.

La mayor parte de los grandes plateros de la Sevilla del Quinientos tuvieron en algún momento 
de su trayectoria profesional relación con América. Ello no es del todo novedoso si tenemos en cuenta 
las condiciones especiales de la ciudad donde se asentaban, pero sí es importante destacar que este 
colectivo tuvo gran empeño en hacer negocios con América como hemos aludido, y, sobre todo, 
tuvieron puestas sus miras en conseguir, a través de esta apertura hacia occidente, un aumento de 
su mercado artístico. Cabe destacar que la mayor parte de los orfebres vinculados con la Carrera de 
Indias fueron los que ocupaban los cargos principales del arte de la platería en la ciudad. Sobre todo 
en el comercio artístico indiano intervinieron los plateros de la Catedral de Sevilla, puesto originado 
de la Edad Media que alcanzarán gran relieve durante el Quinientos.24 Como tendremos ocasión de 
analizar más adelante, orfebres como Juan de Oñate, Martín de Oñate, Francisco de Castro, Hernando 
de Ballesteros el Viejo y Hernando de Ballesteros el Mozo, que prácticamente ocuparon este ofi cio 
catedralicio durante toda la centuria, fueron protagonistas en las creaciones argénteas destinadas a 
las Indias. Tampoco podemos olvidar otras fi guras relevantes de la platería local, como Juan Ortega, 
Francisco Morcillo, Jerónimo de Monzón, Alonso de Guadalupe y Juan García Bejarano, entre otros, 
que si bien no tuvieron nunca la oportunidad de ostentar el aludido cargo catedralicio, sí consiguieron 
ocupar diferentes puestos de responsabilidad y representatividad a lo largo de sus vidas.25 Sin duda, 
estos puestos de relevancia en la Sevilla del momento, que conllevaban además una importante 

22 Este punto fue tratado por  María del Carmen Heredia, “Artistas y artesanos vascos…”, op. cit., pp. 555-566; “Apuntes 
sobre el tráfi co artístico…”, op. cit., pp. 193-206.
23 María del Carmen Heredia, “Apuntes sobre el tráfi co artístico…”, op. cit., p. 195
24 Sobre el cargo de platero catedralicio y su signifi cación. Jesús M. Palomero Páramo, “La platería en la catedral de 
Sevilla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, Guadalquivir, 1986, pp. 576-582.
25 Sobre el gremio sevillano ver María Jesús Sanz, El gremio de plateros sevillanos 1344-1867. Sevilla, Universidad, 1991.
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consideración entre sus iguales y la sociedad de su tiempo, fueron el mejor de sus señuelos a la 
hora captar a una clientela americana defi citaria de piezas para uso litúrgico y civil, los cuales se 
garantizaban con estos experimentados creadores un trabajo de calidad. 

Entre los orfebres que de forma más temprana van a participar de este fenómeno artístico se 
encuentran la familia de los Oñate, plateros de origen vasco que tendrán en Sevilla un importante 
reconocimiento social.26 Sus miembros más destacados fueron los hermanos Juan y Martín de 
Oñate, ambos activos en la ciudad durante el primer cuarto del siglo XVI y muy ligados al desarrollo 
comercial indiano. De Martín de Oñate se tienen varias referencias escritas de préstamos y 
créditos dados a particulares vinculados con el tráfi co comercial, aunque ninguno sobre su ofi cio, 
algo que sí tenemos de su hermano Juan de Oñate, sin duda el miembro más relevante de esta 
familia de plateros. Activo en la capital andaluza, ocupó los cargos de maestro platero de la 
Catedral entre 1497 y 1522, marcador de pesas en 1511 y ofi cial en la Casa de la Moneda entre 
1513 y 1515.27 Entre sus trabajos más destacados tenemos las mazas del ayuntamiento hispalense 
labradas en 1498 junto a Maese Pedro,28 un cetro para la catedral hispalense en 1515 y, dos años 
más tarde, unas crismeras y unos ángeles para la localidad sevillana de Albaida.29 A estas noticias 
podemos ahora aportar otras tantas vinculadas a sus labores en la Catedral. En 1504 recibía por 
la hechura de unos cetros pequeños 5658 maravedíes, al año siguiente le fueron entregados otros 
22000 por las coronas que hizo para Nuestra Señora y su hijo del altar mayor y en 1510 otros 4400 
maravedíes por el adobo de los cetros de los porteros de coro.30

De sus relaciones con el comercio indiano ya dio buena cuenta de ello la doctora Heredia, 
exponiendo los numerosos datos tenidos de sus actividades como comerciante, apoderado de 
terceras personas para asuntos relacionados con Indias, fi ador de mercancías y pasajeros, 
comprador de plata y oro, deudor por petición de créditos para el envío de mercancías, acreedor 
de comerciantes de la Carrera, albacea testamentario de indianos y miembro de una compañía 
comercial para trafi car con América.31 Pero lo que a nosotros nos interesa es su faceta como 
creador de obras en plata destinadas a abastecer el mercado artístico americano, en la que desde sus 
primeros años de actividad está inmerso, predominando como no podía ser de otra manera las de 
carácter religioso. Entre estas prendas argénteas predominan sobre todo cálices con sus respectivas 
patenas, siguiendolos en número custodias y copones, todo ello, con total seguridad, en un estilo 
gótico tardío tal y como era habitual en la platería sevillana de estos años. Desgraciadamente no 
tenemos ninguna obra marcada ni de segura atribución vinculada a su quehacer artístico, lo que 
no es impedimento tampoco para imaginarnos como pudieron ser estas piezas de plata. 

El primer encargo conocido de este platero destinado al culto en las recién fundadas iglesias 
americanas data de 1508, cuando el custodio de las Indias, fray Antonio de Jaén, le compró tres 

26 Estos plateros vascos fueron estudiados en María del Carmen Heredia, “Artistas y artesanos vascos…”, op. cit., pp. 
559-566.
27 José Gestoso, Ensayo de un diccionario de artífi ces que trabajaron en Sevilla de los siglos XIII al XVIII inclusive. 
Sevilla, La Andalucía Moderna, 1899-1909, t. II, p. 270; Jesús M. Palomero, “La platería en la Catedral…”, op. cit., 
pp.; José Manuel Cruz Valdovinos, Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, Tabacalera, 1992, p. 374. 
28 José Gestoso, Sevilla monumental y artística, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1897, vol. III, pp. 178-
180; Mauricio Dominguez, “El ceremonial de la ciudad”, en Ayuntamiento de Sevilla. Historia y Patrimonio, Sevilla, 
Ayuntamiento, 1992, p. 99. 
29 Santiago Alcolea, Artes decorativas en la España cristiana. Madrid, Plus Ultra, 1975, p. 178. 
30 Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS), Legajo 19, libro de mayordomía de 1504, f. 33; Legajo 20, libro de 
mayordomía de 1505, f. 36; Legajo 25, libro de mayordomía de 1510, f. 4 recto. 
31 María del Carmen Heredia, “Artistas y artesanos vascos del siglo XVI…”, op. cit., pp. 560-566.
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cálices con sus patenas, prendas que, junto a varios ornamentos y libros sagrados, fueron enviadas 
al Nuevo Mundo en el navío Guecha.32 En 1511 venderá otros seis cálices con sus respectivas 
patenas, dos copas o copones dorados y tres custodias con sus viriles para distintas iglesias de 
la isla de Puerto Rico.33 Al año siguiente, el mercader indiano Juan de Ochoa adquiría en su 
obrador “cierta plata labrada” por valor de 16385 maravedíes.34 En 1513 el dominico Pedro de 
Córdoba embarcó en Sevilla acompañado de una comunidad de religiosos de su misma orden 
con destino a Castilla del Oro, llevando entre sus pertenencias varias obras de arte, entre las 
que se encontraban dos cálices labrados por el platero catedralicio, algo que se repitió al año 
siguiente, cuando volvieron a entregarle otro cáliz de plata sobredorada para esta misma región 
venezolana.35 En 1519, y en virtud de una Real Cédula del 5 de mayo, la Casa de la Contratación 
entregó a Fray Juan Vicent, que junto a otros veinte religiosos se trasladaban a Cumaná, otros diez 
cálices de plata que habían sido comprados en la tienda de Juan de Oñate, junto a otras pinturas y 
esculturas que debían suplir las necesidades principales de esta comunidad religiosa.36 Asimismo, 
sus transacciones comerciales con América se continuaron incluso tras su muerte, como atestigua 
el poder otorgado por su viuda Catalina Díaz el 5 de abril de 1520, autorizando a Pedro Fernández 
para que cobrase del tesoro de la Casa de la Contratación cinco ducados de oro por el importe de 
unas perlas que había enviado a Indias y que fueron tomadas por esta institución.37

Llama la atención la cantidad de obras que Juan de Oñate envió a las Indias y que 
desgraciadamente no han llegado hasta nosotros, algo que también sucede en la capital andaluza. 
No obstante, quizás pudiésemos relacionar con este maestro varias obras góticas sevillanas 
y fechables en su periodo de actividad, como puede ser el cáliz de San Lorenzo de Sevilla o 
los conservados en la sierra onubense, los cuales, a pesar de sus distintas calidades, pueden 

perfectamente servirnos de referentes para recrear estas primeras copas que 
embarcaban rumbo a las Indias.38

De estos mismos años encontramos en la Catedral Primada de Santo 
Domingo una pieza que puede perfectamente estar vinculada con la exportación 
de plata española de estos años, y más concretamente con los quehaceres de 
los orfebres hispalenses. Nos referimos al Portapaz (fi gura 1) de estilo gótico 
que sigue los parámetros clásicos de los modelos hispanos del momento. Si nos 
detenemos a analizar su estructura, observamos que muestra grandes similitudes 
con las creaciones sevillanas de este estilo y tipología, como atestiguan los 
ejemplares conservados en Carmona, Marchena, Calera de León y Moguer, 
todos ellos salidos con probabilidad de los talleres catedralicios y relacionados 
por lo tanto con los Oñate, siempre teniendo en cuenta el referente marcado por 
Martín de Oñate y perteneciente a la Iglesia de Santa Ana de Triana.39

32 José Torre Revello, “Obras de arte…”, op. cit., p. 88.
33 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. III, p. 431. 
34 Catálogo de los fondos americanos…, op. cit., v. II, doc. 80.
35 Emilio Rodríguez, España y los comienzos…, op. cit., p. 30; José Torre Revello, “Obras de arte…”, op. cit., p. 89.
36 José Torre Revello, Ídem.
37 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. III, p. 432.
38 María Jesús Sanz, La orfebrería sevillana del Barroco, Sevilla, Diputación, 1976, t. II, p. 234; Con respecto a los de 
la sierra onubense, nos referimos a los de la Palma del Condado, Zalamea la Real, Alomonaster, Cortegana y Aracena, 
María del Carmen Heredia, La orfebrería en la provincia de Huelva. Huelva, Diputación, 1980, t. I, pp. 39-46.
39Antonio Sancho, Orfebrería sevillana de los siglos XIV al XVIII. Sevilla, Misiterio de Cultura, 1970, n. 8, 16; María Jesús Orfebrería sevillana de los siglos XIV al XVIII. Sevilla, Misiterio de Cultura, 1970, n. 8, 16; María Jesús Orfebrería sevillana de los siglos XIV al XVIII
Sanz, La orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla, 1976, t. II, p. 175; María del Carmen Heredia, La orfebrería en la provincia 
de Huelva, op. cit., v. I, p. 55, v. II, p. 152; Jesús Palomero, “La platería de la Catedral de Sevilla”, ob.cit., pp. 618-619; Juan Luis 

Figura 1. Portapaz.
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De estos primeros años también tenemos otra información que nos permite conocer otros 
casos similares al de estos orfebres. Concretamente, en 1509, el platero Alonso de Carmona
había enviado a Santo Domingo y a San Juan, mercancías valoradas en 89 ducados, entre las que 
se encontraban dos puñales de fi ligrana y esmaltes.40

Durante el segundo cuarto de la centuria, estas noticias se multiplican. Al igual que sucedía 
con los anteriores, serán orfebres de renombre y vinculados a la Carrera de Indias desde el punto 
de vista comercial, los que protagonicen este trasvase artístico. Un documento bastante temprano 
vinculado con este fenómeno está fechado el 23 de mayo de 1533, y en él se registra la hechura de 
varias piezas de plata destinadas al culto de la iglesia de Santiago de Guatemala. Concretamente, el 
licenciado Rodrigo Durán, en nombre del deán de esta iglesia, don Juan Gudines, y el procurador 
vecino también de esta ciudad guatemalteca, Gabriel de Cabrera, habían encargado a Pero López 
y Francisco Morcillo la hechura de una cruz de plata, un cáliz, un incensario, unas vinajeras y una 
naveta, las cuales debían ser tasadas en este mismo momento por los plateros Francisco de Castro 
y Juan de Ortega, ambos reconocidos maestros de la ciudad, para que diesen su visto bueno sobre 
la hechura y fi jaran el precio de la misma. Castro y Ortega, ese mismo día, dieron su beneplácito al 
aprecio de todo el lote, el cual sería seguidamente enviado a Guatemala.41

De estos dos maestros, el más destacado en el panorama artístico 
hispalense fue Francisco Morcillo, del que también se tienen bastantes 
noticias sobre su relación con la Casa de la Contratación y el tráfi co 
comercial, además de numerosas referencias sobre su actividad profesional 
que seguidamente expondremos. Conocemos de su existencia desde 1520, 
destacando de su biografía, por ejemplo, que en 1541 componía varias 
alhajas para la Catedral y que en 1557 era uno de los altos cargos del 
gremio de orfebres.42 Pero su actividad con América no quedó reducida 
al referido lote de piezas, sino que, hacia 1535, entregaba para la iglesia 
del Nombre de Dios otro conjunto de platería compuesto por una cruz, un 
incensario y una naveta. Ello lo conocemos gracias a una carta de pago 
fechada el 17 de enero de 1536, por la que recibía de Diego de Espinosa 82 
ducados y medio de oro.43 De todas estas piezas encontramos un referente 
en tierras peruanas que nos puede servir de ejemplo de los tipos que fueron 
en estos momentos transportados a América. En concreto nos referimos a 
un incensario turrifome conservado en el Centro Barbosa Stern de Lima (fi gura 2)44 y que 
se asemeja a otros de este mismo estilo de tradición gótica que se conservan en la provincia de 
Sevilla, como son los casos de Lora del Río y Cazalla de la Sierra.45

Figura 2. Incensario 
turrifome.

Ravé, Arte religioso en Marchena, siglos XV al XIX. Marchena, Junta de Andalucía, 1986, p. 26; José Manuel Cruz Valdovinos, Arte religioso en Marchena, siglos XV al XIX. Marchena, Junta de Andalucía, 1986, p. 26; José Manuel Cruz Valdovinos, Arte religioso en Marchena, siglos XV al XIX
Cinco siglos..., op. cit., pp. 18-19, 312-313; Francisco Tejada, Platería y plateros bajoextremeños. Badajoz, Universidad, 1998, 
p. 157; María Jesús Mejías, Orfebrería Religiosa en Carmona. Siglos XV al XIX. Carmona, Ayuntamiento, 2000, pp. 249-251; 
Antonio Joaquín Santos, La platería religiosa en el sur de la provincia de Badajoz. Badajoz, Diputación, 2007.
40 Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla, Madrid, Instituto Hispano-cubano de Historia 
de América, 1937, v. V, doc. 273. 
41 Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. Tomo X, siglo XVI, Sevilla, 2006, pp. 
133, documentos 475, 476.
42 José Jestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, p. 261. 
43 Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. T. X, op.cit., p. 316, documento 1151
44 Francisco Stastny, “Platería colonial, un trueque divino”, Tradición y sentimiento en la platería peruana. Córdoba, 
Cajasur, 1999, pp. 173-174.
45 José Hernández Díaz, Antonio Sancho, Edifi cios religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los 
marxistas en los pueblos de la provincia de Sevilla, Sevilla, Diputación, 1937, pp. 90, 140; Antonio Sancho, Orfebrería 
sevillana…, ob.cit., n.º 5.
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Al igual que los plateros de mazonería, los oribes también fueron empleados en encargos 
indianos o, como sucedió en la mayor parte de los casos, mandaron artículos de joyería para que 
fuesen vendidos en suelo americano. Casos concretos que conocemos de estos primeros años son 
los de Juan Rodríguez, quien en 1525 vendió en Indias un retablo de nácar que había comprado en 
Zafra, y Rodrigo de Benavente, el cual en 1529 envió a las Islas de las Perlas 66 onzas de corales 
para venderlas.46

Otro platero de la Catedral hispalense que realizó obras para las iglesias americanas fue 
Francisco de Castro, el cual ocupó dicho cargo entre los años 1544 y 1550.47 De él conocemos 
su intervención en la tasación del lote de plata realizado por el anterior y Pero López, además de 
varias hechuras en el templo metropolitano y otras destinadas a iglesias del arzobispado hispalense, 
como la custodia que en 1537 labró para Alanís de la Sierra (Sevilla).48 Pues bien, de su faceta como 
platero de oro tenemos el testimonio de 1525 en el que, junto al librero Pedro Jiménez, entregó 
libros y joyas valorados en más de 157 ducados para que fueran vendidos en Nueva España.49 De su 
vertiente profesional como platero de mazonería, conocemos el encargo para las Indias que le llegó 
el 4 de enero de 1538, cuando a Juan Pérez le otorgaba un poder por el cual le pedía que cobrase al 
dominico de Santo Domingo, Juan de Villanueva, 20000 maravedíes que se le debía de cierta plata 
labrada.50 Sin especifi car de lo que se trataba debemos imaginar que pudo ser algo parecido a los 
encargos anteriores. 

De estos años se conserva la obra más importante de cuantas se exportaron 
a Indias, la custodia de asiento de la catedral de Santo Domingo (fi gura 3), 
una creación cuyos punzones no dejan duda de su fi liación hispalense y cuya 
documentación tenida hasta el momento la sitúan en La Española entre los 
años 1540 y 1542.51 Sin duda se trata de uno de los ejemplos más conseguidos 
de torre eucarística del plateresco sevillano, ya que en España no se conservan 
tantos ejemplares vinculados a este centro y de estos años en concreto. Sobre 
su autor siempre se ha puesto hincapié en su vinculación con el taller de Juan 
Ruiz “el Vandalino”, algo evidente si tenemos en cuenta las creaciones que 
este orfebre realizó durante su trayectoria profesional, sobre todo la custodia de 
asiento de la Catedral de Jaén, una obra recientemente reconstruida.52 Sin duda 
esta obra excepcional y singular en suelo americano ejemplifi ca por si sola la 
presencia de la platería sevillana en el Nuevo Mundo y ratifi ca la existencia 
de este trasvase artístico que tendrá como resultado una clara infl uencia en la 
implantación de modelos y tipologías en años posteriores. En este sentido, 

46 Catálogo de los fondos americanos del Archivo ..., op. cit., v. V, docs. 624, 672. 
47 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op.cit., t. II, p. 166; Jesús Miguel Palomero Páramo, “La platería de la 
Catedral…”, op. cit., p. 581; María Jesús Sanz, La Custodia Procesional. Enrique de Arfe y su escuela. Córdoba, 
Cajasur, 2000, pp. 75-76.
48 Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Sección Protocolos Notariales de Sevilla (AHPSe. SPNSe.), Legajo 5858, 
ofi cio 10, libro de 1537, s. f. 
49 Catálogo de los fondos americanos del Archivo..., op. cit., v. V, doc. 623.
50 AHPSe. SPNSe., Legajo 5859, ofi cio 10, libro de 1538, s. f. 
51 José Manuel Cruz Valdovinos, Cinco siglos…, op. cit., pp. 28-35; La platería en la Catedral de Santo Domingo.
Madrid, 1993, pp. 67-76; María Jesús Sanz, La custodia procesional…, op. cit., pp. 80-81.
52 María Jesús Sanz, La Custodia Procesional…, op.cit., pp.77-80; Antonio Ruiz Sánchez, Antonio, Ventura y 
desventura de una joya del arte renacentista andaluz. La custodia grande de la Catedral de Jaén: Historia y realidad. 
Córdoba, Cajasur, 2002.

Figura 3. Custodia de 
asiento de la catedral 
de Santo Domingo .
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también se ha aludido en varias ocasiones a que la custodia de asiento de Santo Domingo es un caso 
inédito en la tradición de los expositores eucarísticos hispanoamericanos, donde este tipo de torres 
no tuvieron repercusión alguna, predominando el formato de custodia de sol. En esto estamos de 
acuerdo, aunque no en la inexistencia de torres eucarísticas en suelo americano. De hecho, diferentes 
catedrales de Nueva España tuvieron entre sus piezas de plata estos monumentales manifestadores 
torreados. Concretamente, por ejemplo, en la Catedral de México existió hasta 1867 una custodia 
de torre de dos plantas que fue mandada a construir por el arzobispo Vizarrón y Eguiarreta, o la que 
igualmente servía en los cultos eucarísticos de la Catedral de Puebla de los Ángeles, una obra de 
Miguel Torres y que fue destruida a fi nales del siglo XIX.53

Asimismo representativo de estos años, y posiblemente vinculados a 
la producción sevillana traída a tierras de Nueva España por las ordenes 
religiosas en sus labores de evangelización, son los casos concretos del más 
puro plateresco de la custodia de San Gregorio de Xoximilco o la cruz 
procesional de la colección Alcázar del Museo Nacional de México.54

Otro ejemplar que sigue esta misma estética plateresca y que enlaza con la 
producción sevillana es el cáliz de la catedral primada de Santo Domingo, 
cuya estructura, ornamento y fi guración lo ponen en conexión con otros 
cálices sevillanos de este momento, aunque no son tan frecuentes hallar 
ejemplos similares en las iglesias hispalenses.55 Muchos más paralelos 
encontramos con las crismeras (fi gura 4) custodiadas en esta misma sede 
catedralicia, las cuales no dudados de su hechura en algún taller sevillano.56

La evidente relación con otros casos conservados en las iglesias de Carmona, 
Écija y Marchena, reafi rman su paternidad dentro del ámbito de infl uencia 
de la platería hispalense.57

Numerosos son los datos tenidos de mediados del siglo XVI, momento en el que se registran 
varios encargos de entidad en los protocolos sevillanos. El más temprano fue el efectuado al 
platero Jerónimo de Monzón hacia al año 1550. En concreto se trataba de una custodia de 
plata labrada para la iglesia de la ciudad de Nombre de Dios y de cuya existencia conocemos 
un documento de compromiso de dorado que fue fi rmado por el platero y por sus fi adores 
Hernando de Ballesteros el Viejo y Pedro de Villanueva el 18 de agosto de 1551.58 En esta 
carta Monzón se comprometía con el jurado Francisco de Plasencia, mecenas de esta creación, 
a sobredorar la obra realizada, para lo cual éste último debía entregarle el oro que le fuere 
necesario, pagándole por el trabajo lo que estipulara la tasación de la misma. Este ostensorio 
debió reproducir el modelo portátil y torreado propio en estos momentos en la ciudad de Sevilla, 
emulando la arquitectura plateresca que había nacido del taller del Vandalino y que tan buenos 
frutos dará en los años que estamos tratando.59 Desgraciadamente pocos son los ostensorios 
que tenemos de esta época labrados en Sevilla, si exceptuamos el conservado en el convento 

Figura 4. Cáliz de la 
catedral primada de 

Santo Domingo.

53 Manuel Romero de Terreros, Las artes industriales en la Nueva España. México, 1923, pp. 27-28.
54 María Jesús Sanz, “La orfebrería de la América Española”, Primeras jornadas de Andalucía y América, La Rabida, Instituto 
de Estudios Onubenses, 1981, p. 296. 
55 José Manuel Cruz Valdovinos, La platería en la Catedral…, op. cit., pp. 77-78.
56 Ibídem, pp. 82-83.
57 Gerardo Garía León, El arte de la platería en Écija. Siglos XV al XIX, Sevilla, Diputación,1999, p. 32; María Jesús 
Mejías, Orfebrería religiosa…, op. cit., pp. 284-285; f. 83.
58 AHPSe. SPNSe. Legajo 5889, ofi cio 10, libro 2.º de 1551, ff. 690 vuelto-691 vuelto.
59 María Jesús Sanz, La custodia procesional…, op. cit., pp. 72-90.
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de Concepcionistas de Lebrija o el de Juan Tercero de la parroquia de la Coronada de Medina 
Sidonia, obra fechada en 1565.60

Igualmente similar sería la pieza que le sigue cronológicamente en estas exportaciones de 
plata sevillana a Indias. De hecho, meses más tarde de este concierto de Monzón, se fraguaban los 
pormenores de la hechura del conocido ostensorio para el convento de los dominicos de Lima, el 
cual fue encomendado al platero Alonso de Guadalupe el 12 de octubre de 1551.61 Revisado el 
documento desgraciadamente poco más se puede extraer de lo que tradicionalmente se ha venido 
señalando al respecto. El encargo fue llevado a cabo por su prior fray Pedro de Ulloa y el fi el 
ejecutor de la capital andaluza Francisco de Escobar. En el contrato aparece fi jado el peso de 
la obra entre los 25 y 30 marcos de plata, es decir una cifra considerable que equivaldría a unos 
5,750 kilos de plata, lo que nos hace presuponer que se trate de un ostensorio portátil de grandes 
dimensiones, cuyo diseño se nos escapa ya que quedaba dibujado en un papel en poder del platero.62

Por esta obra se le darían en dineros, tras la entrega y valoración de la mencionada custodia por 
cuatro plateros puestos por ambas partes, unos doscientos ducados, una elevada cuantía dentro 
del panorama de precios de la época.63 En este caso, sobre su autor recientemente hemos tenido 
ocasión de abordar su biografía, en la que destaca sus vínculos con los principales orfebres de la 
época, así como su activa participación en el gremio de plateros.64

Destacable también es el importante conjunto de joyas que el oribe 
Juan Martínez encomendó para su venta al comerciante Luis de Vaca 
Carreño en la ciudad de Nombre de Dios, según conocemos de un poder 
dado el 2 de diciembre de 1560.65 Este conjunto estaba formado por un 
navio de piedra verde guarnecido en oro con tres perlas, otros dos navios 
pequeños de piedra verde, un par de delfi nes de perlas guarnecidos en 
oro, otros dos navios de piedra verde engarzados en fi ligrana con sus 
pinjantes, cuatro pares de calabacitas los dos pares de piedras verdes y 
los dos pares de coral guarnecidos en oro con sus pinjantes de perlas, 
un par de racimos de perlas revestidas de oro, y cinco pares de piezas 
que son tres pares de palomitas y un par de conejos y un par de caballos 
marinos de perlas. Tipos y modelos de joyas comunes en la época y que 
en la aludida Catedral Primada de Santo Domingo se conservan aún 
algunos buenos ejemplos (fi gura 5).66

60 Antonio Joaquín Santos Márquez, “Una obra conjunta de Juan Tercero y Francisco de Alfaro” (en prensa). 
61 A.A.V.V., Documentos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. Siglo XVI. Madrid, 1935, t. IV, p. 376, doc. 
1415. José Hernandez Díaz, “Custodia para el convento de dominicos de Lima”, en Arte en América y Filipinas, Sevilla, 
Laboratorio de Arte, 1936, t. I, p. 94;  AHPSe. SPNSe. Legajo 9169, ofi cio 15, libro 2.º de 1551, ff. 1639 recto-vuelto.
62 Ante la falta de información ofrecida en la escritura no podemos asegurar que tuviese esa tipología aunque es la más razonable 62 Ante la falta de información ofrecida en la escritura no podemos asegurar que tuviese esa tipología aunque es la más razonable 62

a la vista del peso expresado. Sin embargo, encontramos otros ejemplares cercanos en el tiempo cuyo peso ronda también esta 
misma cuantía y que fueron custodias de asiento, como por ejemplo la que labró Juan de Aldana para la Iglesia de San Miguel de 
Sevilla en 1606 y que pesaba los 40 marcos. Antonio Joaquín Santos Márquez, “Datos sobre la antigua custodia de asiento de la 
hermandad  sacramental de San Miguel de Sevilla”, Boletín de las Cofradías de Sevilla, núm 556, Sevilla, 2005, pp. 409-410.
63 Por ejemplo, si comparamos dicho precio con el de un retablo, proporcionalmente, el arte de la platería estaba muy 
bien pagado. Ello se puede comprobar en el estudio de precios recogido en Jesús Miguel Palomero Páramo, El retablo 
sevillano del renacimiento: análisis y evolución (1560-1629). Sevilla, Diputación, 1983, p. 83.
64 Antonio Joaquín Santos Márquez, “Un platero de platero sevillano del Renacimiento: Alonso de Guadalupe (1549-
1573)”, Estudios de Platería, San Eloy 2006, Murcia, Universidad, 2006, pp. 659-676.  
65 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, p. 429.
66 José Manuel Cruz Valdovinos, La platería en la Catedral…, op. cit., p. 231-235.

Figura 5. 
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Muy interesante es el conjunto de piezas que en 1563 son embargados en el puerto de Sevilla 
rumbo a las Indias. Se trata concretamente del también conocido documento de la compra que 
había realizado el factor de la Casa de la Moneda Francisco Duarte para la iglesia de Nueva 
Segovia, provincia de Venezuela.67 En él, además de ornamentos e imágenes sagradas, aparecen 
varias compras de piezas de plata a varios plateros de la ciudad, destacando la custodia de 8 marcos 
de peso y la cruz también labrada al romano que fueron adquiridas en el taller de Juan Tercero. 
En este caso, como ya hemos comentado, tenemos el ostensorio de Medina Sidonia que nos puede 
servir de referente a la hora de imaginarnos el perfi l de esta custodia, aunque desgraciadamente las 
cruces que este mismo orfebre labró para la colegial sevillana del Salvador, y las iglesias de Lebrija 
y Peñafl or han desaparecido.68 No obstante, gracias a este dato, tenemos otro platero relevante 
trabajando para Indias, que si bien no fue platero catedralicio sí trabajó para la Santa Iglesia 
labrando unos ciriales en 1570, así como para otras iglesias importantes de Andalucía, como para 
la referida de Medina Sidonia, a la que además del ostensorio aludido realizó unos cetros y unas 
andas procesionales que fueron concluidas por Francisco de Alfaro en 1575.69

En este mismo encargo fi guraban además las compras realizadas en otros talleres de platería. 
Concretamente los de Domingo Martínez, a quien compraron para la iglesia venezolana un cáliz con 
su patena por valor de 205 reales, Martín Alonso, al que pagaron 243 reales por otro cáliz labrado 
al romano de 2 marcos y 6 onzas, Alonso Rodríguez, quien entregó un misal con guarniciones y 
cantoneras de latón de 1400 maravedíes, y Lorenzo Suárez, en cuyo obrador se adquirió un incensario 
renacentista con portadillas de balaustres.70 De casi todas estas piezas podemos encontrar referentes 
entre las piezas conservadas en España y por lo tanto hacernos una idea de cómo pudieron ser estas 
llevadas a tierra venezolana. Concretamente los cálices aquí registrados labrados al romano, pudieron 
ser similares a aquellos conservados, por ejemplo en las iglesias de San Esteban de Sevilla o Castilleja 
de la Cuesta, mientras que el incensario pudo parecerse a dos ejemplares custodiados en el convento 
de las Teresas de la capital andaluza y en el de Santa Inés de Écija.71

Y como no podía ser de otra manera, también los Ballesteros tuvieron en cuenta las expectativas 
comerciales que ofrecía el Nuevo Mundo. Del iniciador de esta saga, Hernando de Ballesteros el 
Viejo tenemos constancia de su participación en una compañía para mercadear con las Indias, como 
lo demuestra el documento fechado el 15 de octubre de 1549, cuando otorga un poder a Gaspar de 
Montalbán, vecino de la ciudad de Santo Domingo de la isla de la Española, para que éste cobre en 
su nombre del carpintero Pedro Franco, 10 ducados de oro que le había prestado para la travesía en 
nombre de don Francisco de Caravaca, vecino de Sanlúcar de Barrameda.72 Pero el dato que más 
nos interesa es el otro poder otorgado por nuestro platero a Melchor de Santo Simia el 19 de enero 
de 1576, que yendo a la provincia de Tierra Firme en la fl ota del general Francisco Luján, debía 
cobrar de Diego de Simancas, vecino de la ciudad de Cartagena de Indias, 120 ternos de pecillas 
para pesar oro y dos cálices que recibió de Hernán Vázquez para su venta.73 Sin duda, debieron ser 
muchas más las actuaciones de este tipo en un artista de tanta proyección, quien desde 1551 a 1579 

67 Enrique Marco Dorta, Materiales para la historia de la cultura en Venezuela: Materiales para la historia de la 
cultura de Venezuela: (1523-1828): documentos del Archivo General de Indias de Sevilla. Caracas, 1967, pp. 5-7, 
documento 19; José Torre Revello, “Obras de arte…”, op. cit., p. 90.
68 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit. t. III, p. 435; Antonio Sancho Corbacho,  Orfebrería sevillana…,
op. cit., n.º 63. 
69 Antonio Joaquín Santos Márquez, “Un trabajo conjunto…”, op. cit., (en prensa).
70 Enrique Marco Dorta, Materiales para la historia de la cultura…, op. cit., pp. 5-7, documento 19.
71 Sanz María Jesús, La orfebrería sevillana del Barroco, op. cit., t. I, pp. 135-137, 151; Gerardo García León, El arte de 
la platería en Écija…, op. cit., p. 187.
72 AHPSe. SPNSe.: Legajo 9825, ofi cio 16, libro de 1549, f. 1018 vuelto.
73 AHPSe. SPNSe.: Legajo 5999, ofi cio 10, libro 1.º de 1576, ff. 480 vuelto-481 recto. 
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ocupó el cargo de maestro platero catedralicio y que igualmente en múltiples ocasiones tuvo puestos 
de responsabilidad en el gremio hispalense.74

De su hijo, Hernando de Ballesteros el Mozo, que suplantó a su padre en el cargo de la Catedral 
hispalense entre los años 1579 y 1593, además de ser elegido en varias ocasiones para los puestos 
más importantes de responsabilidad del gremio, tenemos las noticias más importantes de estos años 
vinculadas con las exportaciones que estamos tratando.75 La más temprana se sitúa en el primer día 
del año de 1574, cuando otorgaba un poder a Baltasar Carrillo, tesorero de la ciudad de Cartagena en 
la provincia de Tierra Firme, para que en todas las partes de las Indias y el Perú, pidiera, demandara y 
cobrase todo aquello que se le debía.76 Esto nos hace suponer que la venta de obras de plata destinadas 
al culto litúrgico y al uso profano en estos nuevos territorios conquistados, fue una de las salidas a su 
producción, algo que se constatará con un encargo que recibió en la década siguiente. Concretamente se 
trata del concierto fechado el 23 de marzo de 1588, momento en el que concreta con Alonso Martínez 
de Herrera la hechura de unas andas que había mandado hacer el capitán Hernando de Berrio, vecino 
de Panamá, y que iban destinadas al culto y veneración de una sagrada imagen mariana panameña 
bajo la advocación del Rosario.77 En el documento se describe perfectamente la propia composición de 
la obra, que debía presentar cuatro varas, un entablamento con campanillas colgantes, cuatro ángeles 
en las esquinas, y un chapitel con un Niño Jesús portando un rosario en una mano y una cruz en la 
otra. La obra debía pesar setenta marcos más o menos, recibiendo, por la hechura del marco y la 
plata, 75 reales. Además, se le entregaban, en ese mismo momento para el inicio de la obra, 100000 
maravedíes, los cuales habían sido adelantados por el banquero Diego de Albani que tenía compañía 
con el susodicho capitán panameño, siendo el resto abonado tras la fi nalización de la obra, fi jada para 
el mes de mayo de este mismo año. Habituales son las condiciones a las que se exponen ambas partes 
en el incumplimiento del concierto, comprometiéndose el platero a entregar todo lo recibido, y el 
comitente a las penas que la Justicia le impusiera.

Otra noticia vinculada a la exportación de joyas y plata labrada la encontramos en el poder 
que el platero Francisco Rodríguez otorga a Luis Rodríguez de Lugo maestre de la Carrera de 
Indias el 26 de mayo de 1579.78 En él se especifi ca que el marinero debía pedir y demandar al 
platero Francisco Cosetero, vecino de la ciudad de México, el valor de las joyas y piezas de plata, 
además de otras mercaderías, que el susodicho platero había llevado a las Indias para venderlas.

Finalmente, los últimos años del siglo XVI en la platería sevillana estuvieron protagonizados por 
uno de los grandes de la orfebrería hispana, el cordobés Francisco de Alfaro. De sus vínculos con 
el comercio de la Carrera de Indias tenemos un testimonio fechado el 5 de enero de 1579, en el que, 
representando al capitán don Diego de Sotomayor, requiere un dinero a Alonso de Cazalla de León por 
ciertas mercaderías vendidas en la ciudad de Nombre de Dios.79 Pero este testimonio secundario de 

74 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, p. 147-148; Jesús M. Palomero, “La platería en la Catedral…”, 
op. cit., pp. 575-641; María Jesús Sanz, El gremio de plateros…, op. cit., pp. 39-57; José Manuel Cruz Valdovinos, 
Cinco siglos…, op. cit., pp. 357-358; Antonio J. Santos Márquez, Los Ballesteros, una familia de plateros en la Sevilla 
del Quinientos (en prensa). 
75 José Gestoso, Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, p. 148, t. III, p. 423; Jesús Palomero, “La platería en la 
Catedral…”, op. cit., pp. 575-641; María Jesús Sanz, El gremio de plateros…, op. cit., pp. 39-57; José Manuel Cruz 
Valdovinos, Cinco siglos…, op. cit., pp. 358-359; Fernando Cruz Isidoro, “Aporte documental a la obra del platero 
Hernando de Ballesteros El Mozo”, en Atrio, núm 6, Sevilla, 1993, pp. 121-125; Antonio Joaquín Santos Márquez, 
“Nuevas noticias documentales sobre el platero sevillano Hernando de Ballesteros el Mozo”, en Laboratorio de Arte, 
núm. 16, Sevilla, 2003, pp. 405-415; Los Ballesteros, una familia de plateros en la Sevilla del Quinientos (en prensa).
76 AHPSe. SPNSe.: Legajo 12419, ofi cio 19, libro 1.º de 1574, ff. 59 recto-59 vuelto.
77 AHPSe. SPNSe. Legajo 12514, ofi cio 19, libro 3.º de 1588, ff. 568 recto-569 vuelto. 
78 AHPSe. SPNSe. Legajo 8411, ofi cio 14, libro 2.º de 1579, ff. 571 recto-vuelto.
79 AHPSe. SPNSe. Legajo 12451, ofi cio 19, libro 1.º 1579, ff. 374 recto-382 recto.
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la actividad mercantil de este orfebre queda refl ejado materialmente 
con unas obras concretas que se vienen atribuyendo a su obrador. 
Nos referimos en concreto a un portapaz conservado en la catedral 
de Caracas (fi gura 6).80 Si tenemos en cuenta que los portapaces que 
se realizaban en los talleres catedralicios eran distribuidos por todo 
el arzobispado hispalense como atestiguamos en su momento con 
los ejemplares de Ballesteros el Mozo,81 la ubicación de este modelo 
en las postrimerías del siglo y la ocupación de dicho cargo por el 
cordobés hasta el año 1600, no podemos tener dudas en atribuirle 
estas piezas que estilísticamente concuerdan perfectamente con la 
plástica desarrollada por este mismo autor. De hecho, son un nuevo 
alarde manierista en el que el conocimiento de la tratadistica italiana 
es vital para la composición arquitectónica. Así, utiliza los diseños del 
Vignola para disponer, enmarcando la hornacina adintelada central, 
los seres antropomorfos con terminaciones vegetales, que unido 
al coronamiento de frontón curvo con querubín central, recuerdan 
igualmente soluciones miguelangelescas que son conocidas a través 
de los grabados y estampas circulantes en la época. Sobre la fi guración 
que recogen estos ejemplares, hay que decir que es variable según la 
advocación o devoción del templo al que vaya destinando, siendo 
en este caso, el de la Presentación de Cristo al Pueblo, aunque el 
preferido en la época fue el de la Inmaculada Concepción.82 Se 
conserva igualmente otro en la Sociedad Hispánica de América 
de New York (fi gura 7), en plata sobredorada y esmaltada, que 
igualmente reproduce este mismo esquema estructural y ornamental, 
con la representación interior de la Piedad, obra que asimismo se 
puede vincular al quehacer artístico de Alfaro. Dentro de la corriente 
manierista de estos años también podríamos incluir otro portapaz 
conservado en la colección del Centro Barbosa Stern de Lima 
(fi gura 8).83 En él, aunque de una calidad inferior, se repite el esquema 
de portadilla, ahora enmarcada por dos columnillas, frontón recto en su 
cúspide y volutas vegetales con querubes perfi lando la composición. 
En la tabla central se reproduce el Ecce Homo siguiendo los grabados 
alemanes que fueron tan recurrentes en los temas pasionistas. Obra 
que nos permite cerrar este estudio, testimoniando una presencia que 
debió ser mucho más abundante y que en futuras investigaciones se 
podrá constatar con un mayor número de noticias documentales y 
piezas argénteas inéditas. 

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8 

80 Carlos, F. Duarte, “Un portapaz del siglo XVI en la catedral de Caracas”, Boletín Histórico, 41, Caracas, 1976, pp. 3-6.
81 Antonio Joaquín Santos Márquez, “Platería renacentista sevillana en la provincia de Badajoz”, en Laboratorio de 
Arte, 15, Sevilla, 2002, pp. 111-132.
82 Con esta iconografía se conservan un importante número repartido por muchas iglesias del Antiguo Reino de Sevilla, 
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Apéndice Documental
Documento 1

1551, agosto, 18.

Jerónimo de Monzón, platero de mazonería, se compromete a dorar una custodia 
que le había encargado el jurado Francisco de Plasencia y que estaba destinada al culto 
sacramental de la iglesia de la ciudad panameña de Nombre de Dios. 

Legajo 5889, ofi cio 10, libro 2º de 1551, fols. 690 vuelto-691 vuelto.

“Sepan cuantos esta carta vieren como yo Jerónimo de Monzón platero vecino de esta ciudad 
de Sevilla en la collación de Santa María como principal obligado e yo Fernando de Ballesteros 
y yo Pedro de Villanueva plateros vecinos de esta dicha ciudad en la dicha collación como sus 
principales fi adores e principales pagadores sin que contra el dicho Jerónimo Monzón ni sus 
bienes es fecha ni se haga excursión y diligencia alguna (fórmulas) otorgamos y conocemos a vos 
el jurado Francisco de Plasencia vecino de esta dicha ciudad en la collación de Sant Isidro que 
estays ausente bien asi como si fueredes presente e decimos que por cuanto yo el dicho Jerónimo 
de Monzón fi ce una custodia de plata que vos el dicho jurado Francisco de Placencia me disteis 
para hacer para la iglesia de la ciudad del Nombre de Dios que peso ciertos marcos de plata la 
cual vos di blanca sin dorar e por que vos el dicho jurado Francisco de Placencia me pagastes 
de precio que con vos me concerte que me disedes por hacer la dicha custodia por ende por esta 
presente carta nosotros tres los sobredichos nos obligamos de mancomun como dicho es que cada 
e cuando que vos el dicho Jurado Francisco de Placencia nos dijeredes que doremos la dicha 
custodia que le pongamos sus viriles de se los poner o de la dorar toda según es costumbre de se 
dorar otras custodias con que por ello vos llevar cosa alguna dandonos vos el dicho jurado todo 
el oro que para ello fuere menester e si luego que nos lo dixeredes no lo fi cieremos cumpliremos 
asi que la podais dar a dorar a otra cualquier persona por el precio que vos dixeredes que con 
esto nos podais ejecutar en nuestras personas e bienes e de cada uno de nos e con solo vuestro 
juramento sin otra prueba alguna de mas destos si asin no lo pagaremos o cumpliremos como 
dicho es por esta carta damos poder cumplido a todos e cualesquier jueces e justicias ante quien 
esta carta fuere mostrada fecha que sin ser llamados a intrusión y reunidos sobre esta razon nos 
puedan prender e fagan e manden hacer entrega y ejecución en nos y en cada uno de nos y en 
todos nuestros bienes do quier que los fallaren e los nos ayamos e los vendan e rematen luego 
sin plazo alguno de alongamiento por que de su valor vos entregar e fagan pago de todo lo que 
por esta dicha razon fueremos obligados a vos dar e pagar e de la dicha pena e costas que se vos 
remecieren sobre lo cual renuncio cuales quiera posición e suposición e cuales quier leyes fueros 
e derechos que en nuestro favor sean e la ley e los derechos en que dice que gerenal renunciación 
vala y en asi como si lo susodicho fuese cosa juzgada e pasada en pleito por demanda respuesta 
e fuese sobre ello dadas (...roto...) fuese conservada de las partes en juntamiento e para lo asi 
pagar e cumplir como dicho es obligamos a nos e a cada uno de nos e la de nuestros bienes avidos 
e por haber fecha la carta en Sevilla en el ofi cio de mi el escribano público insoescrito martes 
diez y ocho dias del mes de agosto año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e 
quinientos e cincuenta e un años y los dichos otorgantes lo fi rmaron de sus nombres testigos que 
fueron presentes Juan de Pinos e Juan de Santa María escribanos de Sevilla.” 

(Firmas) Hernando de Ballesteros; Jerónimo de Monzón; Pedro de Villanueva; Melchor 
de Portes, escribano público de Sevilla; Juan de Pinos, escribano de Sevilla; Juan de Santa 
María, escribano. 
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Documento 2

1588, marzo, 23. Sevilla.

Concierto de Hernando de Ballesteros el Mozo para unas andas marianas para el 
capitán Hernando de Berro, vecino de Panamá. 

AHPSe. SPNSe. Legajo 12514, ofi cio 19, libro 3º de 1588, fols. 568 recto- 569 vuelto.

“Convenio

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Hernando de Ballesteros platero de masonería vecino de 
esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María en la calle de las Gradas otorgo e conozco que 
soy convenido y concertado con Alonso Martínez de Herrera vecino de la ciudad de Sevilla en la 
collación de Santa Cruz en tal manera que yo sea obligado e por esta presente carta prometo e me 
obligo de hacer e dar fechas y acabadas en toda perfección cuatro varas y unas cenefas alrededor de 
lo alto para unas andas de Nuestra Señora para el capitán Hernando de Berro vecino de Panamá para 
una imagen de Nuestra Señora del Rosario con sus campanillas las cuales dichas varas y acenefas 
y campanillas con lo demás que será declarado ha de ser e lo tengo de hacer de plata por el orden 
y manera y hechura y según y conforme a una traza e modelo que está fi rmada de mi nombre y del 
dicho Alonso Martínez de Herrera y queda en poder del dicho Alonso Martínez de Herrera y de 
nos de la obra y hechura de la dicha traza y modelo tengo de hacer en las cuatro esquinas de las 
cenefas en lo alto cuatro ángeles con sus rosarios en las manos y en sus penas y en el capitel de 
arriba un Niño Jesús en su peana con su rosario en una mano y una cruz en la otra mano todo de 
palta todo lo cual que dicho lo haré y para ello pondré yo la plata que fuere necesario con que no 
pasé ni exceda de peso de setenta marcos para arriba sino de ay para abajo lo que fuere necesario y 
por la hechura y manufactura de ello se me han de dar y pagar a razón de cuatro ducados por cada 
marco de peso y la palta que pesare todo lo el dicho me lo ha de pagar a razón de sesenta y cinco 
reales cada marco y todos los maravedíes que me han de pagar de la plata y manufactura de las 
dichas candas me lo ha de dar y pagar el dicho Alonso Martínez de Herrera en esta manera ciento 
mil maravedíes que me ha dado y por todo ello ya he recibido adelantados en el banco de Diego de 
Albani de la compañía de que me doy por pagado y entregado a mi voluntad y acerca del recibo y 
entrego de ellos remisión con excesion e leyes de los daremos e de la parte suya como en ella según 
y los maravedíes tantos que mas montar el valor de la dicha plata y manufacturas me los ha de dar e 
pagar luego que aya hecho y acabado las dichas andas las cuales me obligo de hacer y en acabadas 
en toda perfección y se las ha de dar y entregar en todo el mes de mayo de este presente año en que 
estamos de mil e quinientos y ochenta y ocho años y si dentro del dicho término como el dicho el no 
le diere y entregare las dichas andas consiento y el por bien que el dicho Alonso Martínez de Herrera 
se pueda convenir y concertar con cuales persona o personas que hagan las dichas andas de plata y 
se las den y entreguen hechas conforme al dicho modelo por los precios que a el le pareciere e por 
lo que más le costaren e por las dichas ciento mil maravedíes que agora recibo a de cantados por 
todo ello me pueda ejecutar con solo el juramento del dicho Alonso Martínez de Herrera por lo cual 
quiero que sea creído en como dentro del dicho plazo e como dicho el no le di fechas y acabadas en 
toda perfección las dichas andas e de cómo se conserto con otras personas que las hiciesen en ello 
quanto sea costaron sin otra prueba alguna aunque de derechos se requiera de que lo recibo yo el 
dicho Alonso Martínez de Herrera estando presente a los susodichos acepto esta escritura y declaro 
ser verdad lo en ella contenido e me obligo de pagar al dicho Hernando de Ballesteros lo que más 
montaren las hechuras manifacturas y plata de las dichas andas luego que las haya acabado y me 
las haya dado y entregado aquí en Sevilla e nos ambas las dichas partes cada uno por lo que le toca 
damos poder a las justicias ante quien esta apareciere por que por todos los remedios e rigores del 
derecho e la ejecutora en otorgamiento de cómo por mandato e fecha de juez competente pasadas 
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en cosa juzgada pueda dar y apremiar a lo mas pagar y cumplir sobre lo cual renunciamos las leyes 
y derechos de nuestro favor e la que defi ende la general renunciación e obligamos nuestras personas 
y bienes habidos e por haber y así nos ambas las dichas partes decimos y declaramos que aunque la 
dicha obra pase y exceda de uno o dos marcos de plata mas o menos que lo que fuere lo pagare el 
dicho Alonso Martínez de Herrera fecha la carta en Sevilla a veinte y tres días del mes de marzo de 
mil e quinientos e ochenta e ocho años e los dichos otorgantes fi rmaron de sus nombres que yo el 
presente escribano público doy fe que conozco testigos Luis Álvarez e Gaspar de León escribanos 
de Sevilla… (correcciones).”

(Firmas) Hernando de Ballesteros; Alonso Martínez de Herrera; Gaspar de León, 
escribano público de Sevilla; Luis Alvarez, escribano de Sevilla; Gaspar de León Hurtado, 
escribano de Sevilla.
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Documento 3

LICENCIAS PARA PASAR PLATA LABRADA DE USO PRIVADO A LAS INDIAS 
DURANTE EL SIGLO XVI. 

Nombre Peso Destino Fecha de lic. Signatura AGI.

Bartolomé de Sampier 25 marcos La Española 1508-06-10 INDIFERENTE,1961,L.1,F.83

Juan de Serralonga 35 marcos Indias 1508-06-13 INDIFERENTE,1961,L.1,F.56V

Gil González de Avila 10 marcos Indias 1508-10-06 INDIFERENTE,1961,L.1,F.86R-86V

Doña María de Toledo 150 marcos La Española 1511-02-26 INDIFERENTE,418,L.2,F.167

Pedro Moreno 8 marcos Puerto Rico 1511-11-09 INDIFERENTE,418,L.3,F.192V

Lucas Vázquez de Ayllón 25 marcos La Española 1512-04-27 INDIFERENTE,418,L.3,F.289V

Gonzalo Fernández de Oviedo 6 marcos Castilla del Oro 1513 PANAMA,233,L.1,F.116R

Juan de Quiceno 6 marcos Tierra Firme 1513-08-09 PANAMA,233,L.1,F.94V

Rodrigo de Colmenares 6 marcos Tierra Firme 1513-08-09 PANAMA,233,L.1,F.98V-99R

Alonso de la Puente, tesorero 
de Tierra Firme

20 marcos Castilla del Oro 1513-09-05 PANAMA,233,L.1,F.109R

Francisco Fernández de Lago 6 marcos Tierra Firme 1513-12-24 PANAMA,233,L.1,F.143V

Juan Ponce de León 30 marcos Puerto Rico 1514-10-19 INDIFERENTE,419,L.5,F.62V-63R

Alonso de Meneses 10 marcos La Española 1514-12-19 INDIFERENTE,419,L.5,F.336R

Juan de Villegas 20 marcos La Española 1518-03-20 INDIFERENTE,419,L.7,F.698V

Benito Martínez, clérigo 10 marcos Cuba 1518-03-20 INDIFERENTE,419,L.7,F.698V-699R

Sancho de Arango 12 marcos Puerto Rico 1518-03-30 INDIFERENTE,419,L.7,F.704V

Gonzalo de Guzmán 20 marcos Cuba 1518-07-27 INDIFERENTE,419,L.7,F.728R

Bernardino Velazquez 10 marcos Cuba 1518-10-13 INDIFERENTE,419,L.7,F.775V

Rodrigo de Figueroa 12 marcos La Española 1518-12-09 INDIFERENTE,419,L.7,F.814V

Pánfi lo de Narváez 10 marcos Cuba 1518-12-12 INDIFERENTE,419,L.7,F.829R-829V

Pedro de Isásaga 6 marcos Indias 1519-03-03 INDIFERENTE,420,L.8,F.30R-30V

Antonio de la Gama 12 marcos Puerto Rico 1519-03-03 INDIFERENTE,420,L.8,F.24V

Alejandro Geraldini, obispo de 
Santo Domingo

15 marcos La Española 1519-05-15 INDIFERENTE,420,L.8,F.61V

Antonio Serrano, regidor de 
Santo Domingo

8 marcos La Española 1519-07-26 INDIFERENTE,420,L.8,F.101V

Lope de Sosa, Gobernador de 
Castilla del Oro

Plata 
labrada 

Tierra Firme 1519-08-16 PANAMA,233,L.1,F.252V

Ruy Pérez de Esquivel 6 marcos La Española 1519-08-19 INDIFERENTE,420,L.8,F.117V

Almirante Diego Colón
Joyas y 
plata 

Indias 1520-05-17 INDIFERENTE,420,L.8,F.221V-221R

Hernando de Salaya 10 marcos Tierra Firme 1521-10-05 PANAMA,233,L.1,F.309V
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Pedro de los Ríos, 
lugarteniente general de Tierra 
Firme.

80 marcos Tierra Firme 1525-11-04 PANAMA,233,L.2,F.98V

Esteban de Pasamonte 60 marcos La Española 1526-05-11 INDIFERENTE,420,L.10,F.336V

Juan López de Archuleta, 
veedor de la isla de Cubagua

20 marcos Isla de Cubagua 1526-07-28 PANAMA,233,L.2,F.185R-185V

Licenciado Salmerón 10 marcos Tierra Firme 1525-12-09 PANAMA,233,L.2,F.107R-V

Pedro Gallego 20 marcos La Española 1527-03-16 INDIFERENTE,421,L.12,F.38V

Rodrigo Durán 6 marcos La Española 1527-03-16 INDIFERENTE,421,L.12,F.35R

Gaspar de Espinosa, oidor de 
la Audiencia de La Española

60 marcos La Española 1527-04-12 INDIFERENTE,421,L.12,F.72R

Diego de la Tovilla, tesorero 
de Nicaragua 

40 marcos Nicaragua 1527-05-17 PANAMA,233,L.2,F.266V

Francisco de Castañeda, 
alcalde mayor de Nicaragua

12 marcos Nicaragua 1527-05-17 PANAMA,233,L.2,F.273R

Hernando de Sepúlveda 12 marcos La Española 1527-06-01 INDIFERENTE,421,L.12,F.108R

Diego Caballero, contador de 
La Española

75 marcos La Española 1527-06-14 INDIFERENTE,421,L.12,F.115V-116R

Licenciado Ramírez, obispo 
de Santo Domingo y la 
Concepción y presidente de la 
Audiencia

40 marcos La Española 1527-07-05 INDIFERENTE,421,L.12,F.153R-153V

Alonso Espejo, maestrescuela 
de la catedral de Santo 
Domingo.

12 marcos La Española 1527-07-12 INDIFERENTE,421,L.12,F.169R

Francisco de Frías 20 marcos La Española 1527-07-20 INDIFERENTE,421,L.12,F.167R

Diego Alvarez Osorio, chantre 
de Tierra Firme

10 marcos
Provincia de 
Nicaragua

1527-08-09 PANAMA,234,L.3,F.18V

Martín de Ochandiano, 
tesorero de La Cubagua

8 marcos Isla de Cubagua 1527-11-15 PANAMA,234,L.3,F.24V

García de Lerma, gobernador 
y capitán general de Santa 
Marta

40 marcos Santa Marta 1528-04-04 PANAMA,234,L.3,F.103R

Antonio de la Gama 30 marcos Puerto Rico 1528-06-05 INDIFERENTE,421,L.13,F.138V

Baltasar de Castro 20 marcos Puerto Rico 1528-06-05 INDIFERENTE,421,L.13,F.141R

Sebastián López de Cabrera, 
hermano de Diego López 
de Salcedo, gobernador de 
Higueras y Cabo de Honduras

35 marcos 
para cosas 
de capilla y 
servicio de 
su casa

Honduras 1529-05-13 PANAMA,234,L.3,F.306V-307R

Alonso Riquelme, tesorero de 
la provincia de Túmbez

40 marcos Túmbez. 1529-06-21 LIMA,565,L.1,F.9V

Francisco de Alvarado 20 marcos Puerto Rico 1529-10-23 INDIFERENTE,1952,L.1,F.14V-15 

Don Hernando Cortés, 
Marqués del Valle

500 marcos Nueva España 1529-12-22 MEXICO,1088,L.1,F.137R
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Antonio Téllez de Guzmán, 
tesorero de la Provincia de Sta. 
Marta

30 marcos Santa Marta 1530-02-24 SANTA_FE,1174,L.1,F.20

Jerónimo de Ortal, tesorero de 
la provincia del Río Marañón

10 marcos
Provincia del 
Río Morañón

1530-06-25 INDIFERENTE,416,L.3,F.32V

Juan Alonso de Sosa 40 marcos Nicaragua 1531-03-11 GUATEMALA,401,L.2,F.27V

Pedro de los Ríos 15 marcos Perú 1531-04-04 LIMA,565,L.1,F.88

Juan Alonso de Sosa, tesorero 
de Nueva España

40 marcos Nueva España 1531-04-28 MEXICO,1088,L.1BIS,F.86V

Cristóbal de Torres 8 marcos La Fernandina 1531-05-16 SANTO_DOMINGO,1121,L.1,F.85V

Pedro de los Ríos, tesorero de 
Nicaragua

15 marcos Nicaragua 1532-05-03 GUATEMALA,401,L.2,F.87-87V

Gabriel de Cabrera 25 marcos Guatemala 1532-10-15 GUATEMALA,393,L.1,F.66V

Francisco Pérez de Lezcano, 
deán de Tierra Firme

20 marcos Tierra Firme 1532-11-27 PANAMA,234,L.5,F.71V-72R

Gonzalo de Guzmán 30 marcos Cuba 1532-12-22 SANTO_DOMINGO,1121,L.1,F.186V

Diego Malgonado 20 marcos Guatemala 1532-12-30 GUATEMALA,401,L.2,F.118

Alonso de Toves, obispo de la 
provincia de Sta. Marta

30 marcos Santa Marta 1533-01-28 SANTA_FE,1174,L.1,F.135

Rodrigo de Maçuelos 15 marcos Perú 1533-03-08 LIMA,565,L.1,F.110

Diego de Acevedo 20 marcos Indias 1534-04-03 INDIFERENTE,422,L.16,F.85V-86

Fray Tomás de Toro, obispo 
de Cartagena

30 marcos Cartagena 1534-05-22 SANTA_FE,987,L.1,F.80V

Fray Tomás de Berlanga, 
obispo de Tierra Firme

30 marcos Tierra Firme 1534-07-19 PANAMA,234,L.5,F.172V-173R

Yllan Suárez de Carvajal, 
factor del Perú

30 marcos Perú 1534-07-19 LIMA,565,L.2,F.11

Juan de Castellanos, tesorero 
de la Isla de San Juan

50 marcos Puerto Rico 1535-05-20 SANTO_DOMINGO,2280,L.2,F.49R

Lope de Idiaquez 50 marcos Perú 1536-03-17 LIMA,565,L.2,F.118

Pedro Vázquez, juez 
200 duc en 
joyas y plata

Tierra Firme 1536-07-19 PANAMA,235,L.6,F.37R-37V

Dª María de Toledo, virreina 
de Indias

500 marcos La Española 1537-03-27 INDIFERENTE,422,L.17,F.120R

Diego de Espinosa, escribano 
público 

40 marcos
Nombre de 
Dios

1537-07-10 PANAMA,235,L.6,F.119R-119V

Francisco de San Pedro 30 marcos Indias 1537-08-31 INDIFERENTE,423,L.18,F.34V-35R

Francisco de Robles, oidor de 
la Audiencia de Panamá

50 marcos Tierra Firme 1537-12-07 PANAMA,235,L.6,F.148R

Alonso de Montenegro, oidor 
de la Audiencia de Tierra 
Firme

50 marcos Tierra Firme 1538-01-30 PANAMA,235,L.6,F.158R
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Gonzalo de Salazar, factor de 
la Nueva España

40 marcos Nueva España 1538-02-26 MEXICO,1088,L.3,F.4

Fray Jerónimo de Loaysa, 
obispo de Cartagena

40 marcos Cartagena 1538-07-20 SANTA_FE,987,L.2,F.58

Pedro Núñez de Guzmán 30 marcos Guatemala 1538-08-09 GUATEMALA,393,L.2,F.28

Dª Guiomar de Guzmán viuda 
del contador de la Isla de 
Cuba, Pedro de Paz

60 marcos 
y 1000 duc. 
en joyas

Cuba 1538-08-09 SANTO_DOMINGO,1121,L.2,F.116V

Juan Ynfante 20 marcos Nueva España 1538-12-06 MEXICO,1088,L.3,F.230V

Peralmildez Cherino, veedor 
de la Nueva España

50 marcos Nueva España 1539-01-24 MEXICO,1088,L.3,F.243V

Alonso Perez de Sandoval, 
alguacil mayor de Veracruz

50 marcos Veracruz 1539-01-24 MEXICO,1088,L.3,F.243

doctor Villalobos, oidor de la 
Audiencia de Tierra Firme

50 marcos Tierra Firme 1539-03-31 PANAMA,235,L.7,F.42R

Maestre Pedro de Paredes 10 marcos Tierra Firme 1539-06-26 PANAMA,235,L.7,F.51V

Rodrigo de Contreras, 
gobernador de Nicaragua

150 marcos Nicaragua 1539-07-19 GUATEMALA,401,L.2,F.143V

Cristóbal de Burgos 100 marcos Perú 1539-10-19 LIMA,565,L.3,F.124V

Lorenzo de Paz 50 marcos Tierra Firme 1540-06-22 PANAMA,235,L.7,F.149R

Pedro de Paredes 20 marcos Tierra Firme 1541-07-06 PANAMA,235,L.7,F.206R

Fray Francisco de Benavides, 
obispo de Cartagena,

30 marcos Cartagena 1542-03-04 SANTA_FE,987,L.2,F.151

Juez Cerrato 80 marcos La Española 1543-07-06 SANTO_DOMINGO,868,L.2,F.180V

Capitán Juan de Junco 40 marcos La Española 1543-08-14 SANTO_DOMINGO,868,L.2,F.195

Rodrigo de Contreras 80 marcos Nicaragua 1543-09-07 GUATEMALA,401,L.3,F.114V

Doña Maria de Toledo, 
virreina de las Indias

1000 cast. 
en joya y 
plata

La Española 1544-04-01 SANTO_DOMINGO,868,L.2,F.210V

Jorge de Quintanilla
Plata 
labrada

Cartagena 1547-03-12 SANTA_FE,987,L.2,F.236V-237

Gutierre de Mercado, oidor de 
la Audiencia del Nuevo Reino 
de Granada

60 marcos Nueva Granada 1547-07-21 SANTA_FE,533,L.1,F.86

Luis de Vivero

50 marcos 
de plata y 
1000 duc. 
en joyas

Cuba 1548-08-07 INDIFERENTE,1964,L.11,F.37

Gonzalo Pérez de Angulo 30 marcos Cuba 1548-09-01 INDIFERENTE,1964,L.11,F.58

Juan Fernández de Rebolledo 100 marcos Panamá 1551-08-08 PANAMA,236,L.9,F.12R-V

Diego de Saravia 
300 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1553-05-13 PANAMA,236,L.9,F.112V
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Pedro Marañón
200 pesos 
en joyas y 
plata

Indias 1553-11-17 INDIFERENTE,425,L.23,F.4V

Melchor de los Reyes
1000 pesos 
joyas y plata

Indias 1553-11-17 INDIFERENTE,425,L.23,F.5V

Hernán Suárez de Villalobos
200 pesos 
en joyas y 
plata

Nueva Granada 1555-05-22 INDIFERENTE,1965,L.12,F.398V

Juan Sánchez de la Cruz
600 pesos 
en joyas y 
plata

Indias 1555-03-10 INDIFERENTE,425,L.23,F.138R

Diego Hernández de Córdoba
200 duc. en 
joyas y plata 

Nombre de 
Dios

1555-06-29 PANAMA,236,L.9,F.186R

Juan de Gudiel
1000 pesos 
joyas y plata

La Española 1555-07-05 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.2V

Diego de Castillo
1200 pesos 
joyas y plata

Indias 1555-08-03 INDIFERENTE,425,L.23,F.169V

Sánchez de Angulo, oidor de 
la audiencia La Española

200 duc. en 
joyas y plata

La Española 1557-02-01 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.42

Juan de Umaña
400 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1557-03-06 PANAMA,236,L.9,F.235R

Gutiérrez de Céspedes
200 duc. en 
joyas y plata

La Española 1557-06-27 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.71V

Juan de Llano
500 pesos 
en plata y 
joyas

Indias 1557-09-11 INDIFERENTE,425,L.23,F.300R

Ynés Muñiz
200 duc. en 
joyas y plata 

Indias 1558-01-12 INDIFERENTE,425,L.23,F.315R-315V

Rafael Figuerola
500 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1558-03-21 PANAMA,236,L.9,F.260V

Luis Sánchez
200 pesos 
en joyas y 
plata

Indias 1558-05-27 INDIFERENTE,425,L.23,F.332V

Baltasar García 100 marcos La Española 1558-10-03 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.120

Mancio Perez de las Cuebas
300 pesos 
en joyas y 
plata

La Española 1559-01-25 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.130V

Pedro Martínez de Carrión
1000 pesos 
joyas y plata

Indias 1559-01-27 INDIFERENTE,425,L.23,F.368R

Pedro de Cardona
200 duc. en 
plata lab.

La Española 1562-10-25 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.276V

Juan de Salcedo, arzobispo de 
la isla Española

500 pesos 
en joyas y 
plata

La Española 1562-10-25 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.277
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Pedro Ortega
200 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1563-07-03 PANAMA,236,L.9,F.386R

Hernando de Herrera
300 duc. en 
joyas y plata

La Española 1563-11-06 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.326

Diego Ximénez de Peralta
200 duc 
plata

La Española 1563-11-06 SANTO_DOMINGO,899,L.1,F.326

Pedro de Hinojosa, Fiscal de la 
Audiencia de Quito

500 pesos 
en joyas y 
plata

Quito 1565-05-18 QUITO,211,L.1,F.95V

Gabriel Loarte
500 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1565-08-27 PANAMA,236,L.10,F.37R

Hernando de Luque 100 marcos Tierra Firme 1567-02-04 PANAMA,236,L.10,F.90V

Capitán Gómez Hernández 50 marcos Popayán 1567-05-19 QUITO,215,L.1,F.68R

Antonio de León
Joyas y 
plata

Quito 1567-07-01 QUITO,211,L.1,F.148R

Pedro de la Roca
100 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1567-07-13 PANAMA,236,L.10,F.100V

Francisco de Guerra
100 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1567-09-21 PANAMA,236,L.10,F.103R

Hernando de la Cueva
100 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1567-09-27 PANAMA,236,L.10,F.103R

Lope de Armendáriz
Joyas y 
plata

Quito 1568-07-30 QUITO,211,L.1,F.168R

Licenciado Carvajal
500 pesos 
en joyas y 
plata 

Panamá 1569-11-20 PANAMA,236,L.10,F.169R-V

Licenciado Villalta
500 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1569-11-20 PANAMA,236,L.10,F.169R

Pedro Vélez de Marzana
400 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1571-08-01 PANAMA,236,L.10,F.220R

Juan Rodríguez de Mora, oidor 
de la Audiencia de Panamá

500 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1572-07-23 PANAMA,236,L.10,F.299R

Miguel Ordoño de las Heras
400 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1572-07-23 PANAMA,236,L.10,F.298V

Gonzalo de la Palma
200 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1572-08-21 PANAMA,236,L.10,F.319R
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Lope de Sosa
1000 duc. 
joyas y plata

Nueva España 1574-07-27 INDIFERENTE,1968,L.19,F.252V

Diego Canales de la Cerda
500 pesos 
en joyas y 
plata 

Tierra Firme 1578-04-14 PANAMA,237,L.11,F.17R

Juan de Montealegre
500 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1578-06-01 PANAMA,237,L.11,F.27V

Miguel Hurtado de Vera
1000 pesos 
joyas y plata 

Tierra Firme 1578-09-09 PANAMA,237,L.11,F.35R

Pedro de Llerena
Joyas y 
plata 

Quito 1578-10-21 QUITO,215,L.1,F.199R

Capitán Antonio Muñón, 
contador de la isla Margarita

400 duc. en 
joyas y plata

Isla Margarita 1579-02-25 CARACAS,2,L.1,F.34R

Adriano de Padilla, factor y 
veedor de la isla Margarita

400 duc en 
joyas y plata

Isla Margarita 1579-03-10 CARACAS,2,L.1,F.35V

Juan de Vargas Márquez, 
tesorero de la isla Margarita

400 duc. en 
joyas y plata

Isla Margarita 1579-04-07 CARACAS,2,L.1,F.38V

Alonso Calderón contador de 
Nueva Vizcaya

1000 pesos 
de plata lab.

Nueva Vizcaya 1579-05-21 INDIFERENTE,416,L.6,F.17

Juan de Valle
400 duc. en 
joyas y plata

Tierra Firme 1580-05-12 PANAMA,237,L.11,F.78R

Pedro Ramírez de Quiñones
400 duc. en 
joyas y plata

Tierra Firme 1580-12-28 PANAMA,237,L.11,F.91V

Gaspar del Castillo, oidor de 
Panamá

500 pesos 
en joyas y 
plata

Panamá 1581-02-11 PANAMA,237,L.11,F.106R

Juan del Barrio Sepúlveda
500 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1581-02-03 PANAMA,237,L.11,F.103V

Antonio Enríquez, gobernador 
de la isla Margarita

400 pesos 
en joyas y 
plata

Isla Margarita 1582-01-28 CARACAS,2,L.1,F.74R

Juan de Tusta Salazar
Joyas y 
plata 

Quito 1583-09-19 QUITO,215,L.1,F.241V

Gabriel Castro 
400 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1583-11-01 PANAMA,237,L.11,F.164R

Hernando de Cáceres, tesorero 
de la Isla Margarita

400 pesos 
en joyas y 
plata

Isla Margarita 1584-03-20 CARACAS,2,L.1,F.80V

Licenciado Salazar
500 pesos 
en joyas y 
plata

Tierra Firme 1585-07-26 PANAMA,237,L.12,F.32V

Manuel Barros de San Millán
Joyas y 
plata 

Popayán 1585-07-26 QUITO,211,L.2,F.144V
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Jerónimo de Zuazo
500 pesos 
en joya y 
plata

Tierra Firme 1585-09-13 PANAMA,237,L12, F.37V

Fray Nicolás Ramos
500 duc. en 
joyas y plata

San Juan de 
Puerto Rico

1588-05-11 SANTO_DOMINGO,2280,L.3,F.153R

Diego Suárez de Amaya
500 pesos 
en joya y 
plata

Tierra Firme 1591-03-17 PANAMA,237,L.12,F.141R

Juan Bautista de Nava
400 duc en 
joyas y plata 

Tierra Firme 1591-11-26 PANAMA,237,L.12,F.158V

Baltasar Pérez Bernal
800 duc. en 
joyas y plata 

Tierra Firme 1592-07-06 PANAMA,237,L.12,F.174V

Juan de Palacios Alvarado
Joyas de oro 
y plata

Popayán 1592-07-06 QUITO,215,L.1,F.307V

Pedro Suarez Coronel, 
Gobernador de Puerto Rico

300 duc. en 
joyas y plata

Puerto Rico 1593-09-08 SANTO_DOMINGO,2280,L.3,F.187V

Diego Ortega Funes
400 duc. en 
joyas y plata 

Tierra Firme 1593-09-19 PANAMA,237,L.12,F.194V

Juan Sevillano de la Cueva de 
San Vicente

400 duc. en 
joyas y plata 

Venezuela 1594-04-06 CARACAS,1,L.2,F.26V

Gutierre Muñoz de Moya, 
Tesorero de la Hacienda Real 
de Puerto Rico

400 duc. en 
joyas y plata

Puerto Rico 1594-05-06 SANTO_DOMINGO,2280,L.3,F.192V

Martín de Luzuriaga Heredia
Joyas y 
plata

Quito 1594-06-25 QUITO,215,L.1,F.322R

Doctor Arias de Ugarte
500 duc en 
joyas y plata

Tierra Firme 1595-03-22 PANAMA,237,L.12,F.226V

Gonzalo de la Piña Ludueña, 
gobernador de Venezuela

400 duc en 
joyas y plata

Venezuela 1596-08-18 CARACAS,1,L.2,F.52V

Cristóbal de Reinoso
400 duc en 
joyas y plata

Venezuela 1596-10-06 CARACAS,1,L.2,F.60R

Miguel Ruiz de Elduayen
500 duc en 
joyas y plata

Tierra Firme 1597-02-18 PANAMA,237,L.12,F.255R

Alonso de Sotomayor
500 duc en 
joyas y plata

Tierra Firme 1597-02-18 PANAMA,237,L.12,F.255V

fray Domingo de Salinas, 
obispo de Venezuela

500 duc en 
joyas y plata

Venezuela 1597-09-27 CARACAS,1,L.3,F.4V

Alonso Pérez de Salazar
500 duc en 
joyas y plata

Tierra Firme 1597-11-05 PANAMA,237,L.13,F.7V

Vasco de Silva
Joyas de oro 
y plata

Popayán 1598-08-05 QUITO,215,L.1,F.350R

Pedro Suarez Coronel, 
Gobernador de Puerto Rico

300 duc. en 
joyas y plata

Puerto Rico 1598-09-08 SANTO_DOMINGO,2280,L.3,F.187V

Alonso Pérez Merchán
500 duc en 
joyas y plata

Tierra Firme 1599-03-27 PANAMA,237,L.13,F.44R
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Envíos de plata labrada a España durante el 
reinado de Felipe V

Carmen Heredia Moreno
Universidad de Alcalá

Los estudios sobre platería iberoamericana en España llevados a cabo en las últimas décadas 
han permitido recuperar para la Historia del Arte gran número de piezas de plata labrada procedentes 
de los centros más signifi cativos de los Virreinatos de Nueva España y del Perú o de la Capitanía 
General de Guatemala. Estos trabajos han contribuido también a avanzar en el conocimiento de 
los estilos artísticos, de los artífi ces y de las marcas de platería. Particularmente interesantes a 
este respecto fueron las exposiciones celebradas en diferentes ciudades españolas con motivo de 
la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.1 Los catálogos de éstas y de 
otras muestras posteriores2 dieron a conocer parte de los legados que muchos indianos remitieron 
a sus localidades de origen, tanto por devoción a sus santos patronos, como por amor a su patria 
chica o por razones de prestigio ante sus paisanos, de acuerdo a una mentalidad muy arraigada en 
los territorios españoles desde el Renacimiento y, sobre todo, durante la época barroca.3

Paralelamente, la revisión de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla4

y las listas de pasajeros a Indias5 aportaban numerosas noticias sobre el comercio indiano, sobre 
las compañías comerciales integradas por artistas y plateros, sobre el tráfi co artístico entre 
España y América o sobre el destino y objetivos de los plateros que emigraron al Nuevo Mundo 
a lo largo de la Edad Moderna.6 Sin embargo, el Archivo General de Indias guarda todavía una 

1 Entre otras obras pueden consultarse, María del Carmen Heredia Moreno et al., Arte Hispanoamericano en Navarra. Plata, 
pintura y escultura, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992. María Teresa Sánchez Trujillano, Platería Hispanoamericana 
en La Rioja, Logroño, 1992, con introducción de José Manuel Cruz Valdovinos. Jesús Palomero Páramo, Plata labrada de 
Indias, Sevilla, Patronato Quinto Centenario, 1992. María Jesús Sanz Serrano, Platería hispanoamericana en Andalucía 
Occidental, Sevilla, Fundación El Monte, 1995. Todas ellas con abundante bibliografía.
2 El país del quetzal. Guatemala maya e hispana, Madrid y Viena, Sociedad Estatal para la acción cultural exterior, 
2002, 20003, María Concepción García Gainza (Comisaria), Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la 
monarquía hispánica, Pamplona, Fundación Caja de Navarra, 2005.
3 Sobre los usos y funciones de la plata labrada en el Barroco, Carmen Heredia Moreno, “Lujo y refi namiento. Platería 
civil y corporativa”, en El fulgor de la plata. Andalucía Barroca, Córdoba, Junta de Andalucía, 2007, pp. 67-83.
4 Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla, vols. I-III, Madrid, 1930-1932 y vols. IV-
VII, Sevilla, 1935-1990.
5 C. Bermúdez Plata, Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, vols. I-III, Sevilla, 1940-
1946. L. Romera Iruela y C. Galbis Díez, vols. IV-VII, Sevilla, 1980.
6 Carmen Heredia Moreno, “Artistas y artesanos vascos del siglo XVI en la Carrera de Indias”, en VI Congreso 
Internacional de Historia de América: Los vascos y América, Vol. II Euskalerria y el Nuevo Mundo. La contribución 
de los vascos a la formación de las Américas, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1996, pp. 555-567. Carmen Heredia 
Moreno, “Apuntes sobre el tráfi co artístico con América. Artistas, artesanos y mercaderías en la Carrera de Indias”, en 
XI Jornadas de Arte. El arte español fuera de España, Madrid, Departamento de Historia del Arte. Centro de Estudios 
Históricos CSIC, 2003, pp. 193-206. María Paz Aguiló Alonso, “El coleccionismo de objetos procedentes de ultramar 
a través de los inventarios de los siglos XVI y XVII”, en Relaciones artísticas entre España y América, Madrid,1990, 
pp. 107-149, ha tratado también este tipo de comercio a través de los inventarios.
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ingente cantidad de documentos de gran interés para profundizar en estos temas, que todavía no han 
merecido la sufi ciente atención por parte de los estudiosos de la platería. Por ejemplo, los registros de 
contratación de los navíos que integraban las fl otas de Nueva España procedentes de Veracruz, que 
arribaban a los puertos de Sevilla o Cádiz contienen sustanciosas noticias sobre el tipo y el volumen 
de las mercancías, su procedencia y su destino, su peso y, en ocasiones, el precio de los fl etes y los 
castigos y multas a los infractores que pretendían eludirlos o las causas excepcionales de exención 
de los impuestos. De igual forma, estos documentos mencionan con cierta frecuencia la categoría 
social de los remitentes y destinatarios y el destino último y específi co de algunos envíos.7

A juzgar por los datos consultados y ciñéndonos a los objetos artísticos o artesanales, 
buena parte de los cajones que se fl etaban contenían importantes cantidades de plata labrada, de 
carácter civil o religioso, mezclados con muchos otros productos procedentes de diversos centros 
del Virreinato.8 La mayoría de las mercancías se enviaban a España, aunque también podían 
descargarse en el puerto de La Habana.9 Por ejemplo, en la fl ota de Nueva España del año 1718 
se registraron 3 cajones de libros, loza ordinaria, juguetes de Puebla y cordobanes para entregar 
en Cuba a diferentes particulares. En la misma fl ota y para llevar a Cádiz se embarcaron varios 
cajones con pinturas de Indias, algunas de ellas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuatro 
escritorios, fi guras de barro, varias docenas de búcaros, asientos de silla y taburetes, láminas y 
estampas, entre otros enseres.10 Además, los registros de contratación de este mismo año incluyen 
3 biombos, 4 tibores, 2 platones de China, baulitos de “maque” de China y gran cantidad de 
búcaros y loza de la misma procedencia, llegados hasta el puerto de El Callao en el galeón de 
Manila.11 Tres años más tarde, se registraban en la nao Nuestra Señora de Begoña varios cajones 
de regalo para la familia real, entre ellos: 

Tres para la reina y tres para el Príncipe Nuestro Señor. Remitidos por el Señor Virrey Marqués 
de Valero. 11 cajones y 1 colmillo de elefante y 3 guacales con tibores procedentes de las islas 
Filipinas… en que se incluye el regalo con que correspondió el rey de Cian al que el Gobernador 
de dichas islas le hizo en nombre de Nuestro Señor con motivo de la embajada que envió a aquel 
Reino. Se remitió por los ofi ciales reales de México a los de Veracruz.12

Gran interés para calibrar la importancia y la variedad de este tráfi co ofrecen también los 
numerosos envíos de la nobleza o el clero a sus familiares y amigos, como los cuatro cajones con 
alhajas de loza de China que el arzobispo y virrey de Nueva España Juan Antonio de Vizarrón y 
Eguiarreta remitió en 1739 a don Pablo Miguel de Vizarrón y Eguiarreta.13 No obstante, dada la 
cantidad inabarcable de cifras y datos con los que contamos y la diversidad de mercancías que 

7 Toda la documentación procede del Archivo General de Indias (En adelante AGI), Contratación.
8 No olvidemos que, desde el siglo XVI, muchos pasajeros se convertían en comerciantes accidentales que hacían negocios 
en la Carrera de Indias. Véase Antonio Miguel Bernal, La fi nanciación de la Carrera de Indias, Sevilla, 1993, p. 158.
9 AGI. Contratación. Legajo 1972, Navíos Nuestra Señora de Regla, San Francisco de Paula, Nuestra Señora de la 
Concepción, Nuestra Señora de los Milagros, San Carlos, Nuestra Señora de los Reyes, La  Santísima Trinidad y 
Nuestra Señora de Atocha.
10 Ibídem.
11 Paralelamente, desde España hacia América se exportaban vidrios, “rollos de pintura” o “albayalde” para fabricar 
pinturas, según ha señalado L. García Fuentes, El comercio español con América 1650-1750, Sevilla, 1980. 
12 AGI. Contratación. Legajo 4927a, 22 de enero de 1721.
13 AGI. Contratación. Legajo 2012a, n.º 174. Sobre los importantes envíos de plata labrada de este prelado indiano a 
la catedral de Sevilla pueden consultarse Pedro Rubio, “El arzobispo y virrey Vizarrón y el cabildo de la catedral de 
Sevilla”, en Primeras Jornadas de Andalucía y América, vol. II, Sevilla, 1991, pp.115-133 y María Jesús Sanz Serrano, La 
orfebrería hispanoamericana en Andalucía Occidental, Sevilla, Fundación El Monte, 1995, pp. 48-49, 52-53 y 76-77.
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recogen los registros de contratación, sólo analizaremos ahora los ajuares de plata labrada que 
llegaban en la fl ota de Nueva España, centrándonos en la primera mitad del siglo XVIII, que 
coincide, de manera aproximada, con el cambio de dinastía en España y con los años del reinado 
de Felipe V de Borbón. Las noticias son muy numerosas, pero con frecuencia resultan vagas e 
incompletas, por lo que sólo permiten hacer un cálculo aproximado de la plata labrada que llegó 
a la Península entre 1700 y 1746. No obstante, su conocimiento resulta de gran utilidad a la hora 
de valorar los usos y funciones que tales productos desempeñaban en la sociedad contemporánea. 
Por ejemplo, la cantidad de piezas para el culto religioso constituyen un refl ejo fehaciente de la 
piedad y de la mentalidad de los indianos, mientras que las anotaciones sobre el destino último de 
las mercancías hacen posible identifi car algunos legados que todavía se conservan. Por otra parte, 
la abundancia de plata civil y de ajuar doméstico anotada en los registros de contratación permite 
también apuntar algunas hipótesis sobre el gusto y el consumo suntuario entre determinadas clases 
sociales, además de confi rmar la persistencia de algunas tipologías tradicionales del siglo XVII 
que siguieron utilizándose a comienzos del setecientos, en paralelo a las nuevas modas francesas 
introducidas por los Borbones en los territorios españoles.

De acuerdo con los documentos que hemos manejado, los procedimientos para el embarque 
y transporte de las mercancías desde Veracruz y su entrega en Cádiz o en Sevilla, así como los 
sistemas de control para evitar los fraudes e impedir el comercio ilícito mantuvieron la misma 
tónica que durante la época de los Austrias.14 Las piezas de plata labrada, tanto las procedentes 
de distintos centros del Virreinato de Nueva España como algunas de las remitidas desde Manila, 
las registraban los propietarios o los cargadores en los navíos de las fl otas que partían desde 
Veracruz hacia la Península.15 El encargado de su registro y el que anotaba las características 
de cada fl ete en el formulario correspondiente era el maestre de plata de cada embarcación, que, 
al parecer, asumía también la responsabilidad del control de las piezas. Los datos vertidos en 
estos formularios son escuetos, pero contienen noticias muy aprovechables porque nos informan 
sobre el número y tamaño de cajones de plata labrada, el peso neto de su contenido, expresado 
en marcos, y, algunas veces, la relación de las piezas. A estas noticias se añadían los nombres 
del cargador y, a veces, el del remitente y el destinatario, con indicación de sus cargos y de las 
circunstancias, naturaleza y objetivo de los envíos —regalos a particulares, donativos para el rey 
o para el culto, legados testamentarios, comercio, uso personal, etc.—.16

La plata civil, excepto la destinada al Rey o a la Real Hacienda, tenía que estar previamente 
marcada y quintada, y además pagaba unos aranceles, creemos que en concepto de los impuestos 
de la avería y almojarifazgo —o palmeo a partir de 1720—, que, de acuerdo con las cifras que 
hemos manejado, oscilaban entre el uno y el diez por ciento por cada marco de peso.17 Pero estos 
requisitos no siempre se respetaron y los fraudes debieron ser frecuentes, con los consiguientes 

14 Sobre el comercio indiano en la época de los Austrias, A. García-Baquero González, La Carrera de Indias. Suma 
de la contratación y océano de negocios, Sevilla, 1992, pp. 25 y ss. Clarence H. Haring, Comercio y navegación entre 
España y las Indias en la época de los Habsburgos, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
15 Según Julián Ruiz Rivera y Manuela Cristina García Bernal, Cargadores a Indias, Madrid, 1992, p. 227, los intentos 
de reforma por parte de Felipe V del tradicional sistema de fl otas quedaron pospuestos debido a los confl ictos generados 
por la guerra de Sucesión.
16 Un minucioso análisis de todo el proceso en Jesús Palomero Páramo, Plata labrada…, pp. 18 y ss. Sobre los cargadores 
de Indias, Antonia Heredia Herrera, Sevilla y los hombres del Comercio 1700-1800, Sevilla, 1989 y Julián Ruiz Rivera, 
El Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes. Cádiz 1700-1823, Cádiz, 1988.   
17 Sobre el origen, naturaleza, oscilaciones e impagos de estos impuestos desde el siglo XVI al XVIII pueden consultarse 
Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus 
colonias en las Indias Occidentales, Madrid, 1797, edición de Madrid, 1981 con presentación y estudio preliminar de 
Antonio García-Baquero González, pp. 41-176.
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perjuicios para la Hacienda Pública.18 De hecho, el descubrimiento de alguno de estos casos 
fraudulentos por parte de las autoridades de la aduana daba lugar a la imposición de determinadas 
penas o a la confi scación o embargo de las correspondientes partidas. Por ejemplo, en el año 1671 
se dictó sentencia en Sevilla contra Martín de Arigorieta, maestre de plata de la capitana de la fl ota 
de Nueva España, por haber traído en su poder, fuera de registro y en contra del mandato expreso 
de no embarcar en este navío oro, plata ni mercaderías preciosas, seis cajones de plata labrada 
de diferentes particulares. Por este motivo fue suspendido del ofi cio y se le prohibió navegar en 
la Carrera de Indias “por tiempo de cuatro viajes de fl otas”.19 Dos años más tarde, en 1673, los 
ofi ciales de la caja real de Lima remitieron a Madrid 486 marcos de plata labrada valorados en 
30888 pesos, que se habían embargado a Francisco Meneses.20 Es decir, el peso de la ley podía 
alcanzar, al menos en teoría, a los infractores de todas las clases sociales, sin distinción alguna, 
aunque, de acuerdo con la legislación vigente, se podían producir “Indultos de plata labrada, al 
rey Nuestro Señor”, tras subsanar las correspondientes infracciones.21 El registro de venida del 
navío Nuestra Señora del Rosario, con fecha 18 de noviembre de 1688, detalla:

3296 pesos, 3 tomines y 8 granos procedentes de los derechos del 1% y diezmo de la plata labrada 
que se ha manifestado y quintado desde el 23 de septiembre de 1684 hasta ahora, de cuenta de 
diferentes particulares, en virtud del indulto para ello permitido en Real Cédula de 24 de octubre 
de 1680. 585 pesos y 3 tomines en 19 de octubre de 1686 procedente del Deán y Cabildo de la 
Santa Iglesia de la ciudad de Oaxaca por derechos del 1% y quinto de 346 marcos, 3 onzas y 2 
tomines de plata labrada de uso profano, que paraba en depósito…, en partida de mayor cuantía 
que se embargó por bienes del Ilustrísimo Señor Fray Tomás de Monterroso, obispo que fue de 
esta Santa Iglesia, ínterin se determinaba lo que con ellas se iba a hacer por estar sin señal ni 
marca alguna del quinto, porque lo demás pertenecía al culto divino y oratorio del dicho Señor 
Obispo que está reservada de pagar derecho alguno.22

No obstante, la revisión detenida de los registros de contratación demuestra que los controles, 
o al menos su anotación, durante la primera mitad del siglo XVIII fueron incompletos e irregulares. 
De hecho, al margen de las fl uctuaciones de los citados impuestos de la avería y del almojarifazgo 
a lo largo del siglo XVII,23 el precio de los fl etes sólo se recoge de forma sistemática entre los 
años 1716-1720, y de manera esporádica en 1704-5, 1721 y 1730. Según estas anotaciones, en 
el 1716 la contribución solía alcanzar el 5% del valor total de la carga de plata, expresada en 
pesos, pero en algún caso los aranceles ascendieron hasta el 7, 8 ó el 10%. De esta forma, Juan 
Francisco Echeverría hubo de contribuir con 4 pesos, 6 reales y 13 maravedís, derechos del 5% de 
12 marcos de plata labrada que trajo en la caja de ropa de su uso, porcentaje con el que también 

18 El propio Antúnez recoge en sus Memorias que las autoridades de la aduana no examinaban nunca el contenido de 
las cajas, salvo en los casos evidentes de fraude, porque se consideraba que la posible deshonestidad de unos pocos 
mercaderes suponía un desastre menor que el ocasionado por un hipotético retraso de la fl ota. Así lo recoge también 
Clarence H. Haring, Comercio y navegación…
19 AGI. Escribanía de Cámara de Justicia, legajo 2305, año 1671.
20 Galeón Santo Domingo y Nuestra Señora del Rosario, capitana de los galeones de Tierra Firme. AGI. Contratación, 
legajo 4926, año 1673, 109.
21 De la legislación sobre estos indultos hay constancia desde el siglo XVI, según recogen las citadas Memorias de Antúnez.
22 AGI, Contratación, legajo 1964, 120v.
23 Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la legislación del comercio…, desde 1627 el impuesto de la 
avería se estableció en el 6%. En 1660 se podía embarcar el oro y la plata sin registro y los productos de Indias quedaron 
exentos, según Clarence Haring, Comercio y navegación entre España y las Indias…, p. 102. El derecho de palmeo 
implantado en el año 1720 no parece que afectara a los embalajes de la plata labrada. José Luis Martínez, Pasajeros a 
Indias. Viajes trasatlánticos en el siglo XVI, Madrid, 1983, pp. 41 y ss.
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contribuyeron Mauricio Gil de Araujo o Carlos de Anglada, en el año 1716.24 En cambio, en 1718 
José Díaz de Ugarte se vio obligado a contribuir con 241 pesos escudos, 1 real y 20 maravedís que 
supusieron un 10% de los 364 marcos de plata labrada que llegaron a Cádiz en el navío Santo Cristo 
de Maracaibo, de la fl ota de Nueva España de 1717, mientras que a José de Villate se le informa que 
debe pagar los derechos de188 marcos y 2 onzas de plata que habían llegado sin registrar.25

En cuanto al control de las piezas a través de las marcas preceptivas, la situación resulta todavía 
más anárquica. En alguna partida excepcional, caso de los 46 cajones con la vajilla de plata enviada 
al rey por el virrey Marqués de Valero en el año 1717, se indica que están “Marcados con las armas 
reales”. En otros fl etes se dice escuetamente “quintadas”, es decir, que las piezas ostentaban la 
marca puesta por los ofi ciales de la Real Hacienda tras haber satisfecho el impuesto del quinto.26

Tal es el caso de los cuatro cajones de plata labrada embarcados por orden de Diego de Baena en el 
navío Nuestra Señora de Guadalupe, almiranta de la fl ota del 1718, o en diferentes partidas de los 
años 1720, 1730 ó 1739, fechas en las que, al parecer, se llevó un control más riguroso sobre el pago 
de este impuesto. Respecto a las marcas específi cas de platería, su existencia no consta nunca en los 
registros de contratación, al tratarse de un requisito previo a la salida de las piezas de su lugar de 
origen y de responsabilidad exclusiva de las autoridades corporativas.

En líneas generales no pagaban impuestos las piezas religiosas de uso litúrgico o aquéllas otras 
de carácter civil enviadas como donativo para el culto divino, según costumbre mantenida desde 
la época de los Austrias. Por este motivo quedaron exentas las obras de plata labrada procedentes 
de los bienes de un difunto que las había legado al convento de monjas de la Fuente del Sauco.27

Entre las partidas de bienes de difuntos, que quedaron eximidas de pagar impuestos, se registra 
también la lámpara de 44 marcos y 6 onzas que Francisco de Garibay Gamarra, natural de Vitoria, 
dejó para la Virgen del Rosario del convento de Santo Domingo de su ciudad natal, así como otra 
lámpara de 50 marcos, más las vinajeras y platillo, que Domingo Martínez de Arenal, natural de 
las montañas de Burgos, valle de Peñagos y uno de los nueve de las Asturias de Santillán, legó a la 
iglesia de Nuestra Señora de los Remedios del lugar de Llanos en el dicho valle.28 Por los mismos 
motivos quedó “exenta de impuestos” la lámpara enviada en 1705 por el cargador Andrés Martínez 
de Murguía para la Santa Iglesia, suponemos, de Sevilla o los siete cajones de plata labrada, uno de 
ellos con tres arañas, que Francisco Marcos López de Villamil trajo “para una iglesia” en el 1716, 
aunque en este caso conocemos que el valor de los portes ascendió al 1,5% del total. En el año 1720 
tampoco pagaron impuestos los 80 marcos de plata labrada que traía Nicolás Adalid Gomero “para 
ornamentos” de un convento de monjas, y los ejemplos podrían multiplicarse.

También quedaban exentos de impuestos los regalos personales para el Rey o los dedicados 
a sufragar las empresas de la Corona, así como los encargos hechos por el propio monarca para sí 
mismo o para miembros de la familia real, según consta de varios registros de navíos de los años 

24 AGI, Contratación, legajo 1970a. 
25 AGI, Contratación, legajo 1970b.
26 Este tipo de impuesto y la imposición de la correspondiente marca estuvo vigente en México desde el siglo XVI, 
como demuestran algunas piezas de mediados del quinientos.
27 AGI, Contratación, legajo 1964, 56
28 AGI, Contratación, legajo 4926, 1690. No las recoge Yayoi Kawamura, Arte de la platería en Asturias, Oviedo, Instituto 
de Estudios Asturianos, 1994, pp. 142-149, por lo que suponemos que han desaparecido. Otras partidas de plata labrada 
procedentes de  bienes de difuntos de Nueva Galicia  remitió en la fl ota de Nueva España Juan de Padilla Guardiola y 
Guzmán, Caballero del Orden de Calatrava, Marqués de Guardiola, del Consejo de Su Majestad, Oidor de México y Juez 
General de Bienes de Difuntos a la Real Casa de Contratación de Sevilla en 1690 (AGI, Contratación, Legajo 1965).
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1700 a 1722. Ya en el año 1671 habían llegado a la Corte de Madrid desde las Islas Filipinas una 
custodia de oro esmaltada, un águila de oro con pedrería y una caja de fi ligrana de plata, procedentes 
de los bienes de Sebastián Hurtado Corqueza, difunto, que se remitieron a Su Majestad el Rey para 
“lo que se legitimare”.29 Esta costumbre se mantuvo en el siglo XVIII. Hay constancia documental 
de casi cinco libras de perlas entregadas al Rey en 1701 para utilizar a su conveniencia y de varios 
alijos procedentes del embargo de la carga de alguna fl ota, que se destinaron a sufragar gastos del 
gobierno.30 También consta que el arzobispo y virrey del Perú don Diego Morcillo envió al monarca 
en 1720 plata, piñas y ocho cajones con alhajas de plata por valor de 300.000 pesos “de su propio 
caudal de donativo graciosos para las urgencias presentes”.31 En 1717 la familia real recibió de los 
albaceas testamentarios del duque de Linares, virrey que fue de Nueva España, un jarro de plata, 
cinco jarras y un hilo de perlas con 22 granos. Por su parte, entre 1717 y 1722, el marqués de Valero 
remitió al rey una medalla de oro desde San Luis Potosí valorada en 500 pesos y dos vajillas de 
plata que el propio monarca le había encargado para el servicio de la real casa, alrededor de 300 
botones de oro y esmaltes para su uso personal, una cama de ébano guarnecida de plata “para su real 
persona” y una custodia y seis blandones para culto y adorno de la real capilla.32

En cuanto al valor global de la plata labrada enviada a la Península desde Veracruz durante 
este periodo, sólo cabe hacer una estimación aproximada través de su peso, según las cantidades 
de marcos que fi guran en los registros de navíos. Pero hay que tener en cuenta que las cifras 
correspondientes no se empiezan a anotar con cierta regularidad hasta el año 1716 y que, aún así, 
el resultado puede ser engañoso, habida cuenta que estos datos se omiten con bastante frecuencia, 
sobre todo cuando se indica la tipología concreta de las piezas o cuando se detallan conjuntos 
genéricos, como vajillas o plata de iglesia. En otras ocasiones, la vaguedad de las anotaciones, 
“un cajón de regalos” o “un cajón con chucherías”, impide precisar la naturaleza y la cuantía de 
la partida. Por tales motivos, hemos desechado todos los documentos cuyo contenido no quedaba 
perfectamente claro, pese a lo cual los resultados superan nuestras primeras expectativas. Según 
nuestros cálculos a partir de las cifras que hemos logrado recoger, entre 1701 y 1745 el peso 
de la plata labrada que llegó a la Península procedente de Veracruz ascendió a más de setenta 
y siete mil marcos, equivalentes a unos dieciocho mil kilos, que, a 80 reales el marco, según la 
cotización ofi cial del metal en 1737, supondría un total de unos 6.000.000 de reales, más el precio 
de la hechura de las obras, a unos 20 reales el marco, que, prescindiendo de sus posibles variables 
—plata lisa o con relieves, oscilaciones según la fecha y el centro de producción, cotización del 
artífi ce, etc.— montarían unos 120.000.000 de reales. Pero este resultado supone sólo una parte 
del total, porque a estas cifras hay que añadir el valor de numerosos cajones con enseres de plata, 
de peso y precio indeterminados, más el de otro elevado número de partidas que se mencionan 
sólo como “alhajas de plata” o “alhajas de iglesia”, así como el peso y el importe de seis vajillas 
completas, compuesta alguna de ellas de más de un centenar de piezas. Por ejemplo la vajilla 
mexicana encargada por el maestre de campo don Severino de Manzaneda, por orden del rey para el 
“Servicio de la Real Casa”, llegó a la Casa de Contratación de Sevilla en 1704 en cajones rotulados 
“A su Majestad el Rey” y se componía de 6 aguamaniles, 6 fruteros, 6 bandejas, 6 bernegales, 6 
salvillas, 3 conchas, 6 candeleros, 6 jarros de pie, 6 palanganas, 3 tijeras de despabilar, 4 cucharones, 

29 AGI, Contratación, 4926, Galeón Nuestra Señora de la Concepción, año 1671.
30 AGI, Contratación, 1968.
31 AGI, Contratación, 4927 a. En este mismo navío San Francisco Javier, alias “el águila volante”, fl etado por el propio 
arzobispo, el prelado embarcó una docena de cajones con plata labrada por  valor de unos 1500 marcos de peso. Uno 
de ellos contenía 306 marcos de plata de iglesia  para el lugar de Villa Robledo. Los demás, plata de vajilla y ajuar 
doméstico para la familia real, familiares del virrey y el propio capitán del navío Nicolás Gerardino. Todos estos bienes 
fueron recogidos en el almacén de Cádiz por el fraile mercedario Pedro Morcillo, sobrino del virrey.
32 Todos estos datos están recogidos en el epígrafe correspondiente del cuadro adjunto.
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6 tazas calderas con tapas, 4 jarros de chocolate con tapas y cadenas, 50 cucharas, tenedores y 
cuchillos, 25 fl amenquillas, 18 platones y 1 taller con ocho pies y su salero y pie.33 Mucho más 
suntuosa debía ser la que mandó labrar el virrey de Nueva España marqués de Valero en 1717, 
que se embarcó en 46 cajones “marcados con las armas reales”.34 En esta misma fecha, el monarca 
recibió de los albaceas testamentarios del duque de Linares, anterior Virrey de Nueva España, otra 
vajilla, de plata dorada, integrada por 2 platos grandes y 6 medianos, 6 fl amenquillas y 24 platillos, 
24 cubiertos completos, 2 candeleros y 2 bracitos a dos luces, 1 platillo con sus espabiladeras, 1 
salerito, 1 palangana de afeitar con su jarro, 2 jaboneras, 2 salvas, 1 mancerina de oro esmaltada y 
con su coco guarnecido ligeramente de lo mismo, 2 bernegales de oro, uno cincelado y otro liso.35

En ninguno de estos casos se indica el peso ni el valor de las piezas.

También hay que tener en cuenta, para sumar al cómputo total, las numerosas piezas de plata, 
civil o religiosa, de las que sólo se recoge su tipología pero no su peso ni su valor monetario. Así, 
por ejemplo, entre las piezas de iluminación hemos llegado a localizar hasta 25 lámparas, 3 velones, 
34 blandones, 2 candeleros, 4 candiles y 7 arañas. Entre las piezas de vajilla se contabilizan 50 
fuentes, varias docenas de platos de diferente tamaño y uso —platones, platillos, fl amenquillas—, 
otras varias docenas de cubiertos completos, alrededor de 50 tenedores y cucharas, y 30 mancerinas, 
así como diversas jarras, tembladeras, bernegales, salvas, azafates, jícaras o pozuelos, entre otros 
enseres y muebles de uso doméstico, como 2 palanganas, 2 baulitos de fi ligrana y 2 bufetes 
de plata, más cadenas y alhajas de oro diversas, como cajetas y polveras. Por su parte, entre la 
plata religiosa cuyo peso tampoco nos consta, hemos contabilizado alrededor de una docena de 
custodias, 20 cálices con sus patenas, 9 vinajeras, 3 copones, 1 frontal, 1 baldaquino, 1 imagen de 
la Virgen de Guadalupe, varias pinturas con marcos de plata, coronas, incensarios, etc. 

En todo este conjunto de plata labrada hemos rastreado alrededor de sesenta tipologías 
diferentes, a las que habría que añadir otras varias posibles englobadas en los epígrafes generales 
de plata de iglesia o alhajas, o en los cajones cuyo contenido no se detalla y a los que nos referimos 
antes. De cualquier manera, si no hemos podido cuantifi car el volumen global ni el valor exacto de 
la plata labrada, sí hemos podido intuir la poca variedad de objetos de uso exclusivamente religioso, 
según su tipología específi ca, frente a la mayor diversidad de platería civil de ajuar doméstico 
embarcada en las fl otas de Nueva España. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas de las 
piezas de iluminación, de adorno e, incluso, de vajilla eran susceptibles de uso indistinto, profano 
o religioso, y que su destino específi co tampoco se detalla en los registros. Tal sería el caso de 
las lámparas, fuentes, candeleros o jarros, entre otros muchos objetos que solían utilizarse en las 
mesas y aparadores domésticos de las viviendas acomodadas, pero que también se empleaban como 
adorno de los altares de gradillas para el mayor esplendor del culto y la liturgia. De este doble uso 
hay testimonios elocuentes en la pintura y en la literatura contemporánea hispana.36

En cualquier caso y a tenor de los datos con los que contamos, parece que los indianos de 
la primera mitad del XVIII tuvieron cierta predilección por las fuentes y las lámparas de plata, 
quizás porque su tamaño y vistosidad las convertían en objetos muy lucidos y cotizados entre 
la sociedad contemporánea, tanto si se destinaban para uso privado, como las que recibieron 
Pablo y Martín de Loriaga de Domingo de Mauleón y Mendoza en 1704,37 como si se enviaban 

33 AGI, Contratación, legajo1968, 136.
34 AGI, Contratación, legajo, 4927a.
35 Ídem.
36 Véase C. Heredia Moreno, “Lujo y refi namiento…” Carmen Heredia Moreno, De lo profano a lo sagrado. La 
platería civil en los tesoros de las catedrales españolas, en prensa.
37 AGI, Contratación, 1968.
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como donaciones a alguna institución religiosa, como la que los albaceas de don Antonio de la 
Vega entregaron para el culto de Nuestra Señora de la Soledad de Santander en el año 1716.38

La abundancia de piezas de vajilla y de cuberterías de plata se explica porque su posesión y su 
uso certifi caba visualmente la nobleza de vida de su propietario, según los ideales de la sociedad 
contemporánea. Las piezas más suntuosas y excepcionales iban destinadas a la nobleza y su 
carácter exótico contribuiría también a proclamar el status social elevado, a tono con la categoría 
de los remitentes o los receptores, como los dos bufetes de plata procedentes de México que 
llegaron a Cádiz en 1718 para la duquesa de Peñaranda.39 Otros enseres del ajuar doméstico, como 
los pocillos o tazas de chocolate resultan expresivos como exponentes de la adopción de ciertos 
hábitos y costumbres de la sociedad colonial introducidos en España a través de los indianos. En 
cambio, la inclusión de un taller en la vajilla real del año 1704, indica la persistencia del uso de 
una tipología tradicional castellana en plena época borbónica.40

En suma, la abundancia y la variedad de platería civil refl eja el gusto de la época por los signos 
externos de ostentación y riqueza, que impregnaba a la sociedad barroca española a ambos lados 
del Atlántico y que se manifestaba a través de estos enseres de plata, utilizados como regalos para 
amigos y familiares o como objetos de uso personal con los que proclamar el propio rango y la 
nobleza de vida. Hay que tener en cuenta, que algunos indianos o los receptores de sus envíos 
pertenecían a un status social alto, que los obligaba a “aparentar” e, incluso, a efectuar fuertes 
dispendios, además de a intercambiar regalos. Por ejemplo, además de los casos ya mencionados de 
la nobleza y el alto clero, el arzobispo de Manila regaló a la duquesa de Alburquerque en 1721 dos 
copones y dos baúles de fi ligrana.41 Pedro de Sandegui, caballero de la Orden de Calatrava recibió 
de un familiar en 1718 dos cajones con 380 marcos de plata labrada42de un familiar en 1718 dos cajones con 380 marcos de plata labrada42de un familiar en 1718 dos cajones con 380 marcos de plata labrada  y Diego de Orozco, maestre de 
plata del navío Castilla, que arribó a La Coruña en 1745, embarcó para su propio uso 235 marcos de 
alhajas de plata.43 Otros miembros de la nobleza o del alto clero participaron también en la Carrera 
de Indias enviando o recibiendo todo tipo de ajuares. Pero estas costumbres eran práctica habitual 
en la época, lo que explica que personajes sin status conocido, como José de Gracia, se permitiese el 
lujo de regalar a Pedro Ibáñez de Agüero, vecino de Sevilla, alhajas valoradas en 37 marcos44 o que 
muchos otros indianos contemporáneos de rango igualmente desconocido trajesen de México entre 
sus pertenencias abultados ajuares “de plata usada” de uso personal, como los enseres que Gabriel 
de Echeverría envió a su hermano, residente en la Corte,45 los que Ana María San Juan de Santa 
Cruz y su hermano embarcaron en 1721 entre su ropa de vestir, en el navío San José, o los bienes 
propios “de plata vieja” que se trajo el cargador Martín de Carranza en la misma nave.46

En muchas otras ocasiones las partidas de plata iban dirigidas a simples particulares sin ofi cio 
conocido, como varios vecinos de Sevilla y Cádiz, destinatarios de siete cajones con 984 marcos 
de plata labrada en el año 1720.47 También se daba el caso de los abastecedores de compañías 

38 AGI, Contratación, 1970b.
39 AGI, Contratación, legajo1971, 210.
40 Otro taller fi gura en uno de los cajones del navío San Francisco Javier que despachó el virrey del Perú en 1720 desde 
el puerto del Callao en Lima (AGI, Contratación 4927 a).
41 AGI; Contratación legajo 1974, 10.
42 AGI, Contratación, legajo 1972, 12.
43 AGI, Contratación, legajo 2014, 253.
44 AGI, Contratación, legajo 1975, 82.
45 Ibidem, 66: 4 cajetas de oro, 6 platillos, 1 platoncillo, 1 palangana, 1 salero, 3 cubiertos, además de una bacinica, 
candelero, vaso y tembladera de plata.
46 Ibidem, 74. Entre otros objetos, fi guran 2 fuentes, 6 mancerinas, 1 salvilla, 10 cubiletes, 1 cucharón, 12 cubiertos, 4 
candeleros, 2 espabiladeras, 3 platones, salero, palangana, 2 bacinillas, 1 tintero y 1 salvadera.
47 AGI, Contratación, legajo 2012a, 309.
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mercantiles que recibían las mercadurías para atender al comercio interior de la Península. Por 
ejemplo, en la fl ota del año 1701 se remitieron cuatro cajones de plata labrada a Pedro de Galdana 
y Compañía.48 En el 1739, Juan José Valderrama envió a Nicolás Fernández y Compañía nueve 
docenas de platillos, quintados, que pesaron 223 marcos y 7 onzas;49 y en 1745 la Compañía de 
Pardo y Freire recibía de parte de Andrés de Losa de Sotomayor, otro cajón con 357 marcos de 
plata labrada.50

Muchos de estos ajuares debieron desaparecer por amonedación, para solventar deudas 
personales o para atender gastos de los propietarios. También fue práctica habitual la fundición 
de las piezas para reutilizar el material en otras de nueva hechura acordes con los cambios de 
gusto, etc. Algunos museos y colecciones privadas de ambos lados del Atlántico conservan todavía 
numerosas piezas de plata civil barroca procedente de Iberoamerica, pero resulta prácticamente 
imposible identifi carla con los documentos de los registros de contratación, porque con frecuencia 
se trata de obras de adquisición reciente en el mercado de arte de las que se desconoce su paradero 
anterior. Parecidos problemas de identifi cación presentan, en principio, los legados para el culto. No 
obstante, el análisis de los datos contenidos en los registros de embarque nos ha permitido seguir la 
pista y localizar algunos de estos conjuntos,51 a pesar de que los expolios, requisamientos, botines de 
guerra, robos, ventas, refundiciones y otros muchos avatares sufridos por las instituciones religiosas 
a lo largo del tiempo hayan hecho desaparecer gran parte de las piezas correspondientes.

Dejando a un lado la custodia y los blandones de plata destinados a la capilla real del Alcázar 
de Madrid, que pudieron destruirse en el incendio de 1735, tenemos constancia de unos cincuenta 
envíos de piezas para el culto, cuyo contenido, destino y rango de los remitentes es muy variado. 
Para el culto divino, sin especifi car, se registraron en el año 1716, por ejemplo, 2 cajones de plata 
labrada de parte del alférez Santiago Miguel de Cevallos para entregar a un familiar52 o los 7 
cajones, uno con tres arañas, que remitió Francisco Marcos López de Villamil para una iglesia,53

así como otros 5 cajones enviados al año siguiente y 80 marcos de plata labrada remitidos por 
Nicolás Adalid Gomero “para ornamentos para un convento de monjas”.54

En cualquier caso, los legados a instituciones religiosas fueron cuantiosos y, según los 
documentos, se distribuyeron por toda la Península, si bien algunas instituciones o ciertas 
advocaciones de gran devoción se vieron particularmente favorecidas. Hay constancia, por ejemplo, 
aunque se desconoce su paradero, de la lámpara remitida a la Santa Iglesia de Sevilla en el navío 
Nuestra Señora del Carmen, capitana de la fl ota de 1705, por Andrés Martínez de Murguía.55

Tampoco tenemos noticia de los 12 blandones que un anónimo devoto envió al mayordomo de 
la Hermandad de Jesús Nazareno de Ocaña en 1716 ni de la custodia que dos años más tarde 
regaló el obispo de Oaxaca a esta misma localidad.56 Igualmente han desaparecido el baldaquín 
de plata que Francisco Marcos López de Villamil remitió al convento de Santo Domingo de Cádiz 

48 AGI, Contratación, legajo 1968, año 1701.
49 AGI, Contratación, legajo, 2011a, 337.
50 AGI, Contratación, legajo 2014, 232.
51 Se trata casi siempre de piezas ya conocidas, pero los registros permiten aportar algunos datos nuevos  sobre su 
cronología, procedencia, remitente, etc.
52 AGI, Contratación,  legajo 1970 a. 
53 AGI, Contratación, legajo 1970 b.
54 AGI, Contratación, legajo 1973 a.
55 AGN, Contratación 1969.
56 AGI, Contratación, 1970 a y 1972, 66.
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en 1716 y los candeleros que dio de limosna en 1720 Francisco Martínez para el Santo Cristo 
del convento de San Francisco de esta misma localidad,57 así como la lámpara que los albaceas 
testamentarios de don Antonio de la Vega mandaron para el culto de Nuestra Señora de la Soledad 
de Santander en la misma fecha.58 Tampoco se tienen noticias del rico ajuar de plata que Rafael de 
Eliza envió para diversos conventos de franciscanos de Valladolid y Palencia,59 ni de otras piezas 
remitidas al santuario de Aránzazu en Vizcaya. De igual manera, nos ha sido imposible identifi car 
el contenido del cajón con alhajas de más de 265 marcos de plata que Pedro de Otero Bermúdez 
regaló al arzobispado de Santiago de Compostela para el culto de San Miguel de Duxame60 ni los 
cubiertos y relicario que Diego Lozano entregó de limosna para la Virgen de la Peña en la Sierra 
de Segura (Jaén) ni otros muchos legados religiosos, que se recogen en el cuadro adjunto.

Entre los legados que hemos logrado localizar, siquiera 
parcialmente, se encuentra el que recibió el obispo de Pamplona, 
Juan Iñiguez de Arnedo, en 1704, compuesto por lámpara, cáliz y 
vinajeras,61 del que quizás sea resto un cáliz sin marcas que hace años 
consideramos obra mexicana del primer tercio o del segundo cuarto 
del siglo XVIII (fi gura 1).62 Más tarde, en el navío Nuestra Señora 
del Carmen perteneciente a la fl ota de Nueva España que zarpó de 
Veracruz en el año 1717 se embarcó un cajón con una custodia para la 
Santa Iglesia de la ciudad de Albarracín (Teruel) que remitía don Luis 
de Monterde.63 Suponemos que se trata de la que se conservaba hace 
unos años en el Museo catedralicio junto con dos lámparas de plata 
y seis blandones mexicanos, regalos también de la misma familia 
Monterde y Antillón.64 En 1718 el capitán Tomás de Leitza regaló 
101 marcos de plata de iglesia a San Martín de Briviesca (Burgos),65

donde todavía se conservan un cáliz y vinajeras de plata con esmaltes, 
del primer tercio del XVIII, procedentes de Puebla.66 En la misma 
fl ota llegó una araña de plata que dio de limosna don Juan Leonardo 
Manrique para el hospital del Santo Cristo de la Misericordia de El 

Arahal (Sevilla).67 La pieza de plata ha desaparecido, pero la fábrica arquitectónica, que sí se 
conserva, fue construida a expensas de este mismo indiano entre 1743-1761.68 En el Pilar de 

57 Al menos no los menciona Manuel  Moreno Puppo, La orfebrería religiosa del siglo XVIII en la diócesis de Cádiz, 
Cádiz, 1986, T. II.
58 AGI, Contratación, 1970b. Salvador Carretero Rebes, Platería religiosa del Barroco en Cantabria, Santander, 1987, pp. 
136-137 recoge dos lámparas mexicanas de la primera mitad del XVIII en la Colegiata de Santa Jualiana, de Santillana del 
Mar, y en la parroquia de Reinosa, al parecer las únicas de esta procedencia y cronología que se conservan en Cantabria.
59 AGI, Contratación, 1973a. Se componía de 6 blandones, 7 cálices con sus platillos y vinajeras, 2 fuentes, 3 salvillas 
con sus bernegales, 2 bacías “y otras menudencias y chucherías”. Es posible que desaparecieran con motivo de la 
exclaustración de 1837, como apunta José Carlos Brasas Egido, La platería vallisoletana  y su difusión, Valladolid, 
1980, p. 82. igual que sucedió con otras muchas piezas conventuales.
60 Se trata del Concello de Vila de Cruces, comarca Deza. 
61 AGI, Contratación 1968.
62 María Concepción García Gainza y Carmen Heredia Moreno, Orfebrería de la catedral y del Museo Diocesano de 
Pamplona, Pamplona, 1978, pp. 24. Carmen Heredia Moreno et al., Arte Hispanoamericano en Navarra, p. 77.
63 AGI, Contratación, 1970a, 27.
64 Según Cristina Esteras, “Orfebrería Hispanoamericana en la catedral de Albarracín”, Teruel, enero-junio 1970, pp. 
5-72, el envío se produjo en el año 1714.
65 AGI, Contratación, 1971, 105.
66 Lena Saladina Iglesias Rouco, Platería hispanoamericana en Burgos, Burgos, 1991, pp. 100-101.
67 AGI, Contratación, 1971. 
68 VVAA, Inventario artístico de Sevilla y su provincia, Madrid, 1985, vol. II, p. 118.

Figura 1. Cáliz. Catedral de 
Pamplona



275

Zaragoza se conservan media docena de ramilleteros, un par de atriles-sacras y una pareja de 
fuentes mexicanas que se vienen fechando entre 1715 y 1727 y que bien pudieran ser parte de las 
alhajas de plata remitidas por el virrey de Nueva España en la fl ota del año 1718.69

Entre los numerosos envíos a instituciones religiosas en años inmediatos sucesivos, destacamos por 
su monumentalidad los conjuntos de plata labrada remitidos a las localidades onubenses de Cumbres 
Mayores y Cortegana en 1718 y 1730-7, respectivamente.70 Ambos son bien conocidos, pero, dada 
su importancia, conviene insistir en algunas cuestiones.71 En el navío Nuestra Señora de Guadalupe 
y San Antonio, almiranta de la fl ota de Nueva España del año 1718, a cargo del maestre de plata 
don Juan Luis de Sandoval se registró un “cajón de plata labrada para iglesia…que lo que contiene 
son 251 marcos de plata en lámparas y otras cosas” que remitió el cargador don Tomás Rodríguez 
de Vargas, de orden del capitán Juan Gómez Márquez, residente en Antequera de Oaxaca, para la 
parroquia onubense de San Miguel de Cumbres Mayores.72 Además de las piezas que integraban este 
legado,73 se conservan algunas otras contemporáneas y de igual procedencia enviadas por “un devoto” 
a la misma iglesia en 1716,74 que se han identifi cado con otro regalo del 
mismo indiano.75 En cualquier caso, la vecindad del donante junto con las 
inscripciones y alguna marca, nos permitieron hace unos años analizar las 
peculiaridades estilísticas de los talleres de Oaxaca y sus interrelaciones 
con otros centros plateros americanos contemporáneos. Entre todas ellas 
destacamos la custodia de sol con astil de fi gura, por su semejanza con 
la de Barásoain en Navarra; el frontal de altar, por su riqueza; la fuente, 
por el escudo nobiliario y por su marca de localidad; el manifestador, 
por la inscripción que certifi ca su procedencia y, sobre todo, el cáliz, 
por la elegancia y originalidad de su diseño, sin parangón en la platería 
barroca neohispana conservada en la Península (fi gura 2). Su paralelo 
más próximo, con traza y decoración casi idénticas, lo localizamos en el 
ejemplar del Museo Eclesiástico de México que reprodujo Valle Arizpe 
en 1941.76 No obstante, el parecido de su diseño transparente, con varios 
cuerpos esferoides superpuestos, con el de un cáliz de Astrain (Navarra) 
marcado en Guadalajara y con varias piezas de astil de Lesaca (Navarra), 
regalo de Juan de Barreneche y Aguirre, procedentes de los talleres 
guatemaltecos de Antigua, nos permitieron deducir estrechas conexiones 

69 AGI, Contratación, 1971 y 1972, registradas en el navío San Carlos. Las dio a conocer Juan Francisco Esteban Lorente, 
“Unas piezas de platería barroca mejicana en Zaragoza”, en Cuadernos e Investigación, núm. 2, 1975, pp. 105-108.
70 Todas las piezas de ambos legados, junto con otras muchas repartidas por la provincia de Huelva, las dimos a conocer 
en Carmen Heredia Moreno, La orfebrería en la provincia de Huelva, Huelva, Diputación Provincial, 1980, vol. I. pp. 
291-301, y en el catálogo correspondiente del vol. II.
71 Su valor en el contexto de la platería iberoamericana, quedó de manifi esto en la revisión que hicimos en Carmen 
Heredia Moreno, “Valoración de la platería hispanoamericana de época colonial en la provincia de Huelva”, en Actas 
de la II Jornadas de Andalucía y América, Huelva y América, Huelva, 1993, vol II, pp. 287-309.
72 AGI, Contratación 1971, 51.
73 Carmen Heredia Moreno, La orfebrería en la provincia…, vol. I. pp.291-301, láms. 328 y 341, vol. II, pp. 101, 104-
105 y documento n.º 32.
74 Ídem, vol. I, láms. 336, 342, 348, y vol. II, pp. 101 y 105-106.
75 Juan Miguel González Gómez, “El mecenazgo americano en las iglesias de Cumbres Mayores”, en Actas de las IV 
Jornadas de Andalucía y América, Huelva, 1992, pp. 147-150. En años posteriores han tratado también sobre estas piezas 
Jesús Miguel Palomero Páramo, Plata labrada…, pp. 54-73 y María Jesús Sanz Serrano, La orfebrería hispanoamericana…, 
pp. 50-51 y Carmen Heredia Moreno, “Valoración de la platería hispanoamericana…, pp.287-309.
76 A. Valle Arizpe, Notas de platería, México 1941, fi g. 43. No se reproduce en la reedición de 1988 ni, que sepamos, 
en las exposiciones de los últimos años sobre platería mexicana, por lo que ignoramos si ha desaparecido.

Figura 2. Cáliz. Parroquia de 
Cumbres Mayores (Huelva).
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entre estos centros plateros, aunque seguimos sin poder establecer de forma defi nitiva cuál de ellos fue 
el creador y difusor de tales modelos.77

En cuanto al conjunto de Cortegana (Huelva), se trataba de un cajón con 182 marcos de plata 
labrada, que remitió don Pedro Romero de Terreros de parte de su tío Juan Vázquez de Terreros, 
residente en Santiago de Querétaro, en el navío La Potencia del Cristo de San Román, alias “el 
blandón”, almiranta de la fl ota de Nueva España de 1730, para la parroquia de la villa onubense.78

Siete años después tuvo lugar un segundo envío que el sobrino embarcó en el navío San Luis, 
capitana de la fl ota, por orden de su tío ya difunto. Además de su importancia cuantitativa y 
de su valor artístico, interesan estos legados porque las piezas que han llegado a nuestros días 
constituyen el mayor conjunto de plata labrada procedente de Santiago de Querétaro que se 
conserva en España79 y porque su origen está confi rmado por la marca de localidad que ostentan 
varias de las obras (fi gura 3).80 Tanto la custodia como los cálices o las vinajeras ejemplifi can el 
buen hacer y la originalidad de los talleres barrocos locales (fi gura 4).

Otros muchos envíos a instituciones religiosas diversas se documentan en los registros de 
contratación de las fl otas, como la araña de plata remitida al santuario de Nuestra Señora de la Peña 
en Brihuega (Guadalajara) por el albacea de Juan Lucio, vecino de México, en el navío Reina de 
los Ángeles de la fl ota del año 1721;81 la lámpara que donó en 1737 Juan Francisco de Vergalla, 
Dignidad de la catedral de Puebla, para limosna y obras pías de Villanueva de los Infantes (Ciudad 

77 Carmen Heredia Moreno, “Un conjunto de orfebrería de Guatemala en la parroquia de San Martín de Lesaca”, Res 
Gesta, Rosario (Argentina), núm. 7, 1980, pp. 24-31 “Valoración de la platería hispanoamericana…, 307-309. Un 
artículo más reciente de Rosa Martín Vaquero, “Piezas de platería de Oaxaca (México) en la parroquia de Manzanos 
(Álava): Legado de don Juan Miguel de Viana”, en Jesús Rivas Carmona Estudios de platería. San Eloy 2003, Murcia, 
2003, pp. 349-359, ha dado a conocer nuevas obras de este centro platero, que corroboran los aspectos estilísticos 
distintivos de los talleres de Oaxaca.
78 AGI, Contratación, 1991, 1.
79 Carmen Heredia Moreno, La orfebrería en la provincia…, vol. II, pp. 93-100 y 245-246. Se componía de un 
manifestador, una custodia, 3 cálices, 3 vinajeras, etc. 
80 La dimos a conocer en Carmen Heredia Moreno, “Aportaciones para un estudio de la orfebrería hispanoamericana en 
España”, Arte Sevillano, n.º 3, Sevilla, 1983, pp. 32-42, fi g. 2. En estos momentos era una marca inédita en el conjunto 
de lo conocido en España y todavía hoy son escasas las piezas de esta procedencia conservadas en la Península. Se 
trata de la marca de localidad y no de la marca del impuesto del quinto como pretende Jesús Palomero Páramo, Plata 
labrada de Indias, pp. 78-90.
81 AGI, Contratación 1970, 10.

Figura 3. Marca de Santiago 
de Querétaro.

Figura 4. Vinajeras. Parroquia de Cortegana (Huelva).
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82 AGI, Contratación 2010, 127.
83 AGI, Contratación 2012 a, 257.
84 En las ocho columnas del cuadro se recogen de izquierda a derecha, en la medida de lo posible, la fecha del registro, 
identifi cación del navío, tipo de mercancía, peso, nombre del remitente o del cargador, el destinatario, el destino y 
uso, y la referencia documental del Archivo de Indias (AGI, seguido del número de legajo y, en su caso, del folio. Las 
coincidencias de paginación referidas a dos partidas del mismo legajo pueden deberse en algunos casos a registros de 
diferentes embarcaciones de la misma fl ota). Las abreviaturas obedecen a razones de espacio. Para mayor claridad, 
hemos actualizado la ortografía.
85 Camufl ados en muchos de estos cajones con plata labrada que no concretan su contenido ni mencionan sus remitentes 
ni sus destinatarios, se esconden, sin duda, muchos de los importantes legados iberoamericanos que todavía se conservan 
en sus lugares de destino y que la bibliografía especializada ha ido dando a conocer durante las últimas décadas.

Real)82 o las tres lámparas con casi 350 marcos de peso que regaló Pedro de Aguirre Echarán, vecino 
de Azcoitia (Guipúzcoa), para iglesias de su pueblo natal en 1739.83 Todo ello y los demás datos 
que se recogen en el cuadro adjunto84 expresan de forma elocuente el volumen del tráfi co de plata 
labrada en la Carrera de Indias durante el reinado de Felipe V de Borbón.85
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Presencia de andaluces en la platería 
novohispana (Siglos XVI al XVIII)

Cristina Esteras Martín
Universidad Complutense de Madrid

No es la primera vez que nos ocupamos de los andaluces dedicados a la platería americana del 
periodo virreinal conscientes de lo mucho que este arte les debe, así que dado que su papel aún no ha 
sido sufi cientemente estudiado y valorado su alcance y repercusión volvemos nuevamente a retomar 
el tema en esta ponencia, pero centrándonos ahora en la Nueva España y en concreto en ciudad de 
México y en Puebla, por ser los dos centros artísticos más destacados. Es obvio, que el trabajo aquí 
recogido no pretende ser una investigación cerrada, sino abierta a futuras y nuevas aportaciones, pues 
la extensión concedida para ello por este Congreso no nos lo permite, ya que son muchos más los 
plateros andaluces que trabajaron en este Virreinato y los que aquí anotamos son sólo una pequeña 
muestra debidamente seleccionada por nosotros en razón a su interés. Así pues, con los 34 maestros de 
plata y de oro ahora reunidos nuestro deseo ha sido el de ir formando un corpus biográcorpus biográcorpus biogr fi co de artistas áfi co de artistas á
andaluces de la plateríaíaí , construido sobre todo en base a nuevos datos obtenidos en diversos archivos 
mexicanos y también de otros derivados de la consulta bibliográfi ca, de forma que entrecruzando 
los testimonios inéditos con los conocidos (éstos, ajustados e interpretados adecuadamente) queden 
redactadas sus respectivas fi chas, las unas serán completamente nuevas y las otras conocidas se verán 
ahora enriquecidas. Así mismo se aportarán otras noticias que relacionan a algunos andaluces que 
se quedaron con otros que se fueron a Indias, surgiendo de esta manera, entre otros, los nombres 
de Hernando Ballesteros (el ¿Viejo?)(1572), Domingo Martínezínezí  (1572), nez (1572), nez Juan de la Hoz (1565), 
Roque de Rioseras (1688), AndréAndréAndr s de Peña Roja (1699), Francisco Salinas (1668), Juan Jiménez del énez del é
Almendral (1720), Almendral (1720), Almendral José de Taboada y Mariño (1747-1757) o Francisco Caro (1747). 

A partir de éstas fi chas se podrán en el futuro localizar sus trabajos artísticos (que son nuestra 
prioridad), al facilitar la identifi cación de sus nombres con las marcas y las inscripciones de las 
piezas labradas, así como también reconocer su presencia en diferentes tipos de documentación 
y fuentes útiles para su estudio. Y con el fi n de facilitar al lector su consulta las ordenamos 
alfabéticamente por siglos (del XVI al XVIII), de manera que se pueda advertir la conexión 
existente entre algunos plateros, bien por sus tareas profesionales, por las familiares o incluso 
en razón a sus procedencias de origen. En este sentido, se podrá explicar, por ejemplo, que el 
incremento de plateros gaditanos con destino a México en el XVIII no es fruto de la casualidad, 
sino de la urdimbre amistosa que entre ellos había antes y después de su llegada. 

Todos los plateros reseñados provienen de la Andalucía occidental (salvo uno que es granadino 
y dos que tienen un origen indeterminado) en un porcentaje que, claramente, distingue muy por 
encima a los que llegaron de Sevilla (que suman un total de 17), seguido de los gaditanos (que son 
8), los cordobeses (3), los granadinos (2) y los onubenses (1). En cuanto a su destino, está claro 
que prefi rieron, ante todo, establecerse en México (29) por ser la capital del Virreinato donde 
creían que su éxito profesional estaba más asegurado, mientras que los menos (5) se quedaron 
en Puebla de los Ángeles y en algún caso llegaron a avecindarse en ambas ciudades, sin duda, 
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por razones de trabajo. Entre ellos destacaron los que se dedicaron a plateros de plata frente a los 
que lo fueron de oro, aunque en algunos casos —como en los de Gabriel de Crejenzan, Adrián 
Jiménez del Almendral, Francisco Peña Roja, Salvador Salinas y Manuel Benítez de Arandaítez de Arandaí — 
simultanearon ambos ofi cios al ser maestros examinados en los dos campos. 

De la nómina reunida se constata que varios plateros pasaron a Nueva España con el ofi cio 
aprendido e incluso con el primer examen de maestría realizado en sus lugares de origen (ejemplos 
en Gabriel de Crejenzan, Francisco de Caro, Francisco de Orozco y Francisco Pardo de Figueroa, 
Francisco de Peña Roja y Salvador Salinas), así que éstos fueron indudables y valiosos vehículos 
de translación de los gustos y los modos de la platería peninsular hacia Nueva España. Sin embargo, 
no se puede pensar que su obra en el virreinato es similar a la coetánea en la Península, pues 
diversos y nuevos factores inciden para que la platería novohispana resulte en sí misma genuina, 
por diferente y original, aunque producto de la síntesis cultural. Esta situación puede comprobarse 
muy claramente en Peña Roja, quién a la hora de realizar la excepcional custodia del Museo Franz 
Mayer (México) se acoge a un diseño que no es sevillano (ni andaluz), sino eminentemente mexicano 
por resolverlo con un perfi l poligonal (rasgo derivado de la infl uencia matemática extendida en la 
capital mexicana desde mediados del XVII y que alcanzó tanto a la platería como a la arquitectura) 
y con un astil de fi gura; ahora bien, en esta escultura rescata un icono sevillano —el del “Giraldillo” 
(aunque transformado en su simbología)— confi rmando con ello el proceso de síntesis cultural al 
que se ve sometida la platería americana. Este mismo fenómeno de “mexicanización” puede verse 
en otro afamado platero: Manuel Benítez de Arandaítez de Arandaí , quién se deja igualmente seducir por las 
formas del poligonismo matemático en varios de sus trabajos. 

En cuanto al elenco de plateros destacaríamos por sus trabajos artísticos a AntóAntóAnt n Dantes
(especialmente por un cáliz sudamericano de hacia 1566-72, que era inédito), a Leandro SáLeandro SáLeandro S nchez 
de Pro “el Viejo” (por las imponentes andas y custodia de oro guarnecida con esmaltes y piedras 
preciosas que labró para la ermita de la Virgen de los Remedios, provincia de Jilotepec, hacia 1677) y 
ya en el siglo XVIII sobresalen con un amplio catálogo de obras Manuel Benítez de Arandaítez de Arandaí , Francisco 
Peña Roja y Adrián Jiménez del Almendralénez del Almendralé , éste, sin duda, el más destacado e importante no sólo por 
su obra, sino por el prestigio social y el poder económico que disfrutó en vida.

Como ya expusimos al inicio, nuestro deseo era colaborar en un mejor conocimiento de la platería 
novohispana a través —en esta ocasión— de la presencia e intervención de maestros andaluces, 
tarea que esperamos haber conseguido gracias a todas las noticias reunidas a continuación y que 
forman el texto nuclear de esta ponencia. 

Siglo XVI:

Dantes, Antón (1545-1577)

Platero de plata, sevillano. La primera noticia data de 1545, año en el que otorga un poder para 
cobrar una deuda, repitiendo dos poderes de este tipo en 1562, al tiempo que en 1565 se convierte en 
el apoderado general de Cristóbal Méndez, herrador.1 En 28 de enero de 1577 AntóAntóAnt n Dantes, junto a 
Martín Lariosín Lariosí , también platero de mazonería y vecino como él de ciudad de México, se comprometió 

1 México, Archivo General de Notarías (en adelante AGNot.), Antonio Alonso, 29 de octubre y 20 de julio 1562 y 2 
de noviembre 1565.
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a labrar cuatro candeleros grandes de plata para el convento 
de Chiautla.2 Desconocemos si estas piezas se conservan en 
la actualidad, aunque sí sabemos de otras suyas tras haber 
identifi cado su marca personal, estampada en una patena de 
colección privada, en un plato limosnero del Museo Franz 
Mayer (México),3 en un cáliz-custodia del Museo José 
Luis Bello y González (Puebla)4 y en un cáliz inédito en 
colección sudamericana. Salvo la primera que está marcada 
por Gabriel de Villasana (ca. 1554), las restantes lo están 
por Oñate, de manera que su cronología se sitúa entre 1566 
y 1572, período en el que, aproximadamente, este platero 
desempeñó el cargo de marcador de la plata.

Sin duda, la obra más importante de las cuatro 
localizadas es el cáliz5 (fi gura 1), de imponentes dimensiones 
y excelente ejecución técnica. Estamos casi seguros de que 
en origen fue un cáliz con custodia incorporada, habiendo 
perdido el ostensorio con el paso de los años, lo mismo que 
las campanillas con las que se adornaba la copa y de las que 
ahora sólo queda el testimonio de las seis argollas donde 
iban suspendidas (la cadena es un añadido). En su estructura 
remite a una tipología y ornamentación propias de mediados 
del siglo XVI, que en España podemos descubrir tanto en la 
platería sevillana como en la de Castilla la Vieja. Lo más 
sorprendente es que el modelo de pie lobulado (en este caso 
formado por ocho salientes semicirculares, alternando cuatro de mayores dimensiones con otros más 
pequeños) encuentra sus referentes conocidos más cercanos en Guatemala, así como también en el 
uso de un nudo de mazonería compuesto por dos cuerpos hexagonales con balaustres en los ángulos. 
La combinación de las dos propuestas la hallamos en una cruz de altar que identifi camos como obra 
de Pedro Xuárez de Mayorga, hoy en el County Museum of Art, de Los Ángeles6 y también en otra 
cruz-relicario de mesa de este mismo platero perteneciente a la colección del ex convento de Santo 
Domingo, de Tecpatán (Chiapas).7 La solución de la peana se repite en la de un cáliz de Xuárez de 
Mayorga perteneciente a la colección Várez Fisa (Madrid).8

2 En Cristina Esteras Martín, “Platería virreinal novohispana”, en El arte de la platería mexicana. 500 Aía mexicana. 500 Aí ños. México, 
Centro Cultural/Arte Contemporáneo, 1989-1990, p. 81. Esta población está situada al suroeste de Puebla.
3 Véase Esteras Martín: “Platería virreinal …”, op. cit., n.º 1, pp. 122-23 y 390. Para la pieza de Puebla, véase Cristina 
Esteras Martín, Marcas de platería hispanoamericana. Siglos XVI-XXía hispanoamericana. Siglos XVI-XXí , Madrid, Ediciones Tuero, 1992, n.º 14.
4 Dimos a conocer las marcas en 1992 (Marcas de plateríaíaí …, ob. cit., n.º 14) e hicimos referencia a sus características 
(sin foto de la pieza) en La platería del Museo Franz Mayer.ía del Museo Franz Mayer.í Obras escogidas. Siglos XVI-XIX, México, 1992, p.68. 
Esta debió ser una de sus primeras obras, aunque quizás se le impuso el modelo y de ahí su estilo más arcaizante.
5 Es de plata dorada, mide 33 cm de altura por 21,5 de anchura de la base y 11 cm de diámetro de la boca; pesa 2.250 
gr. Estuvo en el mercado y fue adquirido en octubre de 2004 por el actual propietario en París, en la casa “J. Kugel 
Antiquaires”. Con anterioridad, fue subastado en Sotheby´s Parker Bernet Monaco´s Parker Bernet Monaco´ , el 24 de junio de 1976, lote 246, 
sin identifi car al artífi ce.
6 Fue adquirida en Sotheby´s, Londres, el 7 de julio de 2006, lote 56. La información utilizada en el catálogo la facilitamos 
nosotros vía correo electrónico. 
7 En Roberto Andreu Quevedo, “Platería colonial en Chiapas”, en Cinco siglos de plástica en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 
agosto-octubre 2000, pp. 246 y 247.
8 En Cristina Esteras Martín, La platería de la Colecciía de la Coleccií ón Ván Ván V rez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-XVIII, Madrid, 2000, 
pp. 54-58.

Figura 1. Cáliz
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Desde el punto de vista iconográfi co en la peana se recogen en los campos mayores escenas 
relacionadas con la vida de Cristo (Visitación, Anunciación, San José y el ángel, y la Natividad), 
mientras que en los menores se inscriben en escudos apuntados los bustos de Santa Bárbara, 
San Pedro, San Pablo y San Juan Bautista; cabezas aladas de querubines adornan el gollete. En 
la copa lleva seis fi guras, reconocibles por sus atributos: San Andrés, San Juan evangelista, San 
Bartolomé, Santiago el Mayor y San Agustín, mientras que en las hornacinas del nudo los iconos 
dejan de remitir a temas religiosos para recoger cabezas de bulto varoniles y femeninas (éstas, 
veladas). En cuanto a la decoración, el adorno más signifi cativo es el de los “granos de café” que 
aparecen enfi lados sobre la pestaña del pie, siendo estos motivos característicos de la platería de 
Sevilla, viniendo así a respaldar la procedencia del artífi ce. 

El estudio directo de este ejemplar nos ha permitido 
conocer con precisión la marca personal de Antón Dantes, 
pues en la patena, el cáliz-custodia y el plato limosnero antes 
mencionados aparecía incompleta la parte fi nal de la segunda 
línea. Ahora se ve perfectamente que la marca consiste en 
disponer la primera sílaba del apellido DAN (con la N invertida) 
y la segunda TES (fundidas las dos últimas letras en forma de 
un 8 inclinado), ambas separadas por un trazo horizontal entre 
las dos líneas (fi gura 2). El resto del marcaje reglamentario, 
varias veces impreso por diferentes partes de la obra,9 confi rma 
que Oñate fue su marcador, refrendado por la presencia de su 
punzón personal (OÑA/TE), y por las marcas de ciudad de 

México (entre dos columnas coronadas, cabeza viril vuelta a su izquierda sobre o/M) y la fi scal 
(castillo lacustre). 

La descontextualización actual de la pieza no permite conocer, al día de hoy, el templo para el 
que fue destinada en origen, aunque la presencia de Santa Bárbara en la peana nos lleva a pensar 
que lo fue para una iglesia de su advocación, siendo pues éste el único rastro posible para una 
futura localización.

Entre sus colegas del círculo mexicano tuvo una estrecha relación con Segundo Martínezínezí , 
Alonso de Espinosa y Gabriel de Villasana,10 los dos primeros de probado origen sevillano y, 
quizás, también lo fue el tercero y último de ellos.

Espinosa, Alonso de (1572) 

Platero sevillano. Era sobrino del platero de esta ciudad Hernando de Ballesteros (¿el Viejo?) 
y el 1.º de mayo de 1572 estaba ya en México, según la noticia aportada por el platero Segundo 
Martínezínezí , quién le ruega que se “salga de en casa de Oñate, que es un platero que sabe muy 
poco, y que se venga donde yo trabajo, que es en casa de Villasana, que es buen ofi cial, y él me 

9 Sólo una vez aparecen estampadas las cuatro marcas, junto a la burilada, en la superfi cie interior del gollete, quedando 
ocultas al ajustar sobre él el pedestal del astil. Además del marcaje mexicano lleva en la pestaña impreso un cisne, 
marca de control francés para las piezas de importación provenientes de ventas públicas desde el 1.º de julio de 1893.
10 Véase la carta de 1672 publicada por Enrique Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540-1616, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 69.

Figura 2. Marca personal de Antón 
Dantes
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dice que no quiere. Yo procuro hacer todo lo que puedo por él, más no me ha querido estorbar 
en cosa ninguna”.11

Martínez, Segundo (1572) nez, Segundo (1572) nez, Segundo

Procedía de Sevilla y seguramente era nacido en ella. Su padre, Domingo Martínezínezí , era platero 
de plata en esa ciudad, pero la intención del hijo —en carta del 1.º de mayo de 1572— era que pasara, 
junto a su madre y hermanos, a Nueva España, para evitar ver “tantas hambres y pestilencias como 
hay allá, porque esta tierra [México] es muy sana y muy abastecida… y se gana en ella muy largo de 
comer”. Le recomienda, eso sí, que traiga su herramienta [del ofi cio] “y una botija de arena de arenar, 
y otra de arena de vaciar, y unas cabezas de torno y sus hierros, y un par de cajones”, pues es evidente 
que deseaba se estableciera como platero y pusiera una tienda. 

Por esta carta advertimos que siente devoción hacia el platero sevillano Hernando de 
Ballesteros (¿el Viejo?) a quién manda besar “sus manos”, al tiempo que le informa de que su 
sobrino Alonso de Espinosa está en México, de quién se ocupa tratando de que “salga de en casa 
de Oñate, que es un platero que sabe muy poco, y que se venga donde yo trabajo que es en casa 
de Villasana, que es buen ofi cial, y él me dice que no quiere”. Luego, en otra carta posterior de 
fecha imprecisa, declara haberle escrito varias cartas más, aunque se queja de no haber tenido 
contestación por parte de Ballesteros.12 Es muy posible que esta vinculación le venga por haber 
sido su maestro durante sus años en Sevilla o, quizás, el de su padre.

En esta última carta Segundo Martínezínezí  confi esa que su intención inicial era la de pasar al Perú 
después de llegar a Santo Domingo y de aquí a Tierra Firme, pero estando en Cartagena camino de 
Panamá tiene noticias de la llegada de dos navíos procedentes de Perú y en ellos “dos mancebos 
plateros, y que se vienen porque allá no hallaban en qué entender”. Conocer esta situación le lleva 
a cambiar sus planes para marchar a Nueva España, donde dice que “de haber venido derecho a 
esta tierra, yo tuviera ahora hartos más dineros de los que tengo”.

De su etapa mexicana sabemos que mantuvo una estrecha relación con los plateros Antón 
Dantes y Gabriel de Villasana, trabajando en la casa [taller] de este último y sólo otra noticia 
posterior nos permite conocer que estaba en México en 1577, cuando compra un esclavo.13

Siglo XVII:

Camacho, Jacinto (1620-64) Camacho, Jacinto (1620-64) Camacho, Jacinto

En su testamento mexicano del 16 de marzo de 1657 se declara originario de Sevilla e hijo de 
Martín López Camacho y María Morales, además de platero de oro avecindado en México con casa en 
la calle San Francisco, casado con Jacinta Manuel y sin hijos.14 La noticia más antigua data de marzo 

11 Cfr. Otte, op. cit., p. 69.
12 En Otte, op. cit., pp. 69 y 70.
13 AGNot., Antonio Alonso, 21 de agosto de 1577.
14 AGNot., Juan de Oviedo Valdivieso, 1657, f. 71 vº y 73 vº.
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de 1620, año en el que ya establecido en México como platero de oro se hizo cargo —junto al platero 
de plata Jorge Rodríguezíguezí — “como carcelero de los frailes Jacinto San Agustín y Alonso de San Juan guez— “como carcelero de los frailes Jacinto San Agustín y Alonso de San Juan guez
Evangelista, sacerdotes y religiosos Descalzos de la Orden de San Agustín, que son los que iban a las 
Islas Filipinas y se quedaron en estos reinos”.15 Después le sigue la de 1525, en la que toma por aprendiz 
a Marcos Díaz Guerraíaz Guerraí , joven de La Habana, para aprender el ofi cio.16 En 1637, el 27 de febrero, el 
platero José de Luna [doc. 1634-1676] le arrienda una tienda en la calle de San Francisco.17

Con motivo del testamento de Simón Varela —lisboeta y platero de oro avecindado en 
México y Puebla [doc. 1615-1668]— sabemos por la 11.ª cláusula que Camacho le era deudor 
de 150 pesos y este documento data del 14 de septiembre de 1652.18 Las restantes informaciones 
nos proporcionan poderes y obligaciones de pagos que otorga durante varios años (entre 1631 y 
1660). De éstas últimas, la más antigua es de 1631, fecha en que sale fi ador de deudas del platero 
Juan Meléndez Carreño a Francisco Girón, también platero.19 En 1652 actúa nuevamente como 
fi ador de José de Luna, platero de México, en 1653 lo hace en favor de Jacinto Camacho, al 
maestro tirador de oro y plata Martín Rodrín Rodrí íguezíguezí  y en 1659 sale fi ador de Leandro Sánchez de Pro, 
platero, y de Cristóbal Vidal, batihoja, pues debían cantidades.20 En el último de los años (1660) 
se obliga como fi ador de Cristóbal Ramírez Vidalírez Vidalí , batihoja.21

Crejenzan, Gabriel de (1683-1693) 

Platero de plata y, quizá, también de oro. Estuvo avecindado en Sevilla y es por eso por lo 
que ya en México, el 17 de mayo de 1688, se obliga a pagar al platero Roque de Rioseras (vecino 
de Sevilla) 830 pesos de oro común, varias alhajas y herramientas de platero que recibió.22 Pero 
tres años antes (1683) tomó como aprendiz de “platero de mazonería” a Juan Francisco, de 19 
años, por tiempo de cuatro años,23 lo que demuestra que ejercía en esa especialidad y que se había 
establecido en la Nueva España con anterioridad a ese año. No obstante, teniendo en cuenta estas 
fechas, es muy posible que se trate del mismo Gabriel de Crejensan que se examinó en Sevilla el 
13 de julio de 1676,24 aunque fuera como platero de oro. 

En el 1690 se instala en la calle de San Francisco donde el Conde de Calimaya, Don Juan 
Altamirano y Legazpi y Castilla, le dio en arrendamiento por tres años “una casa con su zaguán 
que sirve de tienda”. Así, quedaba asentado en el área donde los plateros comerciaban y en la vía 
donde el Virrey don Martín Enríquez había determinado en 1580 que se juntaran. 

De su relación con el platero de oro y plata Cristóbal Polanco “el Joven” hemos podido extraer 
dos noticias referidas a los años de 1691 y 1693. En el primero de ellos, Gabriel de Crejenzan
declara en un codicilo testamentario que “el aparador con diferentes alhajas de oro y plata” que 

15 AGNot., Diego Manuel de la Rocha, 3 de marzo 1623.
16 AGNot., Juan Pérez de Rivera, 23 de agosto 1625.
17 AGNot., Juan de Oviedo Valdivieso, 1637, f. 83.
18 AGNot., Domingo de Torres, 1652, f. 202.
19 AGNot., Gabriel López Ahedo, 1631, f. 159.
20 AGNot., Luis de Valdivieso, 1652, f. 852 vº, José Veedor, 1653, f. 163 y Fernando Veedor, 1659, f. 195.
21 AGNot., Juan de Cartagena Valdivia, 1660, f. 38.
22 AGNot., Juan Díaz de Rivera, 1688, f. 210.
23 Ibídem, 1683, f. 104.
24 Demostró su habilidad con la hechura de una sortija de esmeraldas (en José Gestoso y Pérez, Ensayo de un diccionario 
de los artífi ces que fl orecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusiveífi ces que fl orecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusiveí , Tomo II, Sevilla, 1900, p. 175).
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tuvo en su poder Polanco, ya le fue devuelto una vez superada “aquella enfermedad”. En cuanto 
a la fecha de 1693, la última conocida del platero, nos remite a un poder que Don Martín Antonio 
Fernández, Capitán del Navío “La Sagrada Familia” fondeado en el puerto de Veracruz, otorga 
en favor de Cristóbal Polanco para que en su nombre cobre los 800 pesos que le debe Gabriel de 
Crejenzan por haber conducido hasta España a su esposa Victoria de Tejeda y a su hija.25

Fernández Lechuga, Bernabé (1632-1662) 

Natural de Sevilla, hijo de Alonso Fernández Lechuga y María Vilches, según declara el 9 
de agosto de 1674.26 En este interesante documento testamentario dará, asimismo, a conocer otras 
noticias importantes para su biografía, tales como que pide ser enterrado en la iglesia de San Agustín, 
de Puebla, que estuvo casado con doña María de Peregrina, de quién recibió dote, aunque él aportó 
“3.000 pesos de capital en oro, plata, otras alhajas y trastes del ofi cio” y que su hermano Antonio 
Fernández Lechuga, también platero, estaba en ese año viviendo en México, cuando entre 1649 
y 1662 los tenemos a ambos registrados como vecinos en la ciudad de Puebla de los Ángeles. La 
situación económica a su fallecimiento era muy saneada, pues declara nada menos que tener por 
sus bienes “diez esclavos, 1.733 pesos de oro común y diferentes piezas de plata”, y también “un 
colateral con todo lo anexo a él, que eran 4 candeleros de plata, 6 pebeteros de plata, 3 bernegales 
de plata, 11 bandejitas de plata, pirámides de madera con hojas de plata y 1 relicario del Santísimo 
guarnecido de plata”. Toda su actividad profesional la tenemos registrada en Puebla y unas veces 
aparece registrado o fi rma como Fernández Lechuga y otras sólo con su segundo apellido.

Su primera noticia documental data de 1632 cuando, estando en Puebla, vende una esclava 
negra de Angola y le sigue la de 1634 año en el que toma como aprendiz de platero de “plata y 
mazonería” al muchacho de 14 años Ignacio de Vitoria (natural de Veracruz).27 En 1649 salió 
fi ador del mercader Antonio Gómez, que debía 700 pesos de oro común a Juan de Francia y en ese 
mismo año (mes de abril) Nicolás Sánchez Astorga se compromete a pagar a Bernabé Lechuga
los 350 pesos que le adeudaba.28

Como maestro del ofi cio recibió en su taller en 1652 a Antonio Mendoza, vecino de México, 
huérfano y de 15 años, para enseñarle durante cuatro años el arte de platero de oro. Diez años después, 
el 13 de enero de 1662, Bernabé Fernández Lechuga y su hermano Antonio Fernández Lechuga
(ambos, maestros plateros en Puebla) se obligaron a pagar al convento de la Santísima Trinidad 161 
pesos de oro común por el arrendamiento de una casa que disfrutaron el pasado 1661.29

En relación con su esposa Mariana de Peregrina (natural de Puebla e hija de Felipe Herrera 
e Isabel de Peregrina) tenemos dos informaciones referidas una, al 1666 en que dio poder a su 
marido para que hacer testamento y en el que lo nombra albacea y heredero universal al no tener 
hijos ni descendientes y otra, al año de 1672 en el que fundaron una capellanía de misas rezadas 
por su alma y las de su intención con el principal de un censo de 1.100 pesos de oro común.30

25 AGNot., Francisco González de Peñafi el, 27 de mayo 1693.
26 Puebla, Archivo Notarias (en adelante PAN), Tomás Ortega, 1674, f. 93.
27 PAN, Alonso Corona, 1632, f. 39 y 1634, f. 1832.
28 PAN, Nicolás López Gallegos, 22 de diciembre 1649 y Melchor Fernández de la Fuente, 16 de abril 1649.
29 PAN, Nicolás López Gallegos, 13 de noviembre 1652 y Nicolás Álvarez, 13 de enero 1662.
30 PAN, Nicolás Álvarez, 1666, f. 5 y 1672, f. 263.
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Gutiérrez de Montalbán, Alonso (1609-1620) 

Platero de oro, natural de Córdoba y vecino de Puebla. Documentado en los años de 1609 
y 1617.31

Hoz, Diego de la (1565-1631) 

Platero de oro. Nació en Granada en 1565, siendo sus padres el platero Juan de la Hoz e 
Isabel Alonso. De su primer matrimonio con María de Castro tuvo cuatro hijos: Francisco, Isabel, 
Catalina y Melchor; de su segunda esposa Isabel Salmerón nació fray Juan del Espíritu Santo. 
Su primer destino novohispano debió de ser México, pues aparece avecindado en esta ciudad en 
febrero de 1621 y seguía en ella en diciembre de 1624, momento en el que toma en arriendo y 
traspaso del platero de mazonería Agustín Moreno ín Moreno í una casa-tienda número 9 en la calle de San 
Francisco. En 1625, De la Hoz y Francisco Vital, también platero, arriendan juntos una casa por 
cuatro años en México (sin especifi car la calle).

El 8 de mayo de 1630 se encontraba en Puebla de los Ángeles, donde vende una esclava 
negra, y en ella otorga testamento el 23 de noviembre de este año, documento que nos permitió 
reconstruir importantes datos de su vida personal y profesional. En él menciona a sus colegas Juan 
Simón y Antonio de Salazar, plateros de oro, a Lucas Castellón, platero de plata, y a Sebastián 
Romero, su ofi cial. Para estas fechas contaba ya con setenta y cinco años y su fallecimiento 
debió ocurrir en 1631, después de transcurrido enero, pues el 16 de ese mes todavía fi gura como 
receptor de una obligación.32

Jiménez Piquero, Juan (1602-1632) Jiménez Piquero, Juan (1602-1632) Jiménez Piquero, Juan

Natural de Jerez de la Frontera (Cádiz) pasa a Nueva España en 1602. El 14 de junio de 
1632 el Arcediano de la catedral de México le arrienda una casa, de las que esa iglesia tiene en 
la ciudad.33

Márquez, Diego (1623-95) 

Platero, natural de Aracena (Huelva), hijo de Diego Márquez y de Isabel Jiménez San 
Miguel. Era platero de plata y casado con Elena Villasana (hija del platero Diego de Villasana) 
recibió, en 1695 del Convento de Regina Coelli de ciudad de México, 300 pesos por la dote 
que le corresponde a su esposa, como una de las huérfanas de las Obras Pías que dejó Domingo 
de Orona (platero zaragozano, que documentamos entre 1520 y 1587). Además, sabemos que 
en 1623 salió fi ador del platero de mazonería Juan Sánchez con motivo de recibir del Capitán 
Francisco Álvarez de Ocampo, Mayordomo de las Obras del Hospital de la Concepción, la casa 

31 Cfr. Cristina Esteras Martín, “Plata y plateros cordobeses en la Nueva España (México)”, en Libro Homenaje a 
Dionisio Ortiz Juárez, Córdoba MCMXCI, p. 60.
32 Todos los datos en Cristina Esteras Martín, “Plateros granadinos en Indias”, en El Reino de Granada y el Nuevo 
Mundo, V Congreso Internacional de Historia de América, Granada, mayo de 1992, pp. 354 y 355.
33 AGNot., Juan Bautista Moreno, 1632. 
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número 89 de la calle de San Francisco que se arrendaba por un año. En 1624, vuelve a salir como 
fi ador de su colega Juan Sánchez Requejo (1624-1654) cuando éste arrienda la casa número 80 de 
la calle San Francisco de manos de Juan Maestre, Mayordomo del mismo Hospital.34

Meza y Maldonado, Bernardo de (1623-73) 

Platero de oro, natural de Sevilla e hijo de Luis de Meza y de María Fajardo. Se estableció 
en ciudad de México, donde falleció el 13 de junio de 1673.35 La primera noticia que disponemos 
data de 1623, cuando reclama los 2.500 pesos de la dote que le prometieron al concertarse en 
matrimonio con Francisca de Ubago, momento en el que ya fi gura dedicado a la profesión. Después, 
en el 1667, aparece (junto a Pedro Gómez de Valdémez de Valdémez de Vald s, 1663-1694) en calidad de “Mayordomo de la 
Hermandad de San Eligio” al obligarse José López a pagar los 300 pesos de oro común recibidos 
por dote de su esposa María Baena, que era huérfana de esa Hermandad.36 Otros datos nos llevan 
a situarlo en 1670, 1671 y 1672 en que se le detecta tanto en la venta de esclavos negros como 
envuelto en otorgar préstamos.37

Otero, Francisco (1661-1704) 

Platero de plata. Nace en el Puerto de Santa María (Cádiz) y aparece documentado por sus 
actuaciones notariales (obligaciones, poderes y compras) en ciudad de México entre los años de 
1661 y 1704, en que muere. En 1661, ya establecido como platero se concertó en matrimonio con 
Sabina de Llanos, de la que tuvo dos hijos: Nicolás de Otero (presbítero) y Gertrudis.38 Figura en 
el censo del 11 de mayo de 1696 con su tienda en la calle San Francisco y en 1692 disfrutaba del 
cargo de Diputado en el Gremio de plateros. Enseñó el ofi cio a varios jóvenes entre los que se 
cuenta a Diego de Alvarado, Antonio López de Leópez de Leó ón (1685), Bartolomé Jiménez (1689), José de la 
Cruz Téllez (1693) y, fi nalmente, a Cruz Téllez (1693) y, fi nalmente, a Cruz José de Peralta y Pedro de Alcántara (1699). En cuanto a sus 
posesiones conocemos que fue propietario en 1689 de una casa y huerta con árboles en el pueblo de 
San Agustín de las Cuevas [en Tlapan], un bien que años mas tarde (1704) vendió su viuda.39

Saavedra, Laureano de (1643-1686) 

Platero de plata, establecido en Puebla de Ángeles. Su testamento de 1653 nos informa que 
nació en Alcalá de Guadaira (Sevilla) del matrimonio de Cristóbal de Ortega Saavedra y de Luisa 
de Silva, que estuvo casado primero, con Isabel Luque Ortega, de la que nacieron Pedro Laureano 
Saavedra (platero, nacido en 1640 y activo en Puebla hasta por lo menos 1699), Beatriz, María y 
Cristóbal, y segundo, con Margarita de Arciniega, y pide ser enterrado en el convento de N.ª S.ª 
del Carmen. Las fechas extremas del periodo documentado nos remiten hasta 1643, en que vende 
una esclava negra y 1686, en que otorga su tercer testamento.40

34 AGNot., Alonso Hidalgo Santillán, 1623, f. 1.623 y 1624, f. 23.
35 México, Archivo del Sagrario Metropolitano, Defunciones de españoles, Tomo 1, f. 72 vº.
36 AGNot., Alonso Pérez, 1623, f. 514 y Fernando veedor, 1667, f. 19.
37 AGNot., Fernando Veedor, 1670, f. 493, 1671, f. 13, 1670, f. 665 vº y 1672, f. 881. 
38 Casó con José de Villegas, de cuyo matrimonio nacieron José, Manuel, Bernardina, Pedro, Antonio y Juan Francisco
de Villegas, algunos de ellos dedicados a la platería (AGNot., José de Anaya y Bonilla, 1704, f. 560).
39 Información recogida por Esteras Martín: “Plateros gaditanos….”, op. cit., pp. 43 y 44.
40 PAN, Nicolás López Gallegos, 29 de marzo 1653, Diego Cortés de Brito, 17 de diciembre 1643 y Pedro López de 
Prado, 18 de junio 1686.
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Sánchez, Francisco (1591-1635) 

Platero de oro. Nace en 1591 en Carmona (Sevilla), pero en 1609, teniendo 18 años estaba 
avecindado en Puebla de los Ángeles, momento en el que entra por un año en el taller del maestro 
Alonso Gutiérrez. En 1621, alcanzada ya la maestría, toma a su cargo para enseñarle el ofi cio de 
platero de oro al joven sevillano Roque Vaquero (de 14 años).41 Residiendo en Puebla contrajo 
matrimonio, al menos, dos veces, pues en 1612 menciona como su mujer legítima a Catalina 
Muñoz y en 1630 a Isabel Mejía.42 Tuvo casa en arriendo en la calle que va de la Compañía de 
Jesús a la Huerta de Fornicedo, según contrato de 1625.43

Su actividad, como la de casi todos los plateros de oro, quedó refl ejada más que en trabajos 
profesionales (de los que no tenemos testimonios documentales) en multitud de importantes 
préstamos de dinero que concede a diferentes vecinos de Puebla, entre los que aparecen Juan Simón
[platero de oro, doc. 1615-1669] en los años de 1631 y 163244 o Juan Tomás Schorman (maestro de 
aderezar perlas), con cuatro obligaciones de pagos en 1628, tres en 1629 y dos en 1630.45

Sánchez de Pro, Leandro “el Viejo” (1661-1677) 

Platero de oro activo en México. Era natural de Sevilla e hijo de Benito Sánchez de Pro y 
de Concepción Xiraldo. Su testamento de 167746 nos desvela una importante información sobre 
sus datos familiares, al tiempo que menciona otros referidos a sus trabajos pendientes. En este 
documento declara que fue casado, primero, con Felipa de Arce (de ella nacieron varios hijos, 
entre los que se encuentran Juan [platero, doc. 1677-1685] y Leandro Sánchez de Pro “el Joven”, 
maestro de fi ligranero47 [doc. 1677-1697]), y segundo, con María de Rojas y Valdés con la que se 
concertó en matrimonio en 166848 y de la que nació su hija Agustina.

En diferentes momentos se le detecta vendiendo (1661, 1662, 1665 y 1666) o comprando 
(1671) esclavos negros y también suscribiendo alguna obligación de pago como la que otorgó 
en 1659 y de la que salió su fi ador el platero Jacinto Camacho [1625-1664].49 En 1774 tomó 
en arriendo una casa con sus altos en la calle de San Francisco que era propiedad Bartolomé 
Quevedo, canónigo de la catedral. En su taller tuvo como aprendices a Alonso de AlaráAlonso de AlaráAlonso de Alar s (1663) 
y a Pedro de Amares (1664).50

En 1673 era, junto a Alonso Paris, Mayordomo del Gremio de San Eligio y como tales 
recibieron (en unión de Diego Carrillo de la Cerda y Sebastián Moreno de Lara, Mayordomos 

41 PAN, Gabriel de Anzures, 7 de noviembre 1609 y Alonso Corona, 1621, f. 8.
42 PAN, Gabriel Anzures, 19 de julio 1612 y Alonso Corona, 11 de noviembre 1630.
43 PAN, Alonso Corona, 1625, f. 3.101.
44 PAN, Alonso Corona, 1631, f. 472, 1632, fs. 1.696 y 2.216.
45 PAN, Alonso Corona, 1628, 7 de abril, 4 de julio, 19 de septiembre y 9 de diciembre, 1629, f. 316, 929 y 2.154, 1630, 
27 de febrero y 7 de mayo.
46 Publicado por Cristina Esteras Martín, “Nuevas aportaciones a la historia de la platería andaluza-americana”, en  
Andalucía y Amía y Amí érica en el siglo XVII, Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, Universidad de Santa María 
de la Rábida, marzo-1983 [Sevilla, 1985], pp. 47- 51.
47 AGNot., Pedro del Castillo Grimaldos, 1680, f. 97 y José de Anaya y Bonilla, 23 de diciembre 1694.
48 AGNot., Fernando Veedor, 4 de agosto 1668
49 AGNot., Fernando Veedor, 1659, f. 95, 1661, f. 321, 1665, f. 4 v º y 1666, f. 20 vº y Gabriel de la Cruz, 1662, f. 39. 
50 AGNot., Fernando Veedor, José de Anaya, 1772 [1774], f. 175, 1663, f. 122 vº y José Veedor, 1642, f. 239.



305

de la Concepción y también plateros) 300 pesos de un legado testamentario que dejó José de 
Lima a Antonia de Estrada. Cuatro años después (1677) con motivo del nombramiento de Carlos 
II, Leandro Sánchez (que era Diputado del Gremio) y el resto de los plateros que lo integraban 
(Antonio S(Antonio S( ánchez y José de la Vega, Mayordomos, Nicolás Hurtado y Miguel de Pedrosa de la 
Limpia Concepción, Diego Zamudio y Juan Garcíaíaí  de Nuestra Señora de la Lágrimas y Alonso 
Paris, Diego Carrillo de la Cerda, Sebastián Moreno de Lara, Manuel de León y Francisco 
Becerra, Diputados) consiguieron un préstamo de 2.400 pesos “para el adorno del Carro que sacó 
su Majestad en la Máscara”.51 En 1776 Leandro Sánchez, Alonso Paris, Diego Carrillo, Sebastián 
Moreno de Lara, Francisco Becerra y Manuel León, todos Diputados “de la Unión” fundada en el 
Gremio de Plateros, más Antonio Sánchez, José de la Vega, Miguel de Pedrosa, Nicolás Hurtado, 
Diego Zamudio y Juan Garcíaíaí , Mayordomos de dicha Unión, instituyen una Capellanía de misas 
rezadas, con principal de 2.000 pesos, de acuerdo a la disposición testamentaria del alférez Diego 
Calderón [platero, doc. 1687-1715].

Pero la noticia más importante, por estar relacionada directamente con su trabajo, es la referida 
a unas andas y custodia de oro que Juan de Almaráz (vecino de la provincia de Jilotepec) le había 
encargado por mandato testamentario de su padre Antonio de Almaráz, para dedicársela a la Virgen 
de la Ermita de los Remedios; la obra costaba 13.500 pesos para el oro y piedras y 4.500 por la 
manufactura y fueron sus fi adores Cristóbal de León, Alonso Paris y Antonio Cabrera y sus peritos 
valuadores José de la Vega y Diego Zamudio. El encargo fue anterior al 27 de agosto de 1675, pues 
se menciona ya en esa fecha que parte del trabajo estaba realizado.52 La consecución de la obra se 
prolongó más de la cuenta por causas ajenas a su voluntad y así lo hace constar en su testamento del 
25 de diciembre de 1677, indicando además que estaba sólo concluido “el primer cuerpo y sin armar”. 
A este respecto, un día después Cristóbal de León y Alonso Paris (sus fi adores en la obligación de la 
obra) reciben en depósito “las Andas y Custodia de oro y piedras” a medio construir indicando que, 
al estar Leandro Sánchez enfermo de gravedad, han pedido a su esposa María de Rojas les entregue nchez enfermo de gravedad, han pedido a su esposa María de Rojas les entregue nchez
dicha obra en “el estado en que se halla para tenerla en depósito entretanto fallece o se mejora”. 
De lo que reciben obtenemos una información interesante de cómo estaba pensada, pues se recoge 
que el primer cuerpo tenía la cornisa de oro con bóveda y planta de lo mismo (pesaba 123 marcos y 
77 castellanos) y estaba guarnecida con sobrepuestos de esmalte y piedras amatistas, esmeraldas y 
claveques, siendo “la planta principal de abajo, también de oro y se encontraba “acabada en el todo, 
con sus sobrepuestos, esmaltes y piedras de todos géneros” pesando 13 marcos y 2 onzas. Además 
reconocen ocho columnas de oro, cuatro revestidas de hojas de parra y todas con sus basas y capiteles 
esmaltados, que pesaron 14 marcos, más diferentes piezas “seis triángulos, cuatro tarjas de óvalo, 
la planta del fl orón, dos óvalos sobrepuestos de amatistas, ocho hojas de guarnecer, cinco rositas y 
diez varillas, todo esmaltado”.53 Por el peso (más de 35 kilogramos) y características descritas de 
lo entregado, la obra parece responder a una custodia de las llamadas de asiento, confi rmando que 
en el Virreinato de Nueva España, lo mismo que en la Metrópoli, se fabricaron ostensorios de estas 
características, aunque no se hayan conservado con la misma abundancia. 

Asimismo otro dato, menos relevante pero relacionado con su trabajo, es el que se menciona 
al testar (1677), declarando que tenía en su poder “una escribanía […] con su tintero y salvadera, 
caxa de obleas, sello y cabos de cuchilla y tixeras” que era del capitán Luis Carrillo a la que debía 
de guarnecer con plata sobredorada por el valor de 300 pesos de la plata y hechura. 

51 AGNot., Miguel Jerónimo de Ballesteros, 1673, f. 162 vº y 1677, f. 192 vº.
52 AGNot., José de Anaya, 1675, f. 267 vº.
53 AGNot., Pedro González, 26 de diciembre 1677.
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Siglo XVIII:

Ávalos y Rayas, Nicolás de (1703-1753) 

Platero. Por el padrón de 1753 realizado en México, se conoce que era natural de Sevilla y 
que en esa fecha tenía 50 años y 30 de estar en ese Virreinato.54 Por tanto, el año de nacimiento 
se fi ja en 1703. Al inscribirlo en el callejón de Santa Clara de Sur a Norte fi gura su apellido como 
“Á“Á“ valos”, pero nosotros pensamos que, probablemente, se trata del Nicolás Dávalos [de Ávalos]
y Rayas, platero, que aparece como testigo en la carta de dote que recibió su paisano y colega 
Antonio Salinas al concertarse en matrimonio con Cecilia Teresa de la Cruz (hija de Francisco de 
la Cruz, también platero).55 Es posible que Nicolás tenga alguna relación familiar con otro platero 
de igual apellido, Juan de Ávalos, examinado para maestro en mayo de 1730.56

Benítez de Aranda, Manuel (1726-1761) 

Importante platero de oro y plata, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz)57 y perteneciente a 
una saga de plateros de oro. En uno de sus testamentos (el otorgado el 11 de diciembre de 1758) se 
declara hijo de Alonso Benítez de Arandaítez de Arandaí 58 y de Isabel de Rojas Sotomayor, y casado en Sevilla con 
Eusebia Cabeza de Miranda, de la que tuvo dos hijos: Vicente Alonso (monje profeso) y Joaquín 
(fallecido a los 5 años de edad). No obstante, había ya contraído matrimonio estando en México 
y “por palabras” con María de Cárdenas (vecina de Jerez) en 1741.59 Establecido en la ciudad de 
México, se examinó en ella para maestro el 12 de septiembre de 172660 y la documentación lo 
mantiene activo hasta por lo menos 1761. Instalado en su tienda de la calle San Francisco, en varias 
ocasiones, se le menciona como “dueño de Almacén de plata labrada”. En su calidad de “Profesor 
del Arte de la Platería” enseñó el ofi cio a Juan José de Oviedo (1727), José de Rojas y Vargas
(1727) y Pedro de Alcántara (1738), pero sólo el segundo de ellos continuó la profesión. 

Disfrutó de un gran prestigio y crédito profesional que le valieron ser nombrado veedor 
del Gremio de los Plateros, al menos en 1731, 1735, 1754 y 1756, y también desempeñó otras 
funciones según el testimonio de sus colegas con motivo de la fi esta organizada por los plateros 
en la proclamación de Fernando VI en febrero de 1747, cuando llenos de admiración y respeto, 

54 En Anderson: Lawrence Anderson, The art of the Silvermith in Mexico, New Yok, Hacker Art Books, 1975, p. 223.
55 En Esteras Martín: “Nuevas aportaciones…”, op. cit., p. 35
56 Cfr. Mina Ramírez Montes, írez Montes, í Catálogos de Documentos de Arte en el Archivo General de la Nación, n.º 13, Ramo: 
Ordenanzas, UNAM, 1986, p. 2. Por nuestra parte lo documentamos en 1734 como “Juan Dávalos” (AGNot., José 
Ruiz, 26 de enero).
57 Nos ocupamos de él en varias oportunidades, pero fue en “Plateros gaditanos en México…” (op. cit., pp. 48-50, fi g. 
2) donde le dedicamos una monografí2) donde le dedicamos una monografí2) donde le dedicamos una monograf a a su vida y obra, así que remitimos al lector a este trabajo donde encontrará las  
referencias a las fuentes documentales manejadas. En el caso de aportaciones nuevas lo haremos constar puntualmente.
Quizá, el Manuel Benítezítezí , platero de oro, examinado en Sevilla el 8/III/1712  con un relicario de oro y diamantes sea 
el mismo maestro del que ahora nos ocupamos (cfr. Gestoso, ob. cit., p. 152), aunque M.ª Jesús Sanz dice que Manuel 
Benítez de Aranda ítez de Aranda í se examinó en Sevilla en 1713, siendo su maestro el platero de oro José Taboada (en La orfebrería ía í
hispanoamericana en Andalucía Occidentalía Occidentalí . Sevilla, marzo-abril, 1995, p. 76). 
58 Un Alonso Benítezítezí , platero de plata, se examinó en Sevilla el 20/IX/1734, pero por época no se corresponde (en Gestoso 
y Pérez, op. cit., p. 152). Por el contrario, sí puede ser su padre el platero Alonso Benítez de Arandaítez de Arandaí , documentado en 
Jerez de la Frontera entre 1692 y 1705 (para este dato ver Pilar Nieva Soto, Plata y plateros en la iglesia de San Miguel 
de Jerez, Jerez, 1968, p. 213). Hijo de éste y por tanto hermano y discípulo de Manuel fue ípulo de Manuel fue í Luis Benítezítezí , examinado en 
1716 (cfr. Gestoso ,op. cit., p. 152).
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se refi eren a Manuel Benítezítezí  como “sujeto que, por su honra, ha obtenido en la mesa y junta 
directiva diversos cargos, en cuyo acierto ha merecido singular atención de su gremio”. También 
contó con la confi anza de las monjas del convento de San Juan de la Penitencia, de México, donde 
desempeñó el cargo de Mayordomo Administrador desde 1755 hasta 1758, por lo menos.

Muchas otras noticias cubren este período cronológico referidas a todo tipo de actividades 
(fi anzas, ventas, poderes, pagos, avalúos, etc.) y su gran actividad profesional y comercial le 
llevaron no sólo a operar en la capital del Virreinato donde se había instalado, sino en otras 
ciudades como Durango, Toluca, Veracruz (donde avala al platero Antonio Hernández Lópezópezó ), 
Guadalajara, Jalapa, Puebla e incluso en La Habana. Su condición de andaluz le llevó a mantener 
también contactos con Sevilla entre 1747 y 1757 a través de los plateros de esta ciudad José 
Taboada y Mariño y Francisco Caro y con Cádiz por medio de los señores “Verduc Vicent y 
Compañía”, pero cuando la situación se vio comprometida por la guerra con Inglaterra, nuestro 
platero buscó en 1746 proteger sus intereses en Ayamonte (Huelva).

Pero Manuel Benítezítezí  ha pasado a la historia de la platería mexicana por haber sido el platero tez ha pasado a la historia de la platería mexicana por haber sido el platero tez
preferido del mítico y “creso” minero de Taxco don José de la Borda († 1778), para quien labró 
importantísimas joyas de plata, oro y piedras preciosas destinadas a servir en el ajuar de la parroquia 
de Santa Prisca y San Sebastián, en esa población minera. Sin embargo, De la Borda, muy previsor, 
las entrega sólo en depósito conservando para sí los derechos de posesión por si algún día se “calmara 
la bonanza de su minería”, con el fi n de poder hacer frente al pago de posibles deudas futuras (lo 
que ocurrió en 1764), pasando después (1772) a ser compradas por la Catedral mexicana. Sin duda, 
de todas estas obras, la más famosa es la custodia, pues era “de oro, de vara y ochava de alto, de 88 
marcos de oro de peso, y tenía 5.782 diamantes, 2.653 esmeraldas, 544 rubís, 196 amatistas y 28 
zafi ros”. No obstante, el templo catedralicio tan sólo adquirió el viril (luego desaparecido en 1861), 
una joya que contaba por una cara con 4.107 diamantes de todos los tamaños y por la otra, con 1.757 
esmeraldas. Pero todavía, cuando redacta su testamento (del 7 de abril de 1758)61 estaba pendiente de 
cobrar —según suscribe en la 7.ª cláusula— “la crecida cuenta que tiene pendiente y por liquidar, con 
Don Joseph de la Borda, vecino y Minero del Real de Tasco, por la cuantiosa obra de la Custodia y 
otras piezas que le ha fabricado para la Iglesia Parroquial de aquel lugar”.

En la compra catedralicia se incluían también un copón y un cáliz de este tesoro de Taxco, 
dos piezas notables por su riqueza en oro y adornos de pedrería. El copón pesaba de 12 marcos, 
era “ochavado por el exterior” y llevaba 1.700 diamantes rosa, mientras que el cáliz se adornaba 
con 1.796 diamantes rosa y 224 de tabla, y su peso era 6 marcos 3 onzas, 5 ochavos y 1 tomín. 
A parte de estos tres riquísimos ejemplares de oro (custodia, copón y cáliz), se adquirieron otros 
trabajados en plata “mestiza” (un viso, dos portapaces, seis blandones de altar, tres palabreros, 
dos atriles, tres frontales, tres pedestales para cruz y ciriales, cuatro hacheros y dos candiles) que 
habían sido de la Borda y que, posiblemente también, fueron trabajo de Manuel Benítezítezí . De todo 
este impresionante elenco de piezas desconocemos si alguna ha llegado hasta nuestros días, lo 
que hubiera permitido sacar conclusiones acerca de cómo fue su evolución estilística, pudiendo 
así dibujar su perfi l artístico con mayor precisión. 

59 AGNot., José Carrión, 1741, f. 21 vº.
60 En Ramírez Montes, írez Montes, í Catálogos de Documentos …, op. cit., p. 4.
61 AGNot., Juan Antonio de Arroyo, f. 196 vº.
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De su extenso catálogo sólo, hasta el momento, 
hemos podido atribuirle con seguridad una pieza, gracias 
a ir marcada con el punzón que, estimamos, es su sello 
personal y en el que leímos su primer apellido dispuesto 
en una sola línea: BENITEZ (las letras NITEZ unidas, la 
I aprovechando el primer palo vertical de la N, ésta en 
posición invertida, y en el segundo palo vertical se forman 
la TEZ en anagrama) (fi gura 3). Nos referimos a una copa 
cónica de oro con su salvilla que legó el Arzobispo y Virrey 
de México don Antonio Vizarrón y Eguiarreta —gaditano 
como Manuel Benítezítezí — a la catedral de Sevilla donde 
había sido, anteriormente, arcediano y canónigo (fi gura 
4). La pieza estaba ya labrada en 1741 (aunque pueden 
ser de factura anterior) y su destino era para la comunión 
en la ceremonia del Jueves Santo.62 También creemos que 
pudieron salir de sus manos un recado de altar —cáliz y 
vinajeras con su campanilla y bandeja de presentación—
que integraba el mismo legado, pues al ser todas las piezas 
de oro exigían que el artífi ce fuera un maestro de platero 
“de oro”, aunque la atribución de ellas sea ahora más 
cautelosa al no estar marcadas. Su estilo de pleno barroco 
en estructura poligonal y quebrada y en los adornos 
repujados de tipo naturalista y cabezas de querubines 
puede, asimismo, llevarlas a su catálogo, máxime cuando 
el perfi l octogonal del cáliz viene a coincidir con el del 
mencionado copón de oro que hizo para la parroquial de 
Taxco, que era “ochavado por el exterior”. 

Campos y Pastora, Francisco Antonio de (1722) 

Platero de oro, natural de Córdoba. En 1722 otorga testamento en México por el que se 
declara hijo de Antonio Pérez de Campos y de Francisca de la Pastora y Sabariego, nombrando 
como albaceas a Francisco Flores, José González y Juan de Hacha, los tres plateros de oro, y 
dejando al primero como su único y heredero universal.63 Sin más noticias.

Caro, Francisco de (1753-57) 

Platero, del que nos consta fue vecino de Sevilla por la declaración que realiza en 1757 con 
motivo de haber pagado 600 pesos de oro común al platero Manuel Benítezítezí  [de Aranda], en virtud 

62 La dimos a conocer en 1991 (“Orfebrerí La dimos a conocer en 1991 (“Orfebrerí La dimos a conocer en 1991 (“Orfebrer a americana en Andalucía”, en Los Andaluces y América, Gran Enciclopedia de 
EspañEspañEspa a y América, Madrid, Espasa-Calpe 1991, pp. 177-188. p. 184 y con ilustración en p. 180). Además de la marca del 
artíartíart fi ce, lleva las correspondientes al marcador: la de México (Cabeza varonil sobre M entre columnas coronadas), impuesto 
fi scal (águila explayada sobre nopal) y la personal de Diego González de la Cueva (GOSA/LEZ, con tilde y casetón sobre la 
O) (ver en Esteras MartíO) (ver en Esteras MartíO) (ver en Esteras Mart n, ín, í Marcas de platería…,ía…,í  ob. cit., n.º 102). Otra copa con su platillo muy semejante forma parte del 
mismo legado, aunque ésta es obra de AndréAndréAndr s Seguraés Seguraé , el platero mexicano que trabajó los doce blandones conocidos como 
“Vizarrones”.
63 Publicado por Esteras Martín: “Plata y plateros cordobeses…”, op. cit., p. 61.

Figura 3. Marca de Manuel Benítez.

Figura 4. Copa de comunión con su salvilla.
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del poder que le había conferido a éste el platero sevillano José Taboada y Mariño.64 Es muy 
posible que se trate del platero de plata que demostró su capacidad con la hechura de una salvilla 
de plata el día de su examen, acaecido el 24 de junio de 1725.65 Un platero homónimo obtuvo 
la maestría en México el 7 de marzo de 1754,66 aunque en el censo levantado en esta ciudad en 
1753 se anota que un platero así denominado vivía en la calle de San Francisco con un aprendiz 
español de 13 años.67

Cruz, Miguel (1777-1811) 

Platero andaluz. Cuando fue censado en México en 1811 en la calle de los Plateros declara que 
es de Andalucía (sin especifi car lugar) y que tiene 34 años de edad.68 Por tanto, nació en 1777. 

Góngora, Miguel de “el Viejo” (1705-1757) 

Platero de “cincelador”. Natural del Puerto de Santa María (Cádiz)69 e hijo de Juan de Góngora 
y de Isabel Nieto de Cárcamo.70 Debió trasladarse a México poco antes de 1705, pues no fi gura en el 
censo levantado en 1696 y en cambio consta que en aquél año tenía taller donde ingresa como aprendiz 
Felipe Cayetano. Además, enseñó el ofi cio a otros muchachos como Manuel Martínezínezí  (1706) y nez (1706) y nez Pedro 
Felipe Neri (1710).Felipe Neri (1710).Felipe Neri 71 En la nómina del padrón de 1753 fi gura que en el n.º 4 de la calle de la Palma 
“caminando al Mediodía había una platería de don Miguel de Góngora, en donde vivía con su mujer y 
un hijo de 39 años.72 Asimismo, en este censo aparece otro Miguel de Góngora (a quién denominamos 
“el joven”) en la calle de San Francisco y que, pensamos, es el examinado el 12 de mayo de 1725. 
Desconocemos el parentesco que había entre ellos, aunque pueden ser padre e hijo.

Qué tuvo una intensa e importante actividad profesional lo demuestran los encargos que 
realizó, de los que tenemos noticias bien por documentación o bien por atribución de marcaje. 
Entre los primeros destacan “los tres candiles o arañas” que se obligó a labrar para la catedral de 
México, cuya escritura se fi rma el 10 de octubre de 1742, comprometiéndose a labrarlas “imitando 
la grande que está delante de la reja de el Coro de dicha Santa Iglesia que consta de treinta y dos 
luces o albortantes, y solo se ha de añadir a las nuevas una cuarta y tercia de más de largo y que 
solo sean los albortantes veinte y cuatro imitando asimismo dicha araña en su fi gura y ley de 
plata que toda ha de ser quintada a razón de a nueve pesos y cuatro reales… teniendo cada una de 
dichas arañas trescientos marcos poco más o menos”; el plazo establecido para la entrega sería de 
cuatro meses a partir de la fecha de escritura. Un año después (el 29 de enero de 1743) la Catedral 
vuelve a encargarle otras tres arañas, que imitarían en todo a las anteriores con el compromiso de 
entregarlas para la próxima semana de Ramos. 

64 AGNot., Antonio de Adán, 1757, f. 105 vº.
65 En Gestoso, op. cit., p. 161.
66 Ramírez Montes, írez Montes, í op. cit., p. 5.
67 México, Archivo General de la Nación, Civil indiferente, Tomo 64, f. 248.
68 En Anderson, op. cit., p. 249.
69 Estudiamos a este maestro en “Plateros gaditanos…”, op. cit., pp. 45-48. Sólo anotaremos los datos inéditos o 
publicados que ahora incorporemos.
70 AGNot., Francisco Romero Zapata, 1716, f. 44 vº.
71 AGNot., Diego Díaz de Rivera, 1706, f. 335 y Diego de Olaiz, 1710, f. 181.
72 Además estaba una sobrina de 40 años, una moza india de 50 y un aprendiz español de 14 años. (México. Archivo 
General de la Nación, Civil indiferente, Tomo  f. 255 vº).
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En este periodo ocupaba la silla arzobispal su paisano don Antonio Vizarrón y Eguiarreta 
(1730-1747), así que no nos extraña que le confi ara éstos y otros encargos destinados a la 
Metropolitana, hasta convertirlo en el platero de este templo donde, además de realizar trabajos 
nuevos y arreglos, se encargará de limpiar la plata una vez al año.73 Así, en 1745 declara que 
“a mucho tiempo que estoi trabaxando a esta Santa Iglesia todas las obras de plata que se le 
an ofrecido como fueron candiles, sagrario i peana i demas…”.74 Tiempo después, en 1751, el 
Cabildo metropolitano le confía la obra de un pedestal de plata con peso de 1.500 marcos (sobre 
armazón de madera) para el altar mayor, con las chapas todas quintadas y listo para el día de la 
Asunción de 1752. Su vinculación con la catedral se mantuvo hasta 1757, pues en esa fecha se 
declara “enfermo en una cama” y pide al Cabildo socorro para su manutención. El fallecimiento 
no debió hacerse esperar. 

Dada su reputación, es lógico que también trabajara para otros templos de la capital, en los que 
se encuentra la Tercera Orden de San Francisco donde el 3 de marzo de 1735 presenta la memoria 
del costo de los doce ramos con sus jarras de plata que había labrado.75 Asimismo, son obras suyas 
las cuatro jarras de plata que en 1754 realizó para el altar mayor de la antigua Basílica de Guadalupe, 
obsequio del canónigo don Luis del Castillo.76

Así, su fama y prestigio le llevaron, sin duda, a ser requerido no sólo por la iglesia, sino 
por los particulares mexicanos, de forma que por ejemplo el Escribano de Cámara de la Real 
Audiencia y Sala del Crimen, de México, don Alonso de Avilés y Fuenlabrada, le pagó en 1722 
distintas cantidades por cinco escudos grandes de las Armas Reales, por la bandera de la lámpara, 
y los atriles, por treinta y seis escudos de otras Reales Armas menores, por veinticinco escudos 
pequeños, por cálices, platillos, vinajeras, campanillas, Palabras y Evangelios. 

La localización de su marca personal nos permitió tiempo atrás 
consignarle dos juegos de vinajeras con salvilla localizados uno, en 
colección privada mexicana77 y otro, en la parroquia de Almoguera 
(Guadalajara, España) [hoy en paradero desconocido]. En ambos 
casos su punzón (GON/GORA, dentro de un contorno trapezoidal) 
(fi gura 5) aparece junto a las otras tres marcas reglamentarias 
estampadas por el ensayador Domingo García de Mendiolaía de Mendiolaí ,78 así que 
como éste desempeñó el cargo en 1729, queda fi jada con seguridad en 
ese año la cronología de las piezas. 

No descartamos que un par de lámparas mexicanas de tipo holandés que alumbraban al Cristo 
Crucifi cado en el crucero de la catedral de Jerez de la Frontera (Cádiz) pudieran ser obra de 
Miguel de Góngora, pues a ese modelo de araña responden las seis que labró para la catedral 
mexicana y también pesa en la atribución el hecho del origen gaditano del platero. 

73 México, Catedral, Libro de Cabildos (en adelante MCat.) 13, Tomo 2, Escritos y peticiones de Ministros 21, 1752.
74 Ibídem, Escritos y Peticiones de Ministros 20, 1745.
75 En José Luis López Reyes, Catálogos de Documentos de Arte en el Archivo General de la Nación, Mén, Mén, M xicoéxicoé , n.º 9, 
México, UNAM, 1985, p. 43.
76 Pesaban 108 marcos y 6 onzas y por las hechuras cobró un total de 493 pesos (en Guadalupe Ramos de Castro, 
“Ornamentación en platería de la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de México”, Boletín del Seminario ín del Seminario í
de Estudios de Arte y Arqueologíaíaí , LXIII, Valladolid, 1997, p. 525).
77 Reproducido en Esteras Martín: “Plateros gaditanos…”, op. cit., fi g. 1.
78 En Esteras Martín: Marcas de platería…”ía…”í , op. cit., n.º 97.

Figura 5. Marca de Miguel 
de Góngora “el viejo”.
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Hacha, Juan de (1710-30) 

Platero de oro, nacido en Cádiz. Casó con Teresa Calzado, quién el 12 de abril de 1726 
estaba próxima a “restituirse [desde México] a la Ciudad de Cádiz, su patria” y desconocemos 
si tuvieron o no descendencia. No fi gura en la lista del censo realizado en México en 1696, así 
que posiblemente llegó al Virreinato con posterioridad y tampoco lo localizamos a principios del 
XVIII entre los maestros examinados. La documentación lo sitúa entre los años de 1710 y 1730 
realizando avalúos de joyería y suscribiendo poderes de representación para que atendieran sus 
asuntos en Cádiz y en México, o recibiendo poderes para actuar en favor de alguno de sus paisanos. 
Junto a sus colegas Francisco Flores y José González fue nombrado albacea fi deicomisario en el 
testamento (1722) del platero cordobés establecido en México Francisco de Campos y Pastora.

El paisanaje andaluz común facilitó, a quienes vivían en México, una relación de amistad 
más estrecha, de ahí que entrara (1710) en su taller como aprendiz Pedro de Villegas [nieto del 
platero del Puerto de Santa María Francisco Otero (véase éste), por ser hijo de José Villegas y de 
Gertrudis Otero]. Y en su obrador de la calle de San Francisco aprendieron los secretos del ofi cio 
otros jóvenes como Antonio Vallecillo (1724) y Rafael Castañeda (1725).79

Jiménez del Almendral, Adrián (1728-1779) 

Platero de oro y de plata, de enorme prestigio e intensa actividad profesional, además de 
grandes caudales.80 Era natural de Sevilla e hijo de Juan Jiménez del Almendral,81 platero, y de 
María Aguirre Campo; su hermano Manuel Jiménez fue Teniente Capitán de Infantería española 
en el Real y Minas de Santa Fe de Guanajuato en 1742.82 Contrajo primeras nupcias con Ana María 
(hija del platero mexicano José Joaquín Pín Pí érez Calderórez Calderórez Calder n [1690-1743])83 y en segundas con María 
Antonia Azorín; del primer matrimonio nació Juan José Jiménez y del segundo María Manuela 
Josefa, Cayetano, Adrián, y José Ignacio. Vivió hasta el 23 de abril de 1779 en que fallece con algo 
más de setenta años, siendo enterrado en la iglesia de San José y Oratorio de San Felipe Neri.

En México realizó su examen de maestría el 12 de enero de 1728 y tiempo después fue 
nombrado Mayordomo, Veedor del Gremio en los años de 1745, 1747, 1752 y 175584 y, además, 
Capitán de Granaderos. Por motivos de su profesión y pertenencia a la Mesa de Platería mantuvo 
una muy buena relación con otros colegas capitalinos como José de Rivas, Sebastián Rodríguez de íguez de í
la Parra, el jerezano Manuel Benítez de Arandaítez de Arandaí , Francisco de Peña Roja, Manuel Salinas, Juan 
Rodríguez Lozanoíguez Lozanoí , Diego Gozález de la Cueva y José Joaquín Pín Pí érez de Calderórez de Calderórez de Calder n (su suegro) y con 
los Ensayadores de la Real Casa de la Moneda Manuel Azoríníní  y Manuel de la Iglesia. 

79 Todos los datos están recogidos en Esteras Martín: “Plateros gaditanos …”, op. cit., p. 44.
80 Nos ocupamos de él en varias ocasiones: “Orfebrería religiosa y civil”, Imagen de MéImagen de MéImagen de M xicoéxicoé , Santillana del Mar, 
Fundación Santillana, 1984, p. 30 y 32; y “Platería virreinal…”, op. cit., pp. 270, 271 y 400; “Orfebrería americana…”, 
op. cit., p. 180; Marcas de plateríaíaí …, op. cit., n.º 107 y 108; y “América en Galicia: la platería”, en Santiago y América, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993, pp. 191 y 342. Para la construcción de su biografín de su biografín de su biograf a es imprescindible 
el trabajo de Magdalena E. de Rangel,: El Palacio de los Condes de Heras Soto (Sede del Centro Histórico de la Ciudad 
de Méde Méde M xico)éxico)é . Colección: Distrito Federal, n.º 5, México,1984.
81 Debe ser el mismo que en 1720 se hallaba en Indias (ver Gestoso, ob. cit., p. 357).
82 AGNot., Felipe Muñoz de Castro, 1742, f. 239.
83 Ibídem, 1735, f. 102.
84 En Ramírez Montes, írez Montes, í op. cit., p. 36; y Esteras Martín: “Platería virreinal novohispana …, op. cit., n.º 72, p. 400 y 
“Orfebrería americana…”, op. cit., p. 180. 
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Enseñó el ofi cio a Cayetano Eusebio Garnica (1736), a Joaquín Palaciosín Palaciosí  (1740) y a Joaquín ín í
Antonio González, a quién en 1749 da constancia de su aptitud para “ser ofi cial y trabajar en 
cualquier obrador público”.85 Según el censo de 1753 tuvo su taller y tienda pública y morada en 
la calle de San Francisco, casa n.º 18 donde vivía con su esposa y varios criados. Años después 
(1769) pasó a vivir a la calle de Tacuba, esquina con la de Canoa, donde mandó construir (hacia 
1760) una casa imponente, verdadero palacio conocido como la “Casa de Manrique y la Canoa” 
(luego de los Condes de Heras Soto), a “la medida de su caudal” y prosperidad, resultado del 
fruto de su trabajo y de los múltiples variados y negocios, y de varias herencias que recibió, como 
la de su paisano y residente en México don Carlos Romero, que le nombra heredero universal 
(1753) “por sus arreglados y cristianos modos de vivir y sus honrados procedimientos”. Estos 
negocios los realizó básicamente en la capital, aunque los amplió a otras ciudades del Virreinato 
de Nueva España; los que efectuó con Sevilla los canalizó a través de su padre y del también 
platero Lorenzo Benítez de Arandaítez de Arandaí . Tanta actividad comercial explica que su obra se extendiera 
por México y España e incluso alcanzara a Venezuela.

Es verdad que disfrutó de cuantiosos bienes, rentas y propiedades, 
pero lo que verdaderamente nos interesa en esta oportunidad es dar a 
conocer las obras de platería que labró con sus manos y que hemos ido 
catalogando con el paso de los años (unas publicadas y otras inéditas) 
gracias a detectar en ellas su marca personal, pues Adrián fue un platero 
que cumplió con el marcaje reglamentario al estampar su marca y 
después llevar las piezas ante el Ensayador para que hiciera lo propio. 
Su punzón personal recoge el primer apellido dispuesto en dos líneas 
XIME/NEZ (con la E y la M fundidas y la N en posición invertida) 
(fi gura 6) y todas sus piezas, hasta ahora conocidas, están marcadas por 
ensayador Diego González de la Cueva (en el cargo entre 1731 y 1778), 
así que cuentan con su marca personal, la de la ciudad de México y la 

del impuesto fi scal. Es posible que el periodo que va desde 1728, en que obtiene la maestría, a 1731 
trabajara poco y es por eso por lo que casi no se han detectado todavía obras suyas en estos tres años o, 
simplemente, porque se hayan perdido o estén aún sin localizar. 

Hasta el presente hemos podido reunir un total de once ejemplares marcados repartidos por 
diferentes lugares, más uno atribuido y varios conocidos por noticias documentales. En España se 
conservan marcados un cáliz en la parroquia de Bacáicoa (Navarra), una palmatoria en colección 
particular y un par de blandoncillos en la Colegiata de Santillana del Mar (Cantabria), además de 
atribuirle nosotros por analogía estilística con éstos, doce candeleros de la iglesia de Santiago, 
en Cangas de Morrazo (Pontevedra).86 Por documentación sabemos que llegaron muchas más 
obras suyas a la Península, aunque hoy no las hayamos podido localizar. Así nos consta que en 
1756 estaba labrando para el lugar de Ganzo (en la jurisdicción de Torre la Vega, Cantabria) 
varias “alhajas de plata” que don Hemeterio José de Bolado y Azoños87 reclama se le remitan a la 

85 AGNot, Toribio Fernández de Anaya, 1736, f. 55 vº, Francisco Romero Zapata, 1740, f. 135 y Antonio de la Torre, 
1749, f. 17.
86 Los dos primeros en Carmen Heredia Moreno y Mercedes y Asunción de Orbe y Sivatte: Arte hispanoamericano en 
Navarra. Plata, pintura y escultura, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, n.º 30; los segundos en Esteras Martín, “ 
Orfebrería religiosa…”, op. cit., n.º 129, p. 30 y 31 y “América en Galicia…”, op. cit., n.º 60, pp. 191 y 342, en ambos 
casos con reproducción fotográfi ca.
87 AGNot., Mariano Buenaventura de Arroyo, 1756, f. 76.

Figura 6. Marca de Adrián 
Jiménez del Almendral.
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mayor brevedad. También, en su primer testamento (1734) Adrián Jiménez del Almendral legó al 
convento de San Francisco, de Sevilla, una lámpara, que suponemos sería obra de su mano.88

En el antiguo virreinato de Nueva España encontramos dos cálices marcados, uno todavía inédito 
en la catedral de Saltillo y otro en el Museo Franz Mayer, de México, del que publicamos hace tiempo 
sus marcas.89 En ambos casos y a diferencia del cáliz de Navarra, las piezas son muy sencillas, pues el 
último no está decorado y el de Saltillo lleva por adorno unas hojas recortadas y sobrepuestas en la peana 
junto al gollete; sin embargo, los tres ejemplares responden a la misma tipología. También labradas para 
de este Virreinato son una pareja de candeleros de la archicofradía del Santísimo de la iglesia de la 
Nueva Veracruz, aunque actualmente se encuentren en el Museo de Santa Fe (Nuevo México, USA) 
procedentes de la donación de la Fred Harvey Collection, con el interés añadido de ser piezas fechadas 
por inscripción en 1729,90 asegurando así la antigüedad en su catálogo artístico. Sin embargo, el trabajo 
en plata más relevante de este maestro sevillano fue, sin duda, la construcción y fábrica del antepecho 
del coro, la crujía (con 31 bichas [candiles] con sus mecheros) y laterales del altar mayor la iglesia del 
Santuario de Guadalupe, en ciudad de México, cuyo encargo data de 1758 y su terminación en 1770, 
siendo su costo total de 35.588 pesos, 7 tomines y 6 granos. 

La demanda de obras mexicanas en Caracas durante el periodo colonial —pese a que en este siglo 
ya destacaron algunos plateros locales— permite hoy descubrir varias suyas entre las conservadas en 
los templos y colecciones de esta ciudad y es así como identifi camos dos 
cálices (uno en la catedral y otro en la colección de los sucesores de Rafael 
Vaamonde Santana, procedente de la capilla de Santa Rosa de Lima, de la 
Universidad de Caracas) y una interesante fuente circular que se custodia
en el Museo de Arte Colonial, aunque en origen fue del convento de San 
Jacinto, de Caracas.91

Es verdad que en su catálogo artístico lo que hasta ahora predominan 
son las obras de carácter religioso, de forma que muy poco se sabe de sus 
trabajos profanos, salvo que labró un espléndido y original velón de dos luces 
con pantalla cortavientos en forma de mariposa perteneciente en la actualidad 
a la Colección Apelles, de Chile.92 Formalmente es el resultado de combinar 
una palmatoria (bandeja con patas, mango enrollado y dos portavelas) con 
un velón, del que toma el vástago vertical donde articular la pantalla y con 
la particularidad de que en el colofón surge un ángel trompetero (fi gura 7). 
No conocemos otro ejemplo semejante en toda la platería hispánica (aunque 
seguramente los hubo) y en su tipología conecta, sin duda, con los velones 
italianos, y en especial con los romanos, que se fabricaron hasta por lo menos 
1830 y en los que es habitual que las pantallas para detener el viento y refl ejar 
la luz tomen forma de animales y entre ellas las de una mariposa.

88 Quintada del peso de 30 marcos y debía colocarse en la capilla o altar de N.ª S.ª de los Reyes ( Rangel, op. cit., p. 43).
89 En Esteras Martín, Marcas de platería …,ía …,í op. cit., n.º 108. Para el caso del cáliz de Saltillo anotar que lleva grabadas 
las iniciales de propiedad: ALBR formando anagrama y también las de JMG en grafín las de JMG en grafín las de JMG en graf a inglesa.
90 Reproducidos por Leona Davis Boylan, aunque sin atribuir al platero (Spanish Colonial Silver, New Mexico, Museum of 
New Mexico Press, 1974, p. 28 y fi g. 6). 
91 Las tres piezas fueron catalogadas por Carlos F. Duarte, aunque sin identifi car la marca del artí Las tres piezas fueron catalogadas por Carlos F. Duarte, aunque sin identifi car la marca del artí Las tres piezas fueron catalogadas por Carlos F. Duarte, aunque sin identifi car la marca del art fi ce con el platero Jiménez énez é
del Almendral (vdel Almendral (vdel Almendral éase CatáCatáCat logo de obras artísticas mexicanas en Venezuela. Periodo hispísticas mexicanas en Venezuela. Periodo hispí ánico, México, UNAM, 1998, n.º 
6, 38 y 41). De todas, la más interesante es la fuente, pues es donde el platero se muestra más barroco eligiendo un diseño 
circular y una fronda vegetal carnosa, movida y en realce. Una pieza similar en Anderson: The art…, op. cit., fi g. 92.
92 Se dio a conocer con foto y marcas, pero sin identifi car al artífi ce, en Varios: Enciclopedia de la plata española y 
virreynal americana, Madrid, 1984, n.º 1705. Posteriormente, nosotros lo publicamos y clasifi camos puntualmente 

Figura 7. Velón.
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López, Juan (1725-1767)

Platero, nacido en Cádiz hacia 1725. Establecido en México en 1749, realizó su examen de 
maestría en 1750. En el padrón de 1753 declara tener 28 años, casado, un hijo de dos y un ofi cial, 
Manuel Ossorio y en 1767 actúa como perito evaluador.93

Martel, Miguel María (1769-1816) 

Platero, nacido en Andalucía (sin especifi car lugar). Instalado en México, obtuvo la maestría 
el 20 de noviembre de 1788, pero no será hasta 1811 cuando con 42 años de edad aparezca 
empadronado en la calle de los Plateros junto a su esposa Máxima Fernández y sus seis hijos. Su 
seriedad dentro del Gremio le valió ser nombrado veedor en 1802 y 1816.94 Otra noticia suya, 
inédita, data del 1799, fecha en la que se obliga a pagar a don Lorenzo de Izueta 7.035 pesos, 
como resto de varias alhajas que le dio a vender.95

Como era de esperar, su obra artística se mueve bajo las pautas del neoclasicismo imperante 
en México desde la fundación de la Academia de San Carlos (1785). De su producción, se 
conocen varias piezas por estar marcadas con su apellido, aunque existen dudas de su autoría en 
algunas por llevar éstas impresa una variante supuestamente falsa [Martel.], descubierta entre los 
punzones falsifi cados (anteriores a 1936) que tenía en su poder don Apolonio Guevara.96 Dicha 
marca la llevan estampada un par de candeleros, dados a conocer por Anderson, una bandejita del 
Museo Franz Mayer, de México, y una imponente escribanía de la colección mexicana de Felipe 
Siegel e hijos,97 de muy dudosa atribución. 

Sin embargo, conocemos dos variantes originales que avalarán sus trabajos: una consiste en 
el apellido partido MAR/TEL (dentro de un perfi l cuadrangular con esquinas matadas), mientras 
que la otra pone MARTEL en una sola línea con barra horizontal debajo. Con la primera marcó 
una salsera desornamentada que perteneció a la antigua colección mexicana de don Salvador 
Ugarte y un par de candeleros de propiedad privada de México. La segunda, menos habitual, la 
lleva un candelerito en forma de columna clásica de colección particular madrileña.98 Hasta ahora, 
su marca personal (en las distintas versiones) siempre se acompaña de las del ensayador Forcada, 
lo que proporciona a las piezas una cronología entre 1790 y 1818. 

en “La platería hispanoamericana, arte y tradición cultural”, en Historia del Arte Iberoamericano, Barcelona/Madrid, 
Lunwerg Editores, 2000, p. 134. La pieza fue remarcada en Toledo en el siglo XIX.
93 En Esteras Martín, “Plateros gaditanos…”, op. cit., pp. 44 y 45.
94 Datos recogidos por Anderson, The Art …, op. cit., pp. 233 y 383.
95 AGNot., Juan Manuel Pozo, 1799, f. 234 vº.
96 Véase Anderson, The Art …, op. cit., p. 233.
97 Ibídem, fi g. 125. En cuanto a la autenticidad de las marcas de autor, localidad e impuesto de la escribanía ya dudamos 
al darla a conocer en 1989-90 (Esteras Martín, “Platería virreinal…”, op. cit., n.º 115, marcas en p. 404).
98 La salsera en Anderson: The Art…, op. cit., fi g. 17. Ambas variantes en Esteras Martín, Marcas de platería…ía…í , op. 
cit., n.º 205 y 206 y la falsa n.º 255a.
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Orozco, Francisco (1766-1811) 

Platero, natural de Cádiz y en el ejercicio en esta ciudad. Tuvo de nuevo que ser examinado 
para establecerse en México el 14 de diciembre de 1792, donde abre tienda tres días después con 
el aval del platero Miguel Ruiz Cano [doc. 1778-1792].99

Pardo de Figueroa, Juan (1745-62) 

Platero de plata, natural de Cádiz, donde se examina de maestro en 1745 y desde donde 
mantiene contactos personales con su colega el jerezano Manuel Benítez de Arandaítez de Arandaí  en 1747, 
que estaba en México. Quizás, reclamado por éste, se instala en esta capital desde antes de 1753, 
pues en este año arrienda una tienda en la calle de San Francisco que dejaba vacante el platero 
Pedro de León porque iba a ausentarse de la ciudad. Cuando un año después (1754) toma por 
aprendiz a Manuel Ruiz, de 17 años, se anota que tenía tienda pública en la calle de la Profesa.100

La última noticia nos lleva a 1762 en que el platero Francisco Javier de Latadí [1758-1778] y su 
esposa Josefa Montoya y Aguilúz se obligaron a pagarle 500 pesos, valor de “una lámpara de los 
operarios de las minas de don Juan Lucas Lazaga”.

Hace tiempo le atribuimos una marca en la que se 
recoge el apellido PAR/DO (en un marco quebrado)101

y por ella le asignamos tres ejemplares de plata 
localizados en España. La llevan impresa un juego de 
aguamanil perteneciente a la iglesia de Santa María, de 
Mérida (Badajoz, España) (fi gura 8), un copón y una 
custodia conservadas en la parroquia de Yagüe (Soria, 
España). En los tres casos el platero se defi ne dentro de 
los gustos del rococó mexicano, pues si bien es cierto 
que diseña un aguamanil y jofaina de estirpe francesa 
adaptado al modo español (el jarro es en forma de 
pera y perfi l oval, y la palangana es la típica bassin 
ovalada, profunda, de contorno mixtilíneo con pliegues 
conopiales), en el copón y en la custodia reproduce un modelo enteramente mexicano, tanto en 
su adorno de rocalla como en los pliegues verticales y en el contorno mixtilíneo del pie; la nota 
capitalina se enfatiza con la fi gura angélica que sirve de vástago a la custodia. 

Peña Roja, Francisco de (1730-1766) 

Platero de oro y de plata, era natural de Sevilla, donde aprendió el ofi cio con Diego Roque 
Lópezópezó  en 1723 y donde se examinó de maestro el 8 de abril de 1730 con la realización de un lazo.pez en 1723 y donde se examinó de maestro el 8 de abril de 1730 con la realización de un lazo.pez 102

99 Estas noticias en Esteras Martín, “Plateros gaditanos…”, op. cit., p. 50. 
100 Salvo este dato inédito tomado del AGNot., Antonio de la Torre, 1754, f. 76 vº, las restantes noticias se publicaron 
completas en Esteras Martín, “Plateros gaditanos…”, p. 50, fi g. 3.
101 En Esteras Martín, Marcas de platería…ía…í , n.º 120.
102 En Gestoso, Diccionario..., op. cit., p. 279. De su estadía y actividad en México nos ocupamos ya en diversas 
publicaciones, aunque la más reciente en La platería del Museo Franz Mayería del Museo Franz Mayerí , op. cit., pp. 199-201.

Figura 8. Juego de aguamanil.
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Gracias a un poder de representación que otorga en México en 1744103 en favor de Francisco Pedrazas 
y Adrián Jiménez del Almendralénez del Almendralé  (paisano y colega) sabemos que era hijo de nez del Almendral (paisano y colega) sabemos que era hijo de nez del Almendral AndréAndréAndr s de Peña Roja
(posiblemente el platero que alcanzó la maestría en 1699)104 y de Juana de Herrera. Aunque en los 
documentos fi rma siempre Peñarroja, preferimos reseñarlo separando ambos apellidos.

Se traslada a Nueva España en fecha no determinada, aunque estaba ya avecindado en la capital 
en septiembre de 1740, año en el que hace “trato y compañía en una tienda de platería” con su colega 
el sevillano Salvador Salinas. Unos meses después, el 13 de febrero de 1741 supera el examen de 
maestría y se le confi rma para poder ejercer en México, y el 13 de marzo de ese mismo año otorga 
una fi anza para el seguro de los reales quintos, saliendo por su fi ador el platero Sebastián Rodríguez íguez í
[de la Parra, doc. 1741-1765]. Desde 1742 tiene tienda pública en la calle de San Francisco y, tal 
vez, puede ser el Francisco de la Peña [Roja] que, siendo Ensayador de la Casa de la Moneda, fi gura 
empadronado en 1753 en una casa alta de la acera primera de la calle de los Donceles donde vive con 
su esposa María Soraida y Palacios y sus tres hijos: Francisco (25 años), Mariano (18 años) y José 
(16 años). De su actividad profesional tendremos diversas noticias documentales hasta abril de 1766 
(fecha en la que actúa como perito evaluador de los bienes de la difunta doña Petra Isabel García 

de Rodallega) y entre ellas aparecen los contratos de aprendizaje de sus 
discípulos Antonio Lópezópezó  (1747) y pez (1747) y pez Blas Mariano del Castillo (1753),105

además de alguna otra interesante como la de ser valuador de 260 marcos 
de plata labrada y quintada que don Pedro de Leturiondo y Acharán, del 
comercio de España, recibió de don José de Burgos.106

Hasta el momento su catálogo artístico se ha visto integrado tan 
sólo por cinco piezas marcadas, más una atribuida, pero en todas ellas se 
muestra cómo un magnífi co y original artífi ce, especialmente interesante 
en el diseño del prototipo de la custodia de mano. La referencia a éste 
modelo hay que buscarla en el ostensorio que se conserva en el Museo 
Franz Mayer, de México (fi gura 9), pieza clave que estudiamos años 
atrás107 y que tras interpretar su marca personal pudimos consignársela. En 
este ejemplar, que fecharíamos ahora hacia 1750, el sevillano Francisco 
de Peña Roja se muestra adaptado plenamente a los gustos mexicanos de 
la platería barroca capitalina desde el momento en que basa el movimiento 
de la obra en un poligonismo ochavado e insiste en la fórmula de incluir en 
el astil una fi gura escultórica que actúe cómo soporte del viril solar. Ahora 
bien, esta fi gura no es la más habitual de las utilizadas en las custodias 
mexicanas (una Inmaculada, un arcángel o cualquier otra referida a un 
Santo titular del templo al que se dedicaba la pieza), sino que ahora la 
imagen elegida es la personifi cación de Palas Atenea o Minerva (diosa de 
la sabiduría y las artes) ya cristianizada, pero sobre el emblemático icono 
del Giraldillo que culmina la torre (Giralda) de la catedral de Sevilla108

103 AGNot., Juan Antonio Arroyo, 1744, f. 391.
104 En Gestoso, op. cit., p. 279.
105 AGNot., Antonio de la Torre, 1747, f. 126 y 1753, f. 32 vº.
106 AGNot., Juan Antonio de Arroyo, 1751, f. 425 vº.
107 Esteras Martín, “Platería virreinal…”, op. cit., pp. 130-131 y 401, n.º 87 y Platería del Museo Franzía del Museo Franzí …, op. cit., pp. 
199-201.
108 La atinada identifi cación e interpretación de esta imagen se debe a María del Carmen Heredia Moreno: “La proyección 
del Giraldillo en el Virreinato de Nueva España a través del platero sevillano Francisco de Peña Roja”, Laboratorio de 
Arte, Sevilla, n.º 12 (1999), pp. 269-278.

Figura 9. Ostensorio.
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y que, sin duda, conocía bien el platero por ser nacido en esta ciudad. Lo reproduce literalmente, 
tanto en su porte guerrero como en la indumentaria y postura de brazos y manos, sólo que para 
darle sentido eucarístico a la imagen sustituye el lábaro y la palma que lleva el Giraldillo por un 
racimo de uvas que ahora coloca en su mano derecha (y tal vez llevara otro de espigas en la mano 
opuesta). Así, la escultura personifi cará a la Virtud y al Triunfo de la Fe, lo que unido a la sabiduría 
y a la elocuencia constituyen un fi rme anclaje para la defensa y exaltación de la Eucaristía. 

La semejanza de esta escultura con la de otra que lleva una custodia existente en la parroquia de 
la Asunción, de Arraiz (Navarra), llevó a intuir109 que ésta también podía ser obra de Peña Roja. Sin 
embargo, la atribución es todavía hoy insegura por cuanto nos sorprende que no esté marcada ni con 
el punzón personal del platero (y que sí hace en otras piezas) ni con el resto del marcaje reglamentario, 
muy frecuente en el platero y en esa época, siendo, sin duda, la custodia del Museo Franz Mayer 
mucho mejor de factura. Desde luego, no se puede desechar tal atribución, pero de admitirla habría que 
datar la custodia navarra con posterioridad (por la solución mixtilínea del pie y del sol), así que quién 
sabe si la fi guración de Peña Roja no sirvió de inspiración a otros plateros de su círculo mexicano y 
repetida en otros ejemplares fuera de su taller.

De sus otras piezas marcadas sabemos de una hermosa serie de varas 
de palio y guión del Santísimo que, a juzgar por el escudo que llevan, 
parecen proceder de la iglesia de Belén, de La Habana (Cuba), y cuyas 
marcas110 nos llevaron a considerarlas obras de su mano. Desconocemos 110 nos llevaron a considerarlas obras de su mano. Desconocemos 110

si todavía se conservan en la actualidad o han desaparecido como tantos 
otros objetos en Cuba. Por el contrario, en la parroquia de Santiago, de 
Puente la Reina (Navarra), ha sobrevivido una naveta para el incienso 
que, afortunadamente está fechada por inscripción en 1750,111 por lo 
que el modelo de nao con el castillo de popa levantado y enrollado en 
forma de caracol queda así bien determinado en el tiempo. Por último, 
mencionaremos su única pieza de platería profana que conocemos: un 
jarro con tapa, cuerpo en forma de pera, pico vertedor pegado al cuello 
y asa curvilínea,112 que en la actualidad se encuentra en una colección 
particular madrileña (fi gura 10). 

La marca personal que identifi ca sus 
trabajos consiste en recoger la leyenda PEÑAROXA dispuesta en una sola 
línea, con las letras PEÑARO fundidas en anagrama, una o sobre la R y en 
menor tamaño XA, también en capitales (fi gura 11).113

109 Véase Heredia Moreno y de Orbe y Sivatte: Arte hispanoamericano…, op. cit., n.º 52 y Heredia Moreno: “La 
proyección del Giraldillo …”, op. cit.
110 Recogidas de forma incompleta por Diego Angulo Iñiguez: El gótico y el renacimiento en las Antillas. Arquitectura. 
Pintura. Escultura, Azulejos. Orfebreríaíaí . Sevilla, 1947, pp. 65 y 66.
111 Dada a conocer por Heredia Moreno y de Orbe Sivatte: Arte hispanoamericano…, op. cit., p. 84, aunque en esta 
publicación la atribuyen erróneamente a Antonio de Rojas. Más tarde, Heredia Moreno rectifi ca y se la asigna a 
Francisco de Peña Roja (en “La proyección del Giraldillo…”, op. cit., p. 271).
112 Se publicó por vez primera en Varios, Enciclopedia de la plata…, op. cit., n.º 1700, con foto p. 522. Sin embargo, 
la marca del artífi ce se interpretó como A. Rojas.
113 Puede verse reproducida junto al marcaje que le acompaña en Esteras Martín, Marcas de plateríaíaí  …, op. cit., n.º 132. 
Su marcador es siempre Diego González de la Cueva.

Figura 10. Jarro.

Figura 11. Marca personal de Francisco de Peña Roja
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Puerta y Bargas, José de la (1700-1726) 

Platero de oro y fi ligranero, nacido en Granada. Su presencia en México arranca de 1700, 
donde en 1707 se concierta en matrimonio. Fue nombrado Veedor del Gremio en 1725 y hasta que 
desaparecen las noticias en 1726, su actividad se centra en realizar tasaciones como perito. Entre sus 
aprendices fi gura Sebastián Rodríguezíguezí  (1712),guez (1712),guez 114 luego destacado platero de oro [doc. 1712-1778].

Rodríguez Cabeza de Vaca, Francisco (1740-1756) 

Platero de plata, natural de Córdoba. En México, se examina de maestro en 1740 y el 19 de 
octubre solicita licencia para poner tienda pública, siendo su fi ador el platero Baltasar José de 
Leturiondo [1732-1740].115

Salinas, Antonio (1744-1763) 

Platero de plata. Nace en Sevilla, siendo sus padres Antonio de Salinas y Rosa María de 
Cuenca, lo que aclara que no se trata del platero homónimo que se examinó en 1716 en esa 
ciudad. Para 1744 estaba ya avecindado en México cuando compra una propiedad agrícola el 20 
de febrero de 1744 y donde otorga carta de dote el día 27 en favor de Cecilia Teresa de la Cruz 
(quizá, hija del platero Francisco de la Cruz). Meses después, el 7 de octubre se examina de 
maestro y abre tienda pública en la calle San Francisco, donde es censado en 1753 compartiendo 
casa con el sevillano Nicolás Ávalos (Dávalos y Rayas).116

De 1747 tenemos dos noticias inéditas. La primera data del 28 de enero cuando toma por 
aprendiz a Jerónimo José de Armenta y la del 20 de mayo en que sale fi ador —junto a su colega 
Francisco de la Cruz— del también platero Felipe Santiago Pérez. La última referencia será 
de abril 1763, en que realiza un importante avalúo de joyas, perlas y plata labrada por cláusula 
testamentaria de doña Manuela de Carrillo y Pozos.117

Sabemos de dos piezas de plata de colecciones privadas que llevan la marca SALINAS acompañada, 
en ambos casos, por las utilizadas por el ensayador Diego González de la Cueva (variante GOZA/LES, 
con acento en la O). La una, es una salvilla118 y la otra, un atril inédito labrado en plata fundida con 
patas de garra, respaldo graduable y decoración vegetal. Pero la existencia en México de otros plateros 
con igual apellido (Manuel Joscon igual apellido (Manuel Joscon igual apellido ( é y é y é Salvador Salinas)119 trabajando en momentos coincidentes no nos 
permite, por ahora, asegurarle a ninguno dicha marca.

114 Los datos en Esteras Martín, “Plateros granadinos…”, op. cit., pp. 355 y 356.
115 Los datos en Esteras Martín, “Plata y plateros cordobeses…”, op. cit., pp. 61 y 62.
116 Los datos en Cristina Esteras Martín, “Nuevas aportaciones a la historia de la platería andaluza-americana”, en 
Andalucía y Amía y Amí érica en el siglo XVII, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1985, p. 34 y 35.
117 AGNot., Juan Antonio de la Serna, 1763, f. 73.
118 Se publican las marcas (sin foto de la pieza) en Varios, Enciclopedia …, op. cit., n.º 1706.
119 Además, existe otro platero que fi rma como Cayetano Salinas, aunque su nombre completo sea Cayetano Salmerón
y Salinas [doc. 1730-1737], lo que también podría hacerle candidato a la marca.
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Salinas, Manuel José (1708-1786) 

Platero de plata, nacido en Sevilla en 1708. Hijo de Francisco Salinas120 y Josefa Muñoz, y casó 
en México con Javiera Guerrero de la que tuvo seis hijos, pero ninguno ejerció su ofi cio.121 El 16 de 
diciembre de 1745 pasó el examen de maestría en México122 y establecido con tienda pública en la 
calle de San Francisco (donde fue empadronado en 1753, momento en el que declara tener 45 años), 
tuvo por aprendices a Juan José Delgadillo (1747) y Anastasio Antonio de Orellana (1763). 

De sus noticias profesionales sabemos que en 1762 fue nombrado Veedor, desempeñando 
también en este año los cargos de Mayordomo y Diputado de la Mesa. Un año después (1763) 
formaba parte de la Junta de Plateros que regía la Obra Pía para “casar jóvenes huérfanas” instituida, 
tiempo atrás, por el platero Diego Calderón [doc. 1687-1696]. Asimismo, formaban parte de esta 
Obra Pía los plateros Juan de Andrade, Pedro Ávila, José del Castillo, Juan de Eguíaíaí , Manuel 
Gómez, Adrián Jiménez [del Almendral], Manuel Narváez, Matías de Riveraías de Riveraí , Sebastián de la 
Parra, Miguel Rivera y José Salvatierra. También fue platero de la catedral mexicana durante 
diez años hasta el fallecimiento del arzobispo Rubio y Salinas (†1765), pidiendo de nuevo en 
1780 ser nombrado para el cargo al morir su colega Felipe del Castillo [doc. 1717-1780].

De sus actividades profesionales tan solo ha trascendido alguna noticia referida a intervenciones 
como perito evaluador tasando bienes, siendo su actuación más destacada la que ejecuta en 1784 
por orden del Conde de San Bartolomé de Xala (1738-1800) con el fi n de levantar un inventario 
y avalúo de las alhajas, pedrería, perlas, oro y plata tras el fallecimiento de su esposa, acaecido en 
1784. Su larga vida debió apagarse en 1786, pues el 31 de enero redacta su testamento y a partir 
de esa fecha se desvanecen las noticias. 

Salinas, Salvador de (1688-1786) 

Platero de oro y de plata. Natural de Sevilla, era hijo de Francisco Salinas y de Damiana 
Colarte, según declara en México cuando se concierta en matrimonio con Juana de Villanueva en 
1741.123 El nombre de sus padres nos revela que se trata del mismo platero que, nacido en 1688, 
aprobó el examen de maestro en Sevilla (1711) con la ejecución de una pileta con rayos.124 Por 
tanto, resulta ser hijo y hermano de los plateros Francisco Salinas (maestro en 1668) y Antonio 
Salinas (examinado en 1716). 

La fecha de su traslado a México está todavía por precisar, pero ya lo había hecho en 1727, dado 
que el 17 de mayo de ese año pasa el examen y obtiene licencia para establecerse con tienda pública 
el 17 de julio de ese año, cosa que hace en la calle de San Francisco. Años más tarde (1740), cuando 
ya era un maestro asentado, hace “trato y compañía” para trabajar en su tienda de esta calle con 
Francisco Peña Roja, también sevillano. Y en ella acogió a dos jóvenes aprendices José Gabriel de 

120 ¿Es el platero de Sevilla examinado en 1686 y padre de Antonio Salinas? (Gestoso, ob. cit, p. 314).
121 Nos ocupamos de él en “Manuel José y Salvador Salinas, plateros sevillanos en México”, Laboratorio de Arte, 
Sevilla, n.º 5, 1992, pp. 363-365, por tanto anotaremos sólo las fuentes que sean inéditas.
122 En Ramírez Montes, írez Montes, í Catálogos de Documentos…, op. cit. p. 30.
123 Éste y el resto de los datos que no se anoten están refl ejados en Esteras Martín, “Manuel José y Salvador Salinas…”, 
op. cit., pp. 365- 367.
124 Gestoso, op. cit., p. 314.
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la Peña (1728) y José Eligio Javier Ruiz (1749) para enseñarles los secretos del ofi cio. En cambio, Eligio Javier Ruiz (1749) para enseñarles los secretos del ofi cio. En cambio, Eligio Javier Ruiz
el hijo nacido de su matrimonio, Manuel de Salinas, se inició en el aprendizaje (1757) con el platero 
José Onofre de Mesa, cuando contaba 14 años de edad, así que sorprende que esta enseñanza no 
recayera directamente en su progenitor, sino que la buscara fuera de su taller.

Interesantes son las noticias que lo unen por un lado, al platero José el Viejo con motivo de 
evaluar ambos los bienes del capitán José de Huergo y Campillo en 1746 y por el otro, al afamado 
escultor y arquitecto Jerónimo de Balbás, quién le nombra albacea en el poder para testar a favor 
de Isidoro Vicente y Luis, sus hijos adoptivos. 

Soria Bustamante, Juan de (1736-1742) 

Platero de plata. Por su primer testamento, otorgado en México el 11 de noviembre de 1741, 
sabemos que era natural de Sevilla e hijo de Francisco de Soria y Bustamante y de Zeferina del 
Águila Farfán de los Godos y que de su matrimonio con María de Hinojosa tuvieron a Eligio, 
Juan Manuel y Felipe;125 de éstos tres hijos, el segundo, continuó en el ofi cio.126

Examinado de maestro el día 17 de agosto de 1736, cuatro días después afi anzó el seguro de 
los reales quintos de su Majestad y pidió tener tienda pública avalado por el platero Manuel de la 
Barrera [doc. 1705-1738]. Así pues, el Juan de Soria de 30 años de edad que fi gura empadronado 
en 1753 en la calle de los Plateros que corre de oriente a poniente frente a la huerta del convento de 
Santo Domingo no puede ser nuestro platero, puesto que el dato sitúa la fecha de su nacimiento en 
1723,127 sino su hijo Juan Manuel. Tampoco hay que confundirlo con un Juan de Soria [y Aguilera], 
platero inédito a quién tenemos documentado con seguridad entre 1707 y 1733.128 Por tanto, se dan 
en México tres plateros homónimos desde 1707 a 1763 aunque ahora bien determinados ya que sus 
periodos de actuación, aunque próximos en el tiempo, no son coincidentes por las maestrías: uno 
(Juan de Soria y Aguilera) lo era ya en 1707, otro (Juan de Soria Bustamante) la alcanza en 1736 y 
el último (Juan Manuel de Soria Bustamante) era sólo ofi cial en 1763.

La fecha de su segundo testamento, dictado el 10 de marzo de 1742,129 fi ja el fi n de las 
noticias documentales que disponemos, lo que podría signifi car su fallecimiento cercano a ella. 

125 AGNot., Francisco Romero Zapata, 1741, f. 334.
126 Era ya ofi cial cuando el 17 de septiembre de 1763 recibe de la Junta y Mesa de Plateros 330 pesos de oro común 
que corresponden a su esposa Ana Manuela de Aguilera. Formaban esa Junta los plateros Juan Andrade, Pedro Ávila, 
José del Castillo, Juan de Écija, Manuel Gómez, Adrián Jiménez [del Almendral], Manuel de Narváez, Sebastián de la 
Parra, Manuel Salinas, Matías de Riveraías de Riveraí , Miguel de Rivera, y José Salvatierra. (AGNot, Antonio de la Torre, 1763, 
f. 291 vº).
127 Anderson, The Art…, op. cit., pp. 225 y 404.
128 AGNot., Cristóbal Rodríguez de Prado, f. 97 y MCat., Libro 12, Tomo 3, Escritos y peticiones de Ministros, 19. 
129 AGNot., Francisco Romero Zapata, 1742, f. 89. 
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Custodias mexicanas. Tradición y 
originalidad

M.ª Jesús Sanz Serrano
Universidad de Sevilla

Los contactos entre España y América durante los siglos de la colonización han sido uno de 
los temas que más han interesado a los historiadores, en general, y a los historiadores del arte en 
particular. Las infl uencias de la cultura ibérica en la formación del Arte Iberoamericano son bien 
conocidas, pero no tanto las de las culturas autóctonas americanas en España y Portugal. En el 
caso que nos ocupa, el trabajo de la plata labrada, supone uno de los campos más interesantes 
para el estudio de estas infl uencias mutuas, y sobre todo para el conocimiento del nuevo estilo 
americano, que ya desde el siglo XVII comienza a tener una personalidad propia, para llegar a su 
punto álgido durante el siglo XVIII.

En general la trayectoria de la plata labrada es semejante a la de las otras artes, y especialmente 
a la de la arquitectura, en el sentido de la aparición de un nuevo estilo americano con sus 
características propias. Es bien sabido que los conquistadores y sobre todo los evangelizadores 
españoles llevaron a América todo su patrimonio cultural, y dentro de él muchas realizaciones 
que entran en el campo de la Historia del Arte, que eran necesarias para el desarrollo del culto y 
de la vida diaria. Es así que pinturas, esculturas, objetos sacros para el culto, y hasta mobiliario 
llegaron a América acompañando a las órdenes religiosas, que iban dispuestas a establecerse 
defi nitivamente en aquellas tierras.

Los mencionados objetos de culto eran importantísimos para la evangelización, y por ello, 
además de las ropas, se llevaron cálices, custodias, portapaces, vinajeras, acetres, etc. De estos 
ejemplares importados durante el siglo XVI quedan algunas muestras, especialmente en los lugares 
de los primeros contactos como Santo Domingo, Cuba o México, aunque su número es muy 
escaso, dado la cantidad de acontecimientos negativos por los que han pasado estas repúblicas. Sin 
embargo, a partir del siglo XVII ya no parece que fuera necesario importar piezas de culto porque 
ya se habían empezado a producir en el Nuevo Continente, debido a dos factores fundamentales, 
la explotación de las minas de plata, y la formación de los orfebres locales según las técnicas y 
normativas españolas. Junto a estos orfebres siempre hubo un importante número de españoles 
que no dejaron de emigrar desde el siglo XVI hasta el XVIII, y por lo tanto la infl uencia española 
no desapareció del todo. Un fenómeno interesante es que los orfebres españoles emigrados, 
especialmente durante siglo XVIII, acusaron las infl uencias de su entorno y llegaron a producir 
obras con las características propias de los países en que se hallaban.

Todos estos avatares culturales, religiosos y artísticos produjeron un estilo propiamente 
americano apreciable claramente ya desde mediados del siglo XVII, y completamente diferente 
del europeo en el siglo XVIII
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Este fenómeno tan complejo se manifi esta en casi todos los aspectos artísticos, y desde luego 
muy claramente en el arte de la plata labrada. El caso de las custodias de mano es quizá el más 
llamativo y sorprendente, probablemente porque las custodias son las piezas más relevantes en el 
culto cristiano. Hemos dicho custodias de mano porque esa es la tipología más característica en 
la plata labrada de América, ya que las custodias de torre o arquitectónicas no tuvieron desarrollo 
en este continente Los escasísimos ejemplares existentes, proceden de Sevilla, como la de Santo 
Domingo, otros han desparecido como el de la catedral de Puebla, o bien fueron hechas ya en el 
siglo XVIII, como la de la catedral de Caracas, y por lo tanto no se pueden considerar como piezas 
de creación americana.

Las custodias de mano, llamadas más tarde ostensorios, por infl uencia francesa, si constituyen 
verdaderos modelos nuevos, y por ello creemos que el análisis de sus formas, y de su ornamentación 
resulta de un alto interés para el conocimiento de la plata labrada en el contexto del arte de la 
platería, no sólo en América, sino también en Europa.

Evidentemente los modelos de custodias que se realizaban en España en la época de sus 
primeros contactos con América seguían los tipos europeos de fi nales del Medievo, pero enseguida, 
a fi nales del primer tercio del siglo XVI, las corrientes renacentistas comenzaban a cambiar las 
tipologías y las decoraciones de las piezas de plata. Las custodias de mano, naturalmente seguían 
los modelos generales, y teóricamente estos debieron llegar a América junto con los misioneros. 
Sin embargo, la ejecución de las primeras piezas se debió hacer por los plateros emigrados de 
España, y aunque no se conservan piezas tan tempranas, debieron ser igual a las españolas, tal 
y como ocurre en otras obras conocidas de esta primera época. No sabemos en que momento 
empezaron a aparecer novedades en las custodias americanas, pero según algunos investigadores 
ya a fi nales del siglo XVI se pueden apreciar diferencias, aunque mínimas, en estas piezas.

La aparición del nuevo estilo es ya claramente apreciable durante el siglo XVII, y rotundamente 
original durante el siglo XVIII. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no en todas las zonas 
de América hay un estilo unitario, sino que según las áreas, y determinado por distintos factores, 
como el tipo de orfebres emigrados, las preferencias y conocimientos de la población indígena, 
el medio artístico en que se desarrollaban, en fi n, y quizá factores que desconocemos, se crearon 
estilos muy diferentes. 

El área que empezó antes a mostrar su independencia de la metrópoli fue indudablemente 
México, cuyo estilo ha sido siempre fácilmente identifi cable, no sólo por la diferenciación 
propia de la Península, sino porque la rigurosidad de su marcaje ha hecho mucho más fácil la 
identifi cación de su estilo. La otra área claramente diferenciada es el antiguo Reino del Perú, que 
hasta la creación del Virreinato de Nueva Granada abarcaba prácticamente todos los territorios 
conocidos al sur de Panamá.

Los estudios de la plata americana en España empezaron muy pronto, ya Don Diego Angulo, 
en el segundo cuarto del siglo XX publicó algunos trabajos, que como otros de sus estudios, 
aun siguen teniendo vigencia, pero sobre todo el que desveló la existencia de piezas americanas 
en España, y sobre todo mexicanas fue Don Jesús Hernández Perera, que en su estudio sobre 
la Orfebrería de Canariasía de Canariasí , nos mostró una gran cantidad de piezas existentes en Las Islas 
identifi cando sus características.
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En el campo de las custodias el problema de la 
identifi cación fue algo más difícil al principio, ya que 
algunas piezas tempranas ofrecían unas características 
muy parecidas a las españolas, y, si además no tenían 
marca, su ubicación era aún más difícil. Pero poco a 
poco el avance de los estudios, tanto en América como 
en España permitió a los investigadores ir apreciando 
pequeños detalles diferenciadores que podían ubicar las 
piezas en su lugar de origen. Uno de los casos que se 
adapta a estas características es la custodia de templete de 
Villarrasa (fi gura 1), en la provincia de Huelva. La obra de 
tipo manierista, y encuadrable en el tercer cuarto del siglo 
XVII, no ofrece diferencias con las piezas españolas de la 
época, y por lo tanto inicialmente se califi có como tal, pero 
en una segunda revisión pudo verse la marca de México, 
y a partir de ese momento se inició un nuevo análisis 
estilístico para ver si se podía apreciar alguna diferencia 
con las piezas españolas, y efectivamente la ráfaga de su 
viril denunció además de la marca, su origen mexicano. 
Muy semejante es la de la iglesia parroquial de Busturia 
(Vizcaya) (fi gura 2), fechada hacia 1670, más decorada que 
la anterior pero con la misma estructura de doble templete, 
y con un modelo de ráfaga distinto de la anterior, pero con 
características mexicanas.1

De las custodias de mano españolas, en la época del 
contacto con América, es decir, a partir de mediados del 
XVI, se pueden advertir dos tipos, las custodias de sol, y 
las de templete. Estas últimas van a tener menos desarrollo 
que las primeras, y en el siglo XVIII prácticamente 
desaparecerán. En América ocurrirá prácticamente lo 
mismo, siendo las custodias de sol las que caracterizarán a 
los talleres americanos.

No hallamos custodias de sol diferenciadas en los 
primeros tiempos, es decir, en la segunda mitad del siglo 
XVI, pero existen algunos ejemplares tanto en México 
como en España que pueden situarse en los últimos años 
de este siglo, como por ejemplo la de la parroquia de La 
Parra (Badajoz), que muestra un pie y astil con estructura 
y decoración claramente españolas, aunque el sol, y la 

1 Cristina Esteras: “Platería Virreinal Novohispana, siglos XVI-XIX”, El 
Arte de la Platería Mexicana 500 años, México, 1989, pp. 89, 90, 91.

Figura 1. Custodia de la parroquia de 
San Vicente, Villarrasa (Huelva).

Figura 2. Custodia de la parroquia de 
Busturia (Vizcaya).
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parte superior del astil podría ser algo posterior (fi gura 3). 
En cualquier caso estas piezas, a no ser por su marca 
mejicana, podrían confundirse con obras españolas. En 
todas las de primera época, como en otras posteriores 
hay que tener en cuenta los cambios habidos a lo largo 
del tiempo, siendo bastante habitual componer una obra 
con piezas de distintas épocas, o bien cambiar una parte 
pasada de moda por otra más moderna. Este es el caso de la 
custodia del Museo Franz Mayer, cuyo pie y astil son obra 
mexicana, de Dionisio de Astola, entre 1566 y 1572,2 pero 
el sol y el ángel que lo sostiene son obras de la segunda 
mitad del XVIII (fi gura 4). Realmente esta parte superior 
no presenta dudas con respecto a su origen, pero no así 
la parte baja que a no ser por su marca hubiera podido 
confundirse con cualquier pieza española. Sin embargo, 
observada detenidamente, podríamos ver alguna diferencia 
en el basamento, en las formas ondeadas y apuntadas que 
se alternan sobre la pestaña de base. 

Un modelo muy arraigado en México durante el 
último tercio del siglo XVI es el del cáliz-custodia, es 
decir una pieza de doble uso, un cáliz al que se le colocaba 
un templete de dos cuerpos, en la parte superior, para que 
sirviera de custodia. Uno de los ejemplares más interesantes 
y problemáticos de cáliz-custodia es la del Museo de la 
Basílica de Guadalupe, catalogada hacia 1600, aunque en 
este caso la parte superior adosada es un viril en lugar de 
un templete. Dada la desproporcionada altura de la obra, la 
extraña estructura del pie, y la forma ovoide del viril, nos 
inclinamos a pensar que sea una recomposición de dos piezas, 
aunque todo tenga el mismo estilo (fi gura 5). Estas piezas 
de doble uso se dan también en España, especialmente en 
Castilla-León ya desde el siglo XVI, entre las que se puede 
citar la de Alcañices (Zamora) (fi gura 6), y por lo tanto 
parecen una adaptación de las españolas, pero realmente 
este modelo desaparece en el siglo siguiente, y, como ya 
dijimos, se impone la tipología de la custodia de sol.

En la primera mitad del siglo XVII es estilo en 
América sigue los modelos manieristas de la platería 
española, que por cierto difi ere bastante de la del resto 
de Europa. Volúmenes geométricos, superfi cies lisas 
y pulidas, y esmaltes en forma de botones, todo ello lo 

2 Tesoros de México. Oro precolombino y Plata virreinal, Sevilla, 
Fundación El Monte, 1997-1998, p. 195

Figura 3. Custodia de la 
parroquia de La Parra 

(Badajoz).

Figura 4. Custodia de Dionisio 
de Astola, Museo Franz Mayer, 

México.
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vemos en América, pero tanto en México como en Perú, 
comienza a aparecer un mayor gusto por la ornamentación, 
tanto en la abundancia y variedad de los esmaltes, como 
en la composición y forma de los volúmenes. En la 
utilización de los esmaltes se usan preferentemente los 
mismos colores que en España, azul, verde y melado, tanto 
traslúcidos como opacos, y en los diseños las variantes 
no son excesivas, concretamente el tema del pájaro de 
cola y pico alargados, rodeado de formas vegetales lo 
encontramos a ambos lados del Océano. Hay que hacer 
también mención de la decoración cincelada y repujada, 
que ocupa algunas de las superfi cies de las piezas de más 
relevancia, en ellas los temas vegetales del manierismo 
español se repiten miméticamente. Sin embargo, una de la 
peculiaridades que observamos en la platería mexicana, ya 
en este siglo XVII es el diseño de los soles, que se separan 
de los habituales españoles, compuestos por rayos lisos y 
ondulantes alternados, sin mas complicación. En México, 
aunque se utilice este tipo de sol, comienzan a aparecer 
otros modelos en los que los rayos tienen distintas alturas, 
y además se dividen en cuatro grupos. Estos grupos 
formados cada uno por cinco o siete rayos, componen una 
especie de forma triangular en la que el rayo central es el 
más alto, y se distribuyen en los ejes oblicuos del viril, 
dejando el vertical para la colocación de una cruz en la 
parte superior y cabezas aladas en los otros tres extremos. 
En algunos casos como en el de la extraña custodia-
relicario del Museo Victoria y Alberto en los extremos del 
eje horizontal se sitúan pirámides rematadas por esferas.

Otro tipo de sol o ráfaga típicamente mexicano es 
el de rayos calados, que tendrá un mayor desarrollo en 
el siglo XVIII, pero que ya lo encontramos en el último 
tercio del XVII. Se trata de rayos ondulantes y lisos 
alternados, pero con el interior hueco, de tal manera que 
da una impresión transparente. La mencionada custodia de 
Villarrasa (Huelva) los contiene, siendo, como ya vimos el 
único elemento diferenciador mexicano.

En lo que se refi ere a las variantes estructurales hay 
que decir que no son excesivas pues se suelen componer 
de los mismos módulos que las españolas, aunque se nota 
una tendencia a aumentar los volúmenes, especialmente 
en el que se coloca entre el nudo y el sol. Esta moldura 
esferoide es a veces de mayor volumen y diámetro que el 
nudo, adornándose a menudo con asitas, como podemos 

Figura 5. Cáliz-custodia 
del Museo de la Basílica de 

Guadalupe, México.

Figura 6. Cáliz-custodia de 
la parroquia de Alcañices 

(Zamora).
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ver en la custodia de Castromocho (Palencia) (fi gura 7), fechada en 1634, en la más tardía del 
Museo Nacional de Virreinato de Tepotzotlán3 (fi gura 8), o bien en la de la parroquia de Higuera 
la Real (Badajoz),de hacia 1662, se convierte en una forma aplastada y cortada en su centro por 
un fi lete que repite la planta del basamento.

Aparte de estas tipologías habituales hemos de destacar aquí dos piezas absolutamente 
originales, de las que no se halla relación con las españolas, se trata de la custodia-relicario, 
ya mencionada, del Museo Victoria y Alberto (fi gura 9). La obra claramente manierista, que al 
parecer procedía de Zamora, y fue comprada en Paris en 1921, está marcada en México,4 presenta 
un viril ovoide y un extraño cuerpo intercalado entre el astil y la peana. Éste, de una altura 
semejante al resto del astil que soporta, es un ancho arco de medio punto peraltado, decorado con 
esmaltes en el trasdós, y que debió llevar vidrios en las partes anterior y posterior para cerrar el 
espacio u oquedad que determina. Aunque no se ha hablado de la utilidad de esta extraña forma, 
pensamos que debió ser un relicario, en el que reliquia y vidrios han desaparecido, constituyendo 
así una pieza completamente original. La otra pieza original mexicana del siglo XVII es la arqueta-
custodia de Becerril de Campos (Palencia) (fi gura 10). Se trata de una arqueta eucarística, es decir 
de las que se utilizan para poner la Eucaristía en el monumento de Semana Santa, a la que se 
superpone un viril. La pieza muestra sus dos utilidades, cuando sirve como arqueta se le coloca 
una cruz en el remate, y cuando sirve como custodia se le coloca un viril. Éste corresponde al 
modelo descrito de grupos de rayos desiguales agrupados en los ejes oblicuos, y con remate de 
cruz en el eje vertical superior. La obra está fechada por la inscripción en 1632, y contiene la 
marca de México y del ensayador, atribuyéndose a Juan de Padilla.5

3 Cristina Esteras: op. cit., pp. 1661, 167, 186,187, 202, Tesoros …, pp. 201, 202.
4 Oman, Ch.: The Golden Age of Hispanic Silver, 1400-1665, Londres, 1968, p. 48, n.º 137, fi g. 235.
5 Tesoros…., pp. 236, 237.

Figura 7. Custodia 
de la parroquia 
de Castromocho 

(Palencia).

Figura 8. Custodia 
del Museo Nacional 

del Virreinato, 
Tepotzoplán, México.

Figura 9. Custodia-
relicario del Museo 
Victoria y Alberto, 

Londres.

Figura 10. Arqueta-custodia 
del Museo Victoria y Alberto, 

Londres.
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A medida que avanza el siglo, y sobre todo en la 
segunda mitad, la evolución estilística es paralela a la 
española, van retrocediendo los esmaltes, y la decoración 
barroca de tipo vegetal, así como las cabezas aladas 
comienzan a ocupar los espacios decorativos. Entre los 
ejemplos más representativos puede citarse una pieza del 
Museo Franz Mayer, fechable después de 1650 (fi gura 11). 
Ya a fi nales del siglo vamos a encontrar obras plenamente 
barrocas, pero muy diferentes de las españolas, porque 
en algunos casos se conservan todavía los esmaltes, pero 
las estructuras del astil y la peana comienzan a cambiar 
suavizando los perfi les, y simplifi cando las molduras, 
y por supuesto el diseño de los soles. Una custodia del 
mismo museo anterior fechada en 1694, presenta todas 
estas características, esmaltes alternados con cabezas 
aladas, módulos del astil de curvas suavizadas, y un 
original sol de tipo calado. Este tipo de sol, de doble 
ráfaga, conserva los rayos lisos y ondulantes, pero se 
hallan integrados en una red calada que le dan el aspecto 
de un encaje (fi gura 12), y es precisamente a partir de 
aquí cuando se va a producir el gran desarrollo de los 
soles mexicanos y americanos en general.

La aceptación del estilo barroco, que en España no se 
aprecia hasta después de 1650, y no se asume plenamente 
hasta el último tercio del siglo, tiene la misma trayectoria 
en México, apareciendo en este país las mismas estructuras 
y ornamentación que en la Península, aunque con ciertos 
recuerdos manieristas, y desde luego un sol diferente. Tal 
es el caso de la custodia del Museo Franz Mayer, cuya 
diferenciación con lo español reside en el tipo de cabezas 
aladas que se ubican entre la vegetación carnosa, el nudo 
todavía con asitas, y sobre todo el típico sol de rayos 
calados. La pieza que se fecha en el siglo XVIII,6 habría 
que situarla en una fecha más concreta, entre los últimos 
años del siglo XVII, y la primera mitad del XVIII (fi gura 
13). Entre las piezas de comienzos del siglo XVIII hay 
que citar dos obras absolutamente insólitas en cuanto a su 
tipología y decoración, que se fechan en el primer cuarto 
del siglo.7 Se trata de las custodias de La Haba y Quintana 
la Serena (Badajoz), cuyas estructuras corresponden 

6 Cristina Esteras: Platería Hispanoamericana, siglos XVI-XIX, 
Badajoz, 1984, pp. 38-42.
7 Alberto María Carreño: La Exposición de Arte Religioso en 
Guadalajara, Guadalajara, 1942, fi g. 52.

Figura 11. Custodia del 
Museo Franz Mayer, México.

Figura 12. Custodia del 
Museo Franz Mayer, México.

Figura 13. Custodia del 
Museo Franz Mayer, México.
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claramente al siglo XVI, aunque no los soles (fi guras 14 y 
15). La primera presenta un nudo, y un astil, que tanto en su 
estructura como en su decoración, nos la identifi carían con 
una pieza de entre 1570-1590, mientras que el sol presenta 
ya una tipología barroca, con rayos calados ondulantes 
y lisos, formados por pequeñas formas vegetales. A no 
ser por la marca mexicana que se encuentra en el pie 
habríamos pensado que se trataba de una pieza española 
del XVI a la que se le había puesto un sol mexicano del 
XVIII, pero ello no parece posible debido a la marca. Estos 
aspectos tan arcaizantes a comienzos del XVIII han hecho 
pensar a los estudiosos, que sean características del taller 
de Puebla de Los Ángeles, aunque no existan marcas del 
lugar. La pieza de Quintana la Serena viene a confi rmar 
esta teoría, ya que aunque su estructura es la misma de la 
pieza anterior, sin embargo su decoración es ya barroca, 
especialmente en el basamento, pero su nudo ovoide 
aparece compartimentado verticalmente en gallones lisos 
y decorados alternadamente, como en algunas piezas 
mexicanas de fi nales del siglo XVI comienzos del XVII. 

Entrado ya el siglo XVIII las custodias mexicanas 
van a presentar unas características inconfundibles y 
originales. Naturalmente en la tipología de las piezas va a 
haber variaciones, ya que, como en cualquier otro lugar, las 
posibilidades económicas del que encarga la obra determinan 
una mayor o menor riqueza de ella. Dentro del pleno estilo 
barroco habría que mencionar a dos custodias de la catedral 
de México, cuyo astil está compuesto por varias molduras 
esferoides con asitas, y sol de rayos calados, ondulantes 
y lisos, rematándose éstos en estrellas, en la más sencilla, 
y en la otra, mucho más rica, los rayos son opacos, todos 
rematados en cabezas aladas, y con fi gura en el astil. Esta 
última presenta ya una modalidad muy mexicana, la de la 
fi gura en el astil.8 En la misma línea está la custodia de la 
parroquia del Salvador de Cortegana (Huelva) (fi gura 16), 
con basamento bordeado por pestañas semicirculares, 
alargado astil compuesto de cuatro molduras principales, 
y sol de rayos calados ondulantes y lisos, éstos rematados 
en cabezas aladas. La pieza, donada en el primer tercio del 
siglo XVIII por un indiano, fue destrozada durante la guerra 
civil y restaurada posteriormente. Los temas ornamentales 
presentan aspectos no propios del barroco, semejantes 

8 Carmen Heredia Moreno: La Orfebrería en la provincia de Huelva,
tomo I, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1980, p. 297, tomo II, 
p. 465, María Jesús Sanz: Orfebrería Hispanoamericana en Andalucía 
Occidental, Sevilla, Fundación El Monte, 1995, pp. 84, 85.

Figura 16. Custodia de la 
parroquia del Salvador de 

Cortegana (Huelva).

Figura 15. Custodia de la 
parroquia de Quintana la 

Serena (Badajoz).

Figura 14. Custodia de 
la parroquia de La Haba 

(Badajoz).
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los de las custodias de Puebla de los Ángeles, el sol sin 
embargo, sí parece el original.9

Entre las piezas del primer tercio del siglo de una 
cierta sencillez, en la estructura, pero de un original diseño 
en el sol destacan la de la parroquia de San Miguel de 
Cumbres Mayores (Huelva), y la del Museo Franz Mayer, 
fechadas en el segundo cuarto del siglo. La primera tiene 
una peana poligonal (fi gura 17), un vástago liso pero con 
varias molduras, y un ángel (San Miguel) de brazos y alas 
extendidas que sujeta el sol. La segunda tiene también 
base poligonal, apoyada sobre patas de garra, y astil con la 
composición de molduras clásica, la decoración de cabezas 
aladas y temas vegetales propios del barroco (fi gura 18). Sin 
embargo, los soles son prácticamente iguales y de novedoso 
diseño. Se componen de una corona de rayos lisos aristados 
que a mitad de su longitud se interfi eren con otros de tipo 
ondulado que surgen en este punto medio enlazándose con 
los lisos por una línea adornada con piedras. La diferencia 
entre ambos soles reside en que en el onubense los rayos 
ondeados son más largos que los lisos, mientras que en el 
mexicano todos los rayos tienen el mismo largo. Este tipo 
de ráfaga produce un mayor efecto de sol radiante que los 
de otros tipos más habituales. Se ha planteado un posible 
origen en Veracruz para en ejemplar de Franz Mayer,10

pero la pieza onubense procede, según la documentación 
de Oaxaca, de donde llegó antes de 1726,11 y por otra parte, 
una custodia muy parecida, con idénticos sol y basamento, 
y fi gura de ángel en vástago existente en Santa María de 
Barasoain (Navarra) está también documentada en Oaxaca 
hacia 1700,12 así que no podemos atribuir el modelo de ráfaga 
claramente a un núcleo de producción determinado. De 
Oaxaca también procede la custodia de Manzanos (Álava), 
de mediados del siglo, con un San Juan Bautista introducido 
en un astil en el que predominan las formas globulosas 
caladas, y con una peana en que se alternan las decoraciones 

9 Cristina Esteras: “Platería Virreinal…”, pp. 264, 265.
10 Carmen Heredia: op. cit., tomo I, p. 279, Juan Miguel González 
Gómez: “El mecenazgo americano en las iglesias de Cumbres Mayores”, 
IV Jornadas de Andalucía y América, tomo II, Sevilla, CSIC, 1985, pp. 
141-150, Jesús Miguel Palomero: Plata Labrada de Indias. Los legados 
americanos en las iglesias de Huelva, Huelva, Diputación Provincial de 
Huelva, 1992, p. 56, María Jesús Sanz: op. cit., pp. 92, 93 . 
11 Catálogo Monumental de Navarra, tomo III, Pamplona, Comunidad 
Foral de Navarra, Arzobispado de Pamplona , Príncipe de Viana y 
Universidad de Navarra, 1985, p. 39.
12 Rosa Martín Vaquero: “Piezas de platería de Oaxaca (México) en la 
parroquia de Manzanos (Álava): legado de Don Juan Miguel de Viana”, 
Estudios de platería. San Eloy, 2003, Murcia, Universidad de Murcia, 
2003, pp. 355-357.

Figura 17. Custodia de la Custodia de la Custodia de
parroquia de San Miguel de 
Cumbres Mayores (Huelva).

Figura 18. Custodia del Museo 
Franz Mayer, México.
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de veneras y un zigzag de rayos lisos, que se repiten en los 
apoyos.13 Precisamente estas formas globulosas del astil se 
van a repetir en otras obras procedentes de Guatemala, donde 
probablemente se inició esta tipología, como podemos ver 
en la custodia de San Martín de Lesaca, fechada en 1748, o 
las de las parroquias de la Asunción de Muniaín de la Solana, 
y de Arrayoz (Navarra) todas procedentes de Santiago de 
los Caballeros (Guatemala).14 Este tipo de piezas resulta un 
puro derroche de habilidad en la realización de una pieza 
casi transparente, donde la estructura calada, da la impresión 
de ser una fi ligrana, aunque técnicamente no lo sea.

Justamente la aparición de una fi gura humana, de bulto, 
sujetando el sol va a ser una característica de las custodias 
mexicanas del siglo XVIII, sin embargo, en una pieza de 
la parroquia de San Miguel de Jerez de los Caballeros 
(Badajoz), de estructura claramente manierista, ya se aprecia 
una pequeña imagen de San Miguel en el astil, así que aunque 
la obra se clasifi ca en el primer cuarto del siglo XVIII,15 había 
que pensar en que más bien correspondería a los fi nales del 
siglo anterior, por su estilo, aunque también pudiera tratarse 
de una pieza retardataria. Dentro del estilo claramente barroco 
quizá la más antigua sea la de la parroquia de Palomares del 
Río (Sevilla) (fi gura 19), pieza puramente barroca en cuanto 
a la ornamentación, y estructura formada por basamento 
apoyado en patas de garra, alto vástago con varias molduras 
con asitas, y nudo piriforme invertido. Sobre este astil se 
levanta un ángel, quizá también San Miguel, o al menos tiene 
el mismo formato que el anteriormente mencionado, que 
sostiene con las manos los dos rayos del sol más cercanos 
a ellas. Éste es de rayos ondeantes y lisos calados.16 En la 
misma época podría situarse la custodia de Salvatierra de 
los Barros (Badajoz), mucho más rica, de mayor altura, un 
metro, y de más impresionante diseño (fi gura 20). Presenta 
un basamento, un astil y un nudo muy semejantes a los de la 
anterior, siendo la única diferencia que la de Palomares lleva 
una doble moldura con asitas, mientras que la de Salvatierra 
sólo lleva una. La parte superior es diferente, aunque esté en la 
misma línea, pues la custodia extremeña contiene la imagen 
de la Virgen en lugar de la de San Miguel. Ella aparece con 
los brazos extendidos, como es habitual, vestida con manto 
y túnica labrados, cabellos sueltos en la espalda, y ángeles a 
sus pies, representando claramente a la Asunción. El sol es 

13 María del Carmen Heredia, Mercedes de Orbe y Asunción de Orbe: 
Arte Hispanoamericano en Navarra. Plata, pintura y escultura, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, pp. 139, 140, 147 y 148.
14 Cristina Esteras: Platería Hispanoamericana…, pp. 44-46.
15 María Jesús Sanz: op. cit., pp. 86,87.
16 Cristina Esteras: “Platería virreinal…”, pp. 252, 253.

Figura 19. Custodia de la Custodia de la Custodia de
parroquia de Palomares del 

RíRíR oíoí (Sevilla).

Figura 20. Custodia de
Salvatierra de los Barros

(Badajoz).
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también de rayos calados ondulantes y lisos, pero el interior 
calado está relleno de motivos vegetales y sus puntas las 
rematan cabezas aladas, con lo que la riqueza decorativa 
llega al máximo en su expresión barroca. Se fecha hacia 
1724, y procede de Puebla de los Ángeles,17 por lo que a la 
de custodia sevillana puede atribuírsele el mismo origen, y 
aproximadamente la misma fecha. Algo más sencilla y con 
sol claramente posterior es la existente en el Museo de la 
basílica de Guadalupe,18 cuya fi gura humana es el Arcángel 
San Miguel, más ricamente vestido, con gorro, banderola 
y balanza, además de llevar piedras preciosas incrustadas 
(fi gura 21). El viril es muy posterior, probablemente del 
siglo XX, aunque sigue el modelo de rayos ondulantes y 
lisos, pero presenta cuatro tipos de ellos, los más largos y 
ondulantes rematados en estrellas con esmeraldas.

En la segunda mitad del siglo XVIII en la platería 
mexicana van a aparecer cambios, lo mismo que ocurre en 
Europa, pero en México habrá también unas características 
que la llevarán a diferenciarse aún más de las piezas españolas. 
Una de esas características será el aristamiento y como 
consecuencia la compartimentación de los espacios, que 
aparece en bandejas, vinajeras, jarras, cálices, y por supuesto 
custodias. La ornamentación se compone básicamente de 
rocallas, pero la tradición decorativa barroca perdura durante 
bastante tiempo, y en muchos casos predomina un planismo 
ornamental evidente. En lo que se refi ere a la fi gura en el 
astil continúa, aunque no en todos los casos, pero cuando se 
emplea su iconografía se hace más variada, representado a 
veces los santos de mayor devoción, o titulares del templo o 
congregación que encarga la obra. Sin embargo, la fi gura al 
arcángel San Miguel sigue predominando, como podemos 
ver en la del convento de Capuchinas de Tudela (Navarra), 
pieza en la que se combinan una peana aristada, un nudo 
piriforme de aristas helicoidales, y un ángel sosteniendo 
el viril, o en la de la parroquia de San Juan de Obanos 
(Navarra), ésta con clara marca de Zacatecas.19

Uno de los casos mas interesantes es el de la custodia del 
Museo Franz Mayer, datable antes de 1766, y realizada en la 
ciudad de México según las marcas que presenta (fi gura 22). 

17 Ibídem, Ibídem, Ibídem pp. 254, 255.
18 Carmen Heredia, Mercedes de Orbe y Asunción de Orbe: op. cit., 
pp. 91, 101.
19 María Jesús Sanz: La Orfebrería sevillana del Barroco, tomo II, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1976, p. 33, “La orfebrería en la América Española”, 
Primeras Jornadas de Andalucía y América tomo II, tomo II, tomo II Sevilla, CSIC, 1981, 
pp. 297, 298.

Figura 21. Custodia del Museo 
de la Basílica de Guílica de Guí dalupe

(México).

Figura 22. Custodia del Museo 
Franz Mayer (México).



332

La pieza es una de las más sorprendentes del siglo por las características iconográfi cas que presenta, 
además de por el origen de su autor. Éste, Francisco de Peñarroya, había nacido en Sevilla, donde 
se había examinado de maestro en 1730, encontrándolo en México pocos años después, según 
documentamos.20 La custodia, muy esbelta, presenta las formas aristadas propias de la época, la 
decoración muy plana y sin elementos de rocalla, la peana elevada, y los módulos que componen 
el astil de formas esferoides, entre las que el nudo ovoide forma una línea ondulante con la peana 
y la moldura superior. El sol es riquísimo y se compone de dos tipos de rayos, unos lisos, mayores 
y rematados en estrellas, y otros más cortos formados por esferillas, uniéndose todos por una fi na 
guirnalda vegetal. A pesar de la calidad y elegancia de la obra lo más interesante es la fi gura del 
astil y su posible signifi cación. Inicialmente se identifi có con un guerrero pues lleva casco y coraza, 

pero sus largos vestidos, su actitud casi de danza y el racimo de uvas 
en la mano hacen pensar en otra signifi cación. La doctora Heredia, 
publicó una pieza del mismo autor, y con una iconografía casi 
idéntica, que se halla en Arraíz (Navarra) (fi gura 23), y cuya única 
diferencia con la anterior es que lleva un ramo de espigas de maíz 
en lugar uvas, que como vemos son símbolos eucarísticos, siendo 
el maíz el substituto del trigo, en América. La fi gura, según esta 
investigadora, guarda una clara relación con el dibujo de Rainaldi, 
en su representación de Minerva, que más tarde se plasmaría en 
el Giraldillo que remata la Giralda de Sevilla, diseño de Luis de 
Vargas, y realización de Juan Bautista Vázquez, en 1565.21 Ésta 
es una elegante fi gura femenina del más puro manierismo a la que 
se le han dado distintas signifi caciones como la Fe, la Iglesia, la 
fortaleza de la ciudad, o todas unidas. Realmente la semejanza de 
la monumental fi gura sevillana con las dos custodias mexicanas es 
evidente, si además añadimos a esto el que el platero era sevillano 
y había tenido delante de sus ojos al Giraldillo durante todos los 
años que vivió en esta ciudad, no parece extraño que la representara 
en pequeño formato. Y realmente si seguimos esta interpretación 
habríamos identifi carla con una fi gura femenina, la de Minerva, una 
Minerva guerrera, y en este caso defensora de la Eucaristía.

Esta custodia plantea también otro problema, el de las infl uencias recíprocas, pues si bien la 
platería mexicana tiene su propia identidad, en este caso podemos ver la infl uencia española por el 
origen del autor, pero a su vez éste realiza unas obras puramente mexicanas en la estilística, como 
prueba de que Peñarroja se había integrado plenamente en el ambiente artístico mexicano.

Muy poco posterior, en 1778, se realizó la custodia del Museo Nacional de Virreinato, de 
Tepotzoplán, y muy semejante es la del Museo Franz Mayer, pues ambas tienen en su vástago a 
la fi gura de San Francisco, al parecer de rodillas, sobre la esfera del mundo. La de Tapotzoplán 
lleva peana aristada y elevada con escenas y símbolos franciscanos (fi gura 24). El sol no presenta 
características diferenciales, es de rayos lisos y biselados como los españoles introducidos a mediados 
del siglo, pero las nubes y cabezas aladas que forman el círculo interior nos hace situarlo al menos 

20 María del Carmen Heredia: “Iconografía del ostensorio mexicano del siglo XVIII con astil de fi gura”, Cuadernos 
de Arte e Iconografía, Actas de los II Coloquios de Iconografía, tomo IV, n.º 7, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1991, pp. 269-278.
21 Tesoros de México, pp. 262, 263.

Figura 23. Custodia de
la parroquia de Arraíz

(Navarra).
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30 años después que el resto de la custodia. Parece evidente que estas piezas fueron encargadas 
expresamente por la Orden Franciscana, dada la colocación de su fundador en el astil.

En la misma línea y fecha aproximada están las tres custodias del Museo Franz Mayer, y de la 
parroquia de Irazagorría (Vizcaya), que tienen a la Inmaculada en el astil sobre la bola del mundo, 
soles de rayos biselados con nubes, y cabezas aladas en la base. La más interesante de las del 
Museo (fi gura 25), lleva peana elevada y aristada, decoración de rocalla, y la bola del mundo con 
un dragón de alto repujado. La de Vizcaya (fi gura 26), presenta rocallas decadentes de alto relieve 
en la peana y bola del mudo con nubes. Con la fi gura de la Inmaculada en el astil, se conocen 
otros ejemplos, como la del Museo Nacional del Virreinato22 de estilo más avanzado (fi gura 27), 
pues peana y astil presentan ya ornamentaciones neoclásicas y perfi les más geométricos, aunque 
en la decoración del tercer nivel de la peana aún persisten temas del último rococó como la cenefa 
de gallones formando triángulos. La Inmaculada es muy pequeña, coronada y con mucho más 
movimiento en los ropajes, en los que todavía perdura la rocalla mientras que el sol presenta una 
labor de fi ligrana de gran originalidad. Los rayos forman grupos de cinco adornados con perlas, 
y entre cada dos módulos hay un espacio calado rematado en estrella en el borde exterior y en 
cabezas aladas en el interior. Se califi ca como una pieza procedente de Oaxaca por la labor de 
fi ligrana, pudiéndose situar en el primer tercio del siglo XIX, aunque el sol podía ser posterior.

Sobre las fi guras en el astil, de procedencia mexicana, se ha hecho alguna clasifi cación 
según las imágenes que aparecen en él, clasifi cándose en las que contienen fi guras de santos, de 
la Virgen, y de los ángeles, con predominio de San Miguel.23 Estas representaciones obedecen 
generalmente a la dedicación de las iglesias para las que habían sido encargadas, pero también a 

22 María del Carmen Heredia: “Iconografía del ostensorio…”, p. 323.
23 Jesús Hernández Perera: La Orfebrería de Canariasía de Canariasí , Madrid, CSIC,1955, p. 94, María del Carmen Heredia: 
“Iconografí“Iconografí“Iconograf a del ostensorio…”, pp. 321-330

Figura 24. Custodia 
del Museo Nacional del 

Virreinato, Tepotzoplan,
México.

Figura 25. Custodia 
del Museo Franz 
Mayer, México.

Figura 26. Custodia 
de la parroquia 
de Irazagorría ía í

(Vizcaya).

Figura 27. Custodia 
del Museo Nacional del 

Virreinato, Tepotzoplan,
México.
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las órdenes religiosas a las que pertenecían, pues dominicos y franciscanos muestran imágenes de 
sus fundadores. En cuanto a las imágenes de la Virgen, las representaciones con las que contamos 
son las de la Asunción y la Inmaculada, siendo más abundantes las de esta última, debido a la 
importancia que tuvo el culto en España durante el siglo XVII y su difusión en América. Entre los 
ángeles predomina el tipo adulto ricamente vestido, que muestra las rodillas a través de sus ropas. 
En realidad este tipo angélico no es muy habitual en España, salvo en los modelos pintados por 
Zurbarán y exportados a varios países de América.

Pero el problema fundamental se presenta a la hora de determinar cual es el origen de estas 
piezas, barajándose varias hipótesis. En el primer cuarto del siglo, fecha en que aparecen las 
custodias con fi gura en el astil en América, aún no se conocen en España, donde no se difundirán 
hasta mediados del siglo, siendo la fi gura más abundante la del pelícano con sus crías (fi gura 28). 
Se ha propuesto la posibilidad de que procedan de algunos modelos españoles de principios del 
siglo XVIII, como la custodia de Santo Domingo en La Laguna, obra de artista local Ildefonso 
de Sosa, fechada en 1734,24 y también la posible inspiración en algún modelo madrileño, pero 
realmente no tenemos ningún dato fi able sobre ello. Lo que si es cierto es que en Europa existen 
piezas con fi gura en el astil muy anteriores, especialmente en el centro y sur, como la custodia con 
ángel en el astil de la Schatzkammer Residenz de Munich, que se fecha hacia 1600 (fi gura 29).25

La del Museo de Santa Cruz de Toledo (fi gura 30) de origen italiano, se fecha entre 1678 y 1679, 
y contiene un elegante ángel sosteniendo el viril, en actitud de contraposto, mostrando las rodillas 
entre los ropajes como los mexicanos.26 De 1699 es la del Monasterio de Loreto en Praga (fi gura 31), 
con la imagen de la Inmaculada, y un espectacular adorno de diamantes.

24 Carl Hernmarck: The Art of the European Silversmith, 1430-1830, tomo II, Londres, Sotheby Parke Bernet, 1977, 
p. 885.
25 José Manuel Cruz: Platería europea en España,1300-1700, Madrid, Fundación Central Hispano, 1997, pp. 246-248.
26 María Jesús Mejías: “Un conjunto de plata hispanoamericana en la iglesia de San Bartolomé de Carmona”, Laboratorio de 
Arte, n.º 2,, Sevilla, 1989, pp. 123-132, María Jesús Sanz: Orfebrería hispanoamericana…, pp. 94, 95, María Jesús Mejías: 
Orfebrería religiosa en Carmona, Carmona, Ayuntamiento de Carmona, 2000, p. 437, María Jesús Sanz y María Jesús 
Mejías: “Platería Mexicana en Andalucía Occidental”, Buenavista de Indias, Sevilla, Ed. Aldaba, 1992, p. 39

Figura 28. Custodia 
de la parroquia de de la parroquia de de

San Andrés (Sevilla).

Figura 29. Custodia 
de la Schatzkammer 

Residenz, Munich

Figura 30. Custodia 
del Museo de Santa 

Cruz, Toledo

Figura 31. Custodia del 
Monasterio de Loreto, 

Praga.
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No sabemos por tanto cual fue el modelo inspiratorio 
de las custodias mexicanas, aunque lo que es evidente 
es que esas fi guras se relacionaban directamente con la 
Eucaristía, bien porque fueran santos defensores de ella, 
bien porque fueran ángeles protectores, o fi nalmente 
porque representaran a la Madre de Dios.

Respecto a las custodias sin fi guras en el astil, hay que decir 
que pasada la mitad del siglo se siguen unos modelos bastante 
uniformes, aunque se ha tratado de diferenciar escuelas, 
según las tipologías. Las más abundantes y representativas 
son las procedentes de la ciudad de México, que en general 
presentan esas superfi cies aristadas que recorren toda la obra 
de arriba abajo, con molduras suavizadas y englobadas en 
una línea ondulante. Los soles son ahora más sencillos y 
relacionados directamente con los españoles y europeos, es 
decir, compuestos de rayos lisos, biselados, y unidos pos las 
bases. Tal es el caso de la custodia de la parroquia de San 
Bartolomé de Carmona (fi gura 32), marcada en Zacatecas 
y fechada en el último tercio del siglo XVIII,27 o la de la 
parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Los Llanos 
de Aridane, en la isla de La Palma, con astil más esbelto, en 
el que casi han desaparecido las molduras, y sol compuesto 
por rayos lisos rematados en estrellas y grupos de fi nísimos 
rayos ondeantes más cortos,28 y otros muchos ejemplares 
semejantes repartidos por ambos lados del Atlántico.

Un especial interés tienen las custodias de fi ligrana, 
piezas bastante difíciles de clasifi car debido a la ausencia 
de marcas, situándose su origen entre México y Cuba. 
Alguna de ellas muestra las características de la platería 
mexicana en cuanto a su estructura, como la de la parroquia 
de San Sebastián de Puerto Real (Cádiz) (fi gura 33), Obra 
impresionante, enteramente calada, con la estructura del 
astil y el aristamiento propios de lo mexicano. Aunque no se 
dispone de documentación sobre su llegada a la parroquia, 
presenta unas cresterías en las aristas de la peana en las que 
un rostro claramente indígena destaca, rostro que coincide 
exactamente con la marca de la ciudad de México.29 Otras 
dos obras que conocemos se hallan en la isla de La Palma 
(Canarias), una en el santuario de Nuestra Señora de las 
Nieves (fi gura 34), fechada en 1666, y al parecer importada 
desde Cuba, y otra en la misma isla, pero en el templo del 

27 Gloria Rodríguez: La platería americana en la isla de La Palma,
Ávila, Caja General de Ahorros de Canarias, 1994, pp. 130, 131.
28 María Jesús Sanz: La orfebrería hispanoamericana…, pp. 34, 35, 
Tesoros de México, pp. 206, 207.
29 Gloria Rodríguez: op. cit., pp. 55, 56, 59, 60.

Figura 32. Custodia de la Custodia de la Custodia de
parroquia de San Bartolomé 

de Carmona (Sevilla).

Figura 33. Custodia de la 
parroquia de San Sebasián del 

Puerto Real (Cádiz).

Figura 34. Custodia del
Santuario de Nuestra Señora 

de las Nieves, La Palma 
(Canarias).
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Salvador, aunque de ésta sólo se conserva el viril y parte del vástago, documentada como procedente 
de La Habana en 1671.30

La última obra que hemos localizado es una custodia, expuesta en las Edades del Hombre de 
2007, perteneciente al Santuario de Nuestra Señora del las Hermitas, en O Bolo (Orense) (fi gura 
35). Se trata de una obra compuesta por dos partes, el basamento repujado y cincelado, obra del 
platero Pedro Garrido, de Valladolid, que lo realizó en 169931 y de la custodia propiamente dicha, 
hecha enteramente de fi ligrana. La pieza tiene una estructura insólita, pues astil y peana son en 
realidad un ánfora con asas, sobre la que se apoya el resto del vástago con el sol. En los cuatro 
ángulos del pie surgen cuatro grandes fl ores de cinco pétalos que semejan azucenas, mientras que 
el sol esta formado por rayos ondulantes y lisos, como los de las anteriores custodias, y rematados 
en estrellas, cuyo centro ocupa una piedra, pero los dos más cercanos a cruz del remate tienen una 
curiosa forma arqueada que recuerdan la imagen del águila bicéfala. Aunque la tipología de la 
pieza es muy anómala, el tipo de fi ligrana, la pieza en la que se apoya directamente el sol, de forma 
ondeada, la estructura del mismo y la extraña disposición de los dos rayos superiores nos hacen 
catalogarla como una pieza mexicana o cubana del último cuarto del siglo XVII. Seguramente a 
la custodia se le añadió la peana hecha en Valladolid para elevar su altura, utilizando en la unión 
de ambas piezas unas fi guras humanas vegetalizadas, que también se colocaron como apoyos del 
nuevo basamento. 

30 Las Edades del Hombre. Yo camino, Ponferrada, 2007, Salamanca, Junta de Castilla y León, Caja España, 
Ayuntamiento de Ponferrada y Diputación de León, 2007, pp. 176, 177.

Figura 35. Custodia del Santuario de Nuestra Señora de las 
Ermitas, O Bolo (Orense).
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A propósito de estas piezas de fi ligrana hicimos un reciente estudio,32 en el que tratamos 
de analizar la naturaleza de este tipo de técnica claramente distinta de la española, estudiando 
además otras piezas de diferentes tipologías existentes tanto en España como en América.

El origen de las obras oscila entre México y Cuba, pues, como ya dijimos, es difícil saber de 
donde proceden, ya que, aunque de algunas se diga que vinieron de Cuba, pudo ser únicamente el 
sitio de embarque, y haberse realizado en México. A favor del origen cubano existe la tradición 
de la altísima técnica existente en este país a fi nales del siglo XVII, como se puede comprobar por 
los originales sagrarios de las catedrales de Santiago y La Habana (fi gura 36). Obras de Jerónimo 
de Espinosa entre 1662 y 1664, aunque también se da la fecha de 1663 y 1668.33

Nuestro trabajo termina con el siglo XVIII, ya que la producción de plata del XIX apenas tiene 
relación con lo español, pues las corrientes francesas neoclásicas posteriores a la Independencia 
coparán casi todas las actividades artísticas, y la producción de plata labrada mexicana no 
presentará ya los aspectos creativos, y originalidad de los siglos anteriores.

31 María Jesús Sanz: “El arte de la fi ligrana en Centroamérica. Su importación a Canarias y a la Península”, Goya, n.º 
293, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 2003, pp. 103, 114.
32 María Jesús Sanz: “El arte de la fi ligrana…”, p. 109, nota 18.

Figura 36. Sagrario de la catedral de La 
Habana (Cuba).
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Plateros y platería colonial en los territorios 
de la Nueva Granada

Jesús Paniagua Pérez
Universidad de León

El trabajo que presentamos corresponde geográfi camente a los territorios que en su día ocupó 
el virreinato de Nueva Granada, aunque lo hemos hecho retroceder a todo el periodo virreinal, en 
función de ver cómo evolucionó el arte de la platería tanto en su organización como en sus obras. 
Al mismo tiempo esto nos sirve para poner de manifi esto las diferencias y semejanzas regionales 
que existieron, no solo en lo que las audiencias y capitanías generales supusieron, sino cada una 
dentro de sus propios territorios. La bibliografía no es muy abundante, pero son de interés las 
obras de Carlos F. Duarte para Venezuela, de Marta Fajardo para Colombia, de Ángeles Ramos 
Baquero para Panamá,1 aunque inédita, y nuestros trabajos sobre los territorios de la Audiencia de 
Quito. Hemos tratado de ofrecer noticias novedosas, por ello no se mencionan todos los plateros 
que se conocen ni aspectos que ya han sido estudiados por los autores anteriores u otros, salvo que 
lo hayamos considerado necesario.

La zona estudiada corresponde a una región cuyas expectativas mineras no fueron todo lo 
fructíferas que se había supuesto, aunque no faltaron. En Venezuela tenemos tempranas noticias de 
las minas de Apa, Carapa, Los Teques, San Felipe, Buría, Burburata, etc., pero pronto dejaron de 
producir y ya en 1552 se hablaba de la pobreza de aquel territorio, por lo que a sus vecinos se les 
concedió en 1552, por espacio de seis años, el pago del diezmo en lugar del quinto en todo el oro y 
plata que obtuviesen.2 En Panamá, hubo un cierto auge extractor en la segunda mitad del siglo XVI 
con las minas de Concepción, Turluru y Pequení; a lo que en el siglo XVII se añadirían las de Espíritu 
Santo en el Darién, amén de otras varias explotaciones auríferas.3 El Nuevo Reino de Granada y 
Quito gozaron de múltiples explotaciones tales como Mariquita, Barbacoas, San Sebastián de la 
Plata, Santa Bárbara, Zaruma, Zamora, etc., pero tampoco las expectativas fueron tantas como se 
esperaban, por lo que continuamente se solicitaron y se ofrecieron rebajas en el quinto.

No debemos olvidar que estamos en los territorios donde se desarrollaron las culturas orfebres, 
lo que había contribuido a difundir el mito de El Dorado, con todas las aventuras que ello supuso, 
amén de una población indígena que ya controlaba el trabajo de los metales preciosos. Todo ello 
favoreció el desarrollo de los huaqueros, de lo que ya hemos estudiado algún caso en Quito,4

lo que obligó a su regularización e incluso la propia Corona reconoció la importancia de esta 

1 Platería Virreinal en Panamá. S. XVI-XVIII, (Tesis doctoral inédita), Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía 
e Historia, 1996.
2 AGI (ARCHIVO GENERAL DE INDIAS), Caracas 1, L. 1, ff. 181-182. 
3 Celestino Andrés Arauz Monfante y Patricia Pizzurno Gelós, El Panamá hispano:1501-1821, Panamá, Diario La 
Prensa, 1997, pp. 169-170. 
4 J. Paniagua Pérez y D. L. Truhan, “La irresistible tentación de la búsqueda de la fortuna en las Indias: El clérigo Juan 
de Valladares en el sur de la Audiencia de Quito”, Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 21 (1999), pp. 
125-139.
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actividad, pues Carlos I, en 1529, hacía concesión por veinte años a Francisco de los Cobos y sus 
descendientes de buscar oro, plata y piedras en los enterramientos de la provincia de Santa Marta,5

precisamente cuando García de Lerma había dado cuenta de las tumbas que habían descubierto 
en esa zona y la gran cantidad de oro que habían hallado.6 Años más tarde, en 1538, se concedía 
una merced parecida al conde de Osorno, por tiempo de 20 años en la Nueva España e provincia 
de Guatemala e provincia de Venezuela, que es en las nuestras Indias, islas e Tierra Firme.7 En 
1543 se permitía a los vecinos del Nuevo Reino saquear tumbas y otros lugares con la condición 
de que se pagase la mitad de lo obtenido a la Corona.8 El cabildo de Santa Fe llegó a tratar en 1547 
lo que se debía pagar por el oro y piedras preciosas que se obtenían en el saqueo de sepulturas y 
templos prehispánicos9; seis años más tarde el cabildo de dicha ciudad, así como los de Tunja, 
Tocayma e Ibagué dieron poderes para negociar estos asuntos en España.10 Incluso existieron 
asientos para su explotación como el que en 1572 se fi rmó con Antonio de Sepúlveda para sacar 
oro, plata y piedras preciosas de la laguna de Guatavita.11 Al año siguiente se permitía en Quito 
que los indios también pudiesen desarrollar esta actividad.12 En Bogotá existe además una historia 
popular del huaquero y platero de esta ciudad, Bernardino de León, que hallo en 1685 la imagen 
de la Virgen de la Peña. 

La legislación y el control sobre los metales preciosos 

El problema de la plata labrada va muy unido al de la legislación sobre metales preciosos. 
El intento del control sobre éstos, por los fondos que generaban para la Corona, provocó el 
surgimiento de toda una serie de medidas y leyes, que, aunque con frecuencia no dieron los 
resultados apetecidos, generaron toda una legislación que vamos a tratar de resumir, a pesar de la 
complejidad que ello implica, tratando de ejemplifi carlo a través del espacio que nos ocupa.

Una parte de los territorios de lo que luego sería el virreinato de la Nueva Granada: costas 
de Venezuela y Colombia y Panamá serían de los primeros lugares ocupados por los españoles. 
Allí, ya en 1501 se obligaba a que el metal que los indios explotaban debía estar marcado con el 
consiguiente pago de derechos, tal y como se le había instruido a Nicolás de Ovando, que había 
llegado a La Española con el marcador y fundidor para las Indias, Rodrigo Alcázar, platero, que 
para desarrollar su labor tenía jurisdicción sobre las islas y Tierra Firme.13 Alcázar ejerció su 
trabajo hasta 1505, en que se le permitió regresar a Castilla con la condición de que dejase el 
ofi cio a alguien que tuviese sufi ciencia.14

No tardaron en verse los benefi cios que producían esos cargos, por lo que no se dilató la 
concesión de su explotación a un noble. El benefi ciario fue Lope Conchillos, con jurisdicción en 

5 AGI, Santa Fe, 1174, L. 1, f. 6.
6 AGI, Patronato, 197, R. 5.
7AGI, Patronato, 2 75, R. 33.
8 AGI, Justicia, 1115, N. 1.
9 AGI, Santa Fe, 60, N. 3. 
10 AGI, Santa Fe, 60, N. 10.
11 AGI, Contratación, 5792, L. 1, ff. 169-170.
12 AGI, Quito, 209, L. 1, ff. 3v-4.
13 AGI, Indiferente, 418, L. 1, f. 71v.
14 AGI, Indiferente, 418, L. 1, f. 185.
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Tierra Firme y Castilla del Oro. En 1508 delegó su poder en Pedro Mir, del que hasta el momento 
no tenemos constancia que fuese platero.15 Esos mismos cargos ocupaba al año siguiente, también 
por delegación de Conchillos, Pedro Martín, el cual ya había muerto en 1513, siendo procurador 
de Santa María la Antigua.16 Precisamente en ese año Conchillos delegaba su poder en Gonzalo 
Fernández de Oviedo, que debía poner en los diferentes ofi cios a quien creyese conveniente.17 En 
1519 se daba cuenta de la marca que debía llevar el oro de aquella tierra para que se diferenciase 
del de otras partes y por ello Conchillos tenía la obligación de enviar los cuños a Fernández 
de Oviedo.18 Ese mismo año se pedía a los ofi ciales de La Española que el fundidor de la isla 
estuviese acompañado de de una persona de conciencia para que se quilatase el oro antes de salir 
de las casas de fundición y, para el oro que llegaba sin marcar de otras islas o de Tierra Firme, 
se pusiese un contraste con puntas para que el metal corriese según los quilates que tuviere.19

Muerto Conchillos en 1521 le sucedió en los cargos su hijo, Pedro Niño de Conchillos, que 
rápidamente solicitó a Pedrarias Dávila que le dejara usar de los mismos.20 Posteriormente elevó 
algunas reclamaciones, junto a su madre, Maria Niño de Ribera, para revisar las cuentas que les 
habían dado sus delegados.21

Igualmente, en 1512, la reina doña Juana entregó con carácter vitalicio los mencionados 
cargos, en lo que a la isla de Cuba se refi ere, a Hernando de Vega,22 el cual para su ejercicio envió 
al platero Cristóbal de Rozas, que pasaba a las Indias en 151323 y que llevaba órdenes de obligar a 
que los ofi ciales de platería trabajasen joyas de mujer sin soldaduras.24 En 1526 el cargo pasaba al 
hijo del anterior, Juan de Vega,25 después de que hubiese quedado invalidada una real provisión de 
1520 por la que Carlos I concedía a Guillermo de Croix, su camarero mayor y señor de Chevrès, 
todos los ofi cios que se creasen en las Indias y los que fueran quedando vacos, aclarando que éstos 
eran, entre otros, los de marcador y fundidor.26

En 1522 se creaba el cargo de fundidor, ensayador y marcador mayor de las Indias, concedido 
a Francisco de los Cobos,27 con un sueldo de dos millones de maravedíes,28 al cual, en 1532, se le 
ordenaba que enviase a Tierra Firme cuños con la marca de un león con un castillo en las manos, 
para que el oro que se marcase en aquella tierra se diferenciase del de otras provincias.29 Pero entre 
tanto, para Panamá, en 1525, se había nombrado ensayador a Ruy Díaz30 y tres años más tarde se 
ordenaba que ese ensayador no cobrase más de dos tomines por cada barra que ensayase,31 además 
de que en adelante el fundidor, ensayador y marcador, ni nadie que se ocupase en la fundición del 

15 AGI, Indiferente, 1961, L. 1, f. 96.
16 AGI, Panamá, 233, L. 1, ff. 93-135.
17 AGI, Panamá, 233, L. 1, ff. 86v-87.
18 AGI, Panamá, 233, L. 1, ff. 242v-243.
19 AGI, Indiferente, 420, L. 8, f. 144.
20 AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 317.
21 AGI, Panamá, 233, L. 2, ff. 62v-63 y 234; L. 5, ff. 23v-24.
22 AGI, Indiferente, 419, L. 4, f. 20v-21.
23 AGI, Pasajeros, L. 1, E. 1190.
24 AGI, Indiferente, 419, L. 4, f. 142.
25 AGI, Indiferente, 420, L. 10, ff. 295-296.
26 AGI, Indiferente, 420, L. 8, ff. 203v-206.
27 AGI, Indiferente, 421, L.13, ff. 64v-66.
28 AGI, Indiferente, 424, L. 22, f. 403.
29 AGI, Panamá, 234, L. 5, f. 12.
30 AGI, Panamá,233, L. 2, f. 78v.
31 AGI, Panamá, 234, L. 3, f.138.
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oro, pudiese tener cargo de la escobilla y relaves por arrendamiento ni encomienda, so pena de 
perder su ofi cio, además de que quienes llevasen a fundir oro y se les derramara podían recogerlo 
y buscarlo sin impedimento.32 Precisamente el tema de los relaves y escobilla debía producir unos 
buenos benefi cios, pues en Castilla de Oro se había benefi ciado de ellos Luis Zapata y el benefi cio 
lo habían heredado sucesivamente sus hijos Juan y Francisco de Chaves, hasta que en 1528 se 
hizo merced de ello, cuando vacase, al hospital de Panamá, lo mismo que se hacía también para 
los hospitales de Santa Marta y de Cartagena.33

A la muerte de Francisco de los Cobos, debido a que se habían conquistado los dos grandes 
imperios de América y muchas zonas mineras ya habían sido penetradas, la Corona era más consciente 
de lo que suponían los nuevos territorios y, aunque el cargo de ensayador y marcador de las Indias 
lo heredó su hijo, Diego de los Cobos, se puso un especial empeño en anular aquella concesión. 
Así, en 1547, se le prometía una compensación con una renta de dos millones de maravedíes al año, 
a partir de 1552 y por todos los días de su vida; además, a su madre, doña María de Mendoza, se 
le entregaría de renta otro millón. Precisamente en ese año de 1552 se comunicaba tal situación al 
gobernador y a los ofi ciales de Venezuela para que a partir de ese momento comenzasen a cobrar los 
derechos para el rey y se enviasen a la Casa de la Contratación de Sevilla.34

En todos aquellos años los fraudes obligaron a incrementar el deseo de control de los metales 
preciosos y por ello, en 1526, se prohibía que en las Indias hubiese plateros,35 disposición que 
se suspendió dos años más tarde, con la condición de que los artífi ces no tuviesen en sus casas 
y tiendas fuelles ni otros aparatos de fundición, pues el oro y la plata debían fundirse en la casa 
que existiese al efecto y en presencia de los ofi ciales reales. La prohibición se hacía con penas 
que implicaban hasta la muerte del infractor y la pérdida de sus bienes. Sobre este ordenamiento 
se insistía en Cartagena en 1535.36 Ante esta situación muchos lugares reclamaron cuños con 
la marca real, como Acla, donde en 1534 se ordenaba la existencia del mismo, el cual debía 
permanecer guardado en un arca con tres llaves para ser utilizado por los ofi ciales reales que 
allí debían desplazarse.37 Igualmente, a mediados de siglo XVI, ante la noticia de la aparición 
de minas de oro cerca de Burburata y los problemas que implicaba marcar y quintar, se llegó a 
la conclusión de que debía trasladarse allí un ofi cial desde Coro.38 Sin embargo, parece que la 
costumbre se fue relajando o en algunos lugares no se llegó a cumplir, puesto que en Popayán 
se fundía fuera de las casas, como se hizo constar en una real cédula de 157739 y ello aceleró el 
proceso de construcción de las cajas reales y casa de fundición, que ya se estaban fi nalizando 
en 1580.40 En otros lugares la lejanía hizo que se permitiese marcar oro y plata, tal y como se le 
concedió a Melchor Vázquez Dávila, en 1576, en su gobernación de los Quijos.41 Pero todo aquel 
ordenamiento no detuvo los fraudes. Valga para ello algunos ejemplos. Fray Vicente Valverde, 
debido a las irregularidades, llegó a colocar en sus ordenanzas de real hacienda dadas para el 
Perú el 8 de noviembre de 1538 que, cuando los vecinos llevasen a quintar los metales preciosos, 

32 AGI, Panamá, 234, L. 3, ff. 132v-133.
33 AGI, Panamá, 233, L. 2, f. 21; 234, L. 3, ff. 82, 204; L. 5, f. 182; y Santa Fe, 987, L. 1, ff. 71-72.
34 AGI, Caracas, 1, L. 1, ff. 180-181.
35 AGI, Indiferente, 421, L. 11, f. 272.
36 AGI, Santa Fe, 987, L. 1, f. 90.
37 AGI, Panamá, 234, L. 5, f. 166.
38 AGI, Caracas, 1, L. 1, f. 184v-185.
39 AGI, Quito, 215, L. 2, f. 12.
40 AGI, Quito, 215, L. 1, f. 210v-211.
41 AGI, Quito, 214, L. 1, f. 10v-11.
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sólo pudiesen entrar de uno en uno.42 En 1565, en Veragua se prohibía que nadie cobrase los 
derechos de fundidor y marcador, salvo los ofi ciales reales, que deberían pagar luego a quien 
ejerciese el ofi cio.43 En 1568, el fi scal Gaspar de Peralta manifestaba que en la ciudad de Zamora 
se defraudaban los reales quintos con la anuencia del ensayador Miguel de la Cerda.44 Todavía en 
1632 los ofi ciales reales advertían que en las cajas de Cali, Almaguer y Popayán se vendía el oro 
en grano y los tejos sin marcar ni quintar, cosa que se hacía de forma pública para ser utilizado en 
joyería45. El problema se mantuvo, pues en 1720 el cabildo de Quito daba cuenta del contrabando 
de metales que existía en la ciudad.46

En todo aquel panorama del primer siglo de las Indias los plateros jugaron un importante papel 
como consumidores de metales preciosos o como ejercitantes de los ofi cios mencionados, de lo que 
ya hemos visto algunos ejemplos, amén de otro que podemos mencionar de Panamá, lugar en el que 
cuando se decidió poner en circulación plata ensayada, se convocó a los artífi ces para ver quien lo 
hacía mejor y a menor precio.47 Para esos artífi ces, en principio, la situación para ocupar aquellos 
ofi cios era privilegiada por sus conocimientos, que les facilitaba el examen que se debía pasar, como 
el que hizo el fundidor y ensayador de Cartago, Antón Maltés, que en 1575 decía haberlo realizado 
en Bogotá.48 Otros pidieron que se les mantuviese en su cargo por la tradición en el ejercicio del 
mismo, como el platero quiteño de origen portugués, Leonis Delgado, que en 1562 reclamaba un 
salario de 1.000 pesos, alegando que ya estaba como fundidor desde los tiempos de Núñez Vela.49

Sin embargo, tampoco hay que pensar que todos eran hábiles en esas tareas, como sabemos que 
sucedía Panamá, en 1579, cuando para el cargo de ensayador de la Casa de la Moneda, que luego 
no se instalaría, hubo que recurrir al platero santafereño Juan Gutiérrez.50 Algo parecido pasaría en 
Quito, en 1653, donde se llegó a pensar en llevar un fundidor y ensayador desde Lima.51

Las ventas de cargos a partir de 1581 habían complicado la situación, pues con frecuencia 
se benefi ciaron de ella personas ajenas a los conocimientos que se requerían. Esos particulares 
que compraban el cargo lo pretendían con frecuencia a perpetuidad en función de la rentabilidad, 
como el platero Francisco Ruiz, de Cartago, que lo había comprado en 2.500 pesos y que, en 
1581, pedía se le transfi riese a su hijo, ya que él debía abandonarlo por problemas de salud.52

Un caso especialmente llamativo en nuestros territorios sucedió a principios del siglo XVII, 
cuando el Consejo mando abrir una investigación al virrey de Lima, en 1605, sobre lo que 
estaba sucediendo con los fraudes de los ensayadores, ya que el oro llegaba a Sevilla con una ley 
diferente a la que en realidad tenía. Quedaron entonces encausados los ensayadores Francisco53

42 AGI, Panamá, 236, L. 10, f. 281.
43 AGI, Panamá, 236, L. 10, f. 43v-44.
44 AGI, Quito, 8, R. 12, N. 32.
45 AGI, Quito, 20A, N. 49.
46 Jesús Paniagua Pérez y Gloria María Garzón Montenegro, Los gremios de plateros y batihojas en la ciudad de Quito 
(siglo XVIII), México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2000, pp. 148-149.
47 María del Carmen Mena García, La sociedad de Panamá en el siglo XVI, Sevilla, Diputación Provincial, 1984, p. 247.
48 AGI, Santa Fe, 145, N. 7.
49 AGI, Justicia, 674.
50 AGI, Panamá 237, L. 11, f. 50.
51 Jesús Paniagua Pérez y Gloria María Garzón Montenegro, Los gremios de plateros..., pp. 19-20.
52 AGI, Quito, 8, R. 15, N. 42.
53 Francisco Gutiérrez ya era ensayador en 1578, cuando solicitó para que se le concediera ofi cialmente el cargo de 
ensayador y fundidor los testimonios de Miguel de Santos, Diego López, Sebastián Moreno, Francisco de Saldaña y 
Diego de Rivera, que suponemos eran todos ellos plateros. AGI, Quito, 46, N. 34.
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y Sebastián Gutiérrez, de Quito;54 Bernardo Español, de Cali;55 y Gaspar Manuel de Sousa, de 
Loja; este último, precisamente, no era entendido en los ofi cios de ensaye y por ello contaba con 
los servicios de Juan Báez, después de haber pedido el cargo a perpetuidad en 1600.56 En aquella 
investigación actuaron como plateros entendidos en el reensaye, Francisco Velázquez Samaniego 
y Juan Urquizo.57 Algo parecido sucedía paralelamente en el Nuevo Reino de Granada, donde 
en 1606 acudía como visitador de las cajas reales el presidente de Charcas, Nuño Núñez de 
Villavicencio, comprobando los fraudes que allí se cometían a causa de la venta de los cargos de 
ensayador y fundidor, especialmente en Santa Fe, Zaragoza y Los Remedios.58

La situación de esta venta de ofi cios se mantuvo hasta el siglo XVIII, pues a partir del último 
tercio de ese siglo se ordenó que los cargos de ensayadores y fundidores no fuesen vendibles y 
renunciables y que se proveyesen por el virrey de Santa Fe.

Lo cierto es que los metales preciosos durante todo el periodo colonial debían llevar las 
marcas correspondientes y, cuando se trataba de objetos, la ley marcaba muy claramente que el 
oro debía ser de de 20/22 quilates y la plata de 11 dineros. Cumpliendo esa ley y pagando los 
derechos correspondientes las piezas debían llevar sus marcas del quinto, de la ciudad, del platero 
y del contraste. La experiencia nos demuestra que este hecho raramente se cumplió y ya en 1536 
se enviaba una real cédula al gobernador y ofi ciales reales de Tierra Firme para que vigilasen el 
oro, plata, joyas y piedras preciosas que llegaban del Perú para que, los que no cumpliesen con 
los requisitos, se perdieran en favor de la Corona.59

La realidad es que en lo que fue el virreinato de Nueva Granada, como en el de Perú, son muy 
raras las piezas de platería que encontramos con alguna marca, a pesar de que éstas existieron 
desde épocas muy tempranas. De hecho, Belalcázar, en 1549, comunicaba al monarca que en su 
jurisdicción existían tres fundiciones: Cali, Anserma y Cartago, y que cada una tenía tres marcas 
diferentes, una para el oro de minas, otra para el oro ensayado y otra para las joyas.60 Sin embargo, 
la costumbre de marcar las piezas nunca arraigó en aquellos territorios, a pesar de las continuas 
llamadas de las autoridades peninsulares a que se cumpliese con lo ordenado. Así, en 1578, se 
mandaba pregonar en público una real cédula por la que el oro, plata, perlas y piedras preciosas 
que los indios entregaban como tributo a sus encomenderos debían estar marcados y quintados 
por los ofi ciales de la real hacienda y en la misma cédula se advertía de la necesidad de que los 
españoles quintaran y marcaran los metales preciosos que tuviesen, so pena de perderlos.61

El incumplimiento hizo que en ocasiones se tratase de paliar la situación y de facilitar un 
proceso legal que no dañase demasiado los intereses particulares, pero que racionalizase la 

54 Sebastián Gutiérrez seguía ocupando su cargo en 1631, cuando nos consta que tenía una compañía con Cristóbal Ruiz 
de Noguera. Tras descubrirse su fraude en 1605, intentó cambiarse el nombre para evadir la ley. AGI., Quito, 209, L. 
1, F. 173V y Contratación, 530. 
55 Precisamente este hombre y en ese mismo año acusaba de fraude al tesorero Martín de Luzuriaga, alegando como éste 
le había tratado de implicar a él. AGI., Quito, 26, N. 47.
56 AGI, Quito, 25, N. 31 y N. 32.
57 AGI, Quito, 9, R. 9, N. 67.
58 AGI, Santa Fe, 191, N.2.
59 AGI, Panamá, 235, L. 6, ff. 23v-24.
60 Diego Garcés Giraldo, Sebastián de Belalcázar, fundador de ciudades, 1490-1561: estudio biográfi co, Cali, s/e, 
1986, p. 454.
61 AGI, Indiferente, 427, L. 30, ff. 287-288.



345

cuestión de los impuestos y el control sobre los metales y piedras preciosas. Así, Felipe II dio una 
prórroga de cuatro meses para que se quintase la plata labrada pagando solo el décimo. En 1621 
una real cédula a los ofi ciales de Cartagena les obligaba a admitir declaraciones sobre plata y oro 
sin quintar, a cambio de cobrar los derechos que se estuviesen debiendo.62 Diez años más tarde se 
dictaminó algo parecido para todas las Indias, permitiendo de nuevo el pago del diezmo en vez 
del quinto,63 lo que parece que en Quito dio algún resultado, pues en 1633 el presidente Antonio 
de Morga envió alguna cantidad de lo obtenido en función de aquella real cédula.64

Insistió en el tema de las marcas Felipe IV, en 1649, con las ordenanzas para ensayadores, 
donde se especifi caba que los plateros debían tenerlas particulares y manifestadas ante el cabildo 
de la ciudad en la que residieren.65 Nada de esto movió a los orfebres, por razones a las que ya 
hicimos alusión. Posteriormente, en 1680 se envió una cédula al virrey del Perú y a los presidentes 
de Panamá y Santa Fe para que ningún ensayador, contraste o platero ensayase ninguna pieza de 
oro que no tuviese la marca del quinto.66

En el siglo XVIII la legislación trató de hacerse más efectiva. El decreto de 13 de julio de 1703 
y en la ordenanza de 9 de junio de 1728 se volvió a insistir que los trabajos en oro debían ser de 
22 quilates y la plata de 11 dineros.67 Pero en cuanto a la plata labrada no siempre las autoridades 
americanas eran partidarias de las medidas que se tomaban. Un claro ejemplo fue el del marques 
de Castelfuerte, virrey del Perú, que en 1725 expresaba su desacuerdo con los impuestos sobre 
los metales labrados, porque éstos ya los habían satisfecho en origen, incluso consideraba infame 
que se quintara la plata de uso eclesiástico.68 La Junta de Moneda y Metales Precisos, que había 
creado Felipe V en 1730, insistía en el tema del control y la ley del oro y la plata la hacía coincidir 
con la de la moneda, lo cual deberían vigilar los cabildos, como se recogería en la real cédula 
de 28 de abril de aquel mismo año69 y en las Ordenanzas de Cazalla de 16 de julio, reimpresas 
para Indias en 1745.70 Esas ordenanzas llegaron a todos los territorios americanos; así el 19 de 
agosto de 1732 el presidente y oidores de la Audiencia de Quito daban cuenta de haber publicado 
un bando sobre lo que se debía observar en la labor de las monedas, plateros, batihojas y demás 
artífi ces de oro y plata.71 De nuevo se insistía sin éxito en el tema de las marcas en las Ordenanzas 
de Guatemala, mandadas aplicar en nuestros territorios, en 1766; de hecho, en 1779, el presidente 
de la Audiencia de Quito, José García de León y Pizarro, enviaba a José de Gálvez un informe 
realizado por el contador Juan Antonio de Acilona, en que se ponía de manifi esto que existían 
muchas piezas de plata y oro sin quintar,72 cosa que nos demuestra también la propia experiencia 
y que difi culta la investigación, pues conocemos a los plateros, pero en muchas ocasiones no 
podemos adscribirles las obras.

62 AGI, Indiferente, 429, L. 37, f. 2.
63 AGI, Indiferente, 429, L. 37, ff. 243-245.
64 AGI, Quito, 11, R. 7, N. 123.
65 Jesús Paniagua Pérez, La plata labrada en la Audiencia de Quito (La provincia del Azuay) Siglos XVI-XIX, León, 
Universidad de León, 1989, p. 104.
66 AGI, Indiferente, 430, L. 42, ff. 171v-173.
67 Jesús Paniagua Pérez y Gloria María Garzón Montenegro, Los gremios de plateros..., pp. 64-65.
68 AGI, Indiferente, 2374A, N. 64.
69 Manuel José de Ayala, Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias XI, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 
199, pp. 133-134.
70 Ordenanzas de S. M. de 16 de julio de 1730 para el gobierno de la labor de monedas de oro, plata y cobre, Madrid, 
Viuda de Peralta, 1745.
71 AGI, Quito, 132, N. 19.
72 AGI, Quito, 240, N. 46.
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Los plateros y su organización

Fueron muchos los plateros españoles que pasaron a Indias y en concreto a los territorios 
del que fuera virreinato de la Nueva Granada. Muchos de ellos con la intención de probar 
fortuna, especialmente en los primeros tiempos, cuando la riqueza de oro y plata les convertía 
en especialistas, de los que era difícil prescindir en algunos asuntos, como ya hemos visto. A 
veces es difícil rastrear el destino de esos plateros, especialmente en Panamá, Nombre de Dios 
y Portobelo, lugares de paso, donde la presencia de un artífi ce no implicaba que aquel fuese su 
destino. Así sucedió con el sevillano Domingo González, que murió en Nombre de Dios antes de 
1575.73 Otras veces la utilización de nombres genéricos de lugares también plantea problemas, 
especialmente el de Perú. Valga como ejemplo el caso de Andrés de Córdoba, activo en Bogotá 
hacia 1556, que había pasado con destino a Perú en 1554.74 En otros casos algunos plateros se 
inscribieron como pasajeros, pero por alguna circunstancia inesperada no realizaron el viaje; tal 
es el caso de Alonso Camacho de Vera, que pretendió pasar a Santa Marta en 1569, donde debía 
realizar algunos ornamentos para la iglesia, pero le sorprendió la muerte antes de embarcarse.75

Los motivos por los que emigraron los plateros de los lugares que estudiamos son semejantes 
y tan variados como los de cualquier otro hispano. Fue frecuente su presencia entre los grupos 
de conquistadores y fundadores; como Juan Batista, platero sevillano que pasó en la expedición 
de los alemanes a Venezuela,76 por lo que no puede considerarse a Domingo García del Espinar, 
datado en 1557,77 como el primer platero que trabajó en aquel territorio. Belalcázar también 
sabemos que llegó a Cali en 1541 acompañado de varios artífi ces, entre ellos algunos plateros. 
Bartolomé de Rioja se hallaba presente con su esposa en la expedición de Francisco de Vides a la 
Nueva Andalucía, en 1592.78

En otros casos funcionaba el efecto llamada o eran las relaciones familiares las que daban 
lugar a un destino común. Buen ejemplo de ello es el de los hermanos Andrés de Córdoba y 
Esteban de Escobar, que pasaron a Santa Fe en 1555.79 La llamada podía tener como motivo la 
pobreza con la que algunos artífi ces vivían en España, como Francisco de Hervás, que en 1568 
se hizo acompañar de su familia para ir a vivir con su hermano Alonso, hombre rico en Nueva 
Granada, casado pero sin descendencia;80 algo parecido sucedía en 1574 con Pedro Rodríguez, 
que pasaba a Panamá para vivir con su hermano Bernardino, que había logrado hacer una fortuna81

y del que Otte ya nos dio noticia de su carta de 1572.82

De los que pasaron sin que sepamos que hubiese un motivo especial de vínculos o de ejercicio 
de un cargo tenemos también muchos ejemplos. Algunos, por las necesidades de aquellos 
territorios, fueron con la condición expresa de ejercer el ofi cio, como Gonzalo de Medina, que se 

73 AGI, Contratación, 212.
74 AGI, Indiferente, 2079, N. 10.
75 AGI, Pasajeros, L. 5, E. 1745 y 1684 e Indiferente, 1967, L. 17, f. 49.
76 AGI, Pasajeros, L. 1, E. 5038.
77 Carlos F. Duarte, Historia de la Orfebrería en Venezuela, Caracas, Monte Ávila, 1970, p. 106.
78 AGI, Contratación, 5235, N. 1, R. 59.
79 AGI, Pasajeros,L. 3, E. 2518.
80 AGI, Indiferente, 2083, N. 68 AGI., Pasajeros, L. 5, E. 1768.
81 AGI, Indiferente, 2087, N. 33.
82 Enrique Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, Sevilla, Junta de Andalucía, 1988, p. 247.
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hizo acompañar por los suyos al Nuevo Reino de Granada, en 1558.83 Lo mismo que el anterior, 
fueron varios los que iban ya acompañados de su familia, como vemos a lo largo de este trabajo, 
aunque ahora mencionaremos al platero barcelonés Isidro Aguilar, que pasaba a la provincia 
de Espíritu Santo con el gobernador Francisco de Cáceres, en 1581, e iban con él su esposa e 
hijos.84

En los primeros tiempos se generó, especialmente durante el siglo XVI, una especial situación 
en las Indias por el gran número de varones que emigraron, lo que obligó a la Corona a tomar 
unas medidas de reunifi cación familiar, en las que también se vieron implicados algunos plateros, 
a veces de forma indirecta; así, en 1551, Martín Reyes, platero en Panamá, actuaba como fi ador 
de 200 pesos para que el boticario Juan Gudino llevase a vivir a su mujer o regresase a España.85

De los directamente implicados podemos mencionar a Juan Fernández, con taller en la ciudad 
de Panamá en 1546, que pedía que se le eximiera de la obligación de llevar a su esposa, porque 
ésta se hallaba muy enferma en España.86 En 1565, en la misma ciudad, se obligaba al platero 
toledano Juan de Acevedo a regresar a la Península para convivir con su esposa.87 Algunos parece 
que no llegaron a cumplir aquella condición, como Miguel Navarro, difunto en Tierra Firme 
antes de 1553.88 En otros casos no tenemos certeza de que algunos artífi ces volvieran a España 
por el motivo mencionado o lo hicieran por voluntad propia. Así, en 1566, se dio licencia a 
Salvador Gómez para regresar a Cartagena con su esposa y sus hijos;89 en 1568 el artífi ce vecino 
de Cartagena, Francisco Quintero, pedía regresar a aquella ciudad. María de Castro, esposa del 
platero cartagenero Hernán López, pasó a convivir con su marido, en 1591, acompañada de sus 
hijos, un sobrino y una criada;90 para su traslado aquél le envió 212 reales de oro de 22 quilates, 
además de cierta cantidad de plata labrada (una olleta, un cubilete, un platillo, dos cucharas y dos 
tenedores).91 Juana de la Cruz, en 1598, con cuatro hijos y una criada, obtenía su licencia para 
pasar a Cartagena, donde residía su esposo el platero Andrés Moreno.92

Otras veces algunos plateros pasaron como criados de algún personaje, lo cual no implicaba tal 
condición, sino simplemente era una forma de poder obtener la correspondiente acreditación para 
emprender el viaje. Tal es el caso de Juan de Ibarguen, que se fue a Tierra Firme como criado del 
presidente de Panamá Diego Fernández de Velasco, en 1615;93 o ya en el siglo XVIII el marqués de 
Maenza sabemos que llevó a Quito para su servicio al platero francés Guillermo Fuchen.94

Una vez en las indias fueron muchos los que rompieron los lazos con su lugar de origen, 
aunque tenemos constancia también de que algunos de ellos los mantuvieron por diferentes 
motivos, como los ya mencionados hermanos Rodríguez de Panamá. Juan de Aguilar, vecino 

83 AGI, Indiferente, 1965, L. 13, f. 473v.
84 AGI, Pasajeros, L. 6, E. 3691.
85 AGI, Panamá, 236, L. 9, ff. 16v-17.
86 AGI, Panamá, 235, L. 8, f. 128.
87 AGI, Panamá, 236, L. 10, ff. 25v-26.
88 AGI, Panamá, 236, L. 9, ff, 97v-98.
89 AGI, Indiferente, 1967, L. 16, f. 96v.
90 AGI, Indiferente, 2099, N. 183.
91 AGI, Indiferente, 2099, N. 111.
92 AGI, Indiferente, 2104, N. 46.
93AGI, Contratación, 5348, N. 71.
94 Paniagua Pérez y Gloria María Garzón Montenegro, Los gremios de plateros..., p. 138. y AGI, Contratación, 5496,  
N. 1, R. 24.
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de Cartago, había regresado para visitar a su madre y a sus hermanos, tras lo cual, en 1568, 
solicitaba su permiso de vuelta haciéndose acompañar por su mujer e hijos.95 Ese mismo año 
se daba licencia a Diego de Acosta, platero en Santa Fe, para regresar en compañía de su hijo.96

Francisco Gutiérrez, platero asentado en Quito, había regresado a España para volver con su 
madre, en 1570.97 En 1578 había venido a la Península Tomé Barrientos, platero de oro, natural 
de Ledesma, que pedía regresar a Panamá, donde ya había residido 12 años.98

Cuando las relaciones no pudieron ser directas, con frecuencia se mantuvieron por vía 
testamentaria. En 1545 se hizo diligencia sobre los bienes de Luis de Medina, difunto en Tierra 
Firme y con herederos en Medina del Campo.99 En Panamá, dejaba los bienes a su familia el 
sevillano Domingo González, que había muerto en Nombre de Dios hacia 1575.100 El platero 
quiteño Pedro Gutiérrez, que falleció en 1602, había dejado bienes por valor de 100 ducados al 
platero zafrense Pedro Hernández,101 que había sido su maestro, y al platero sevillano Andrés 
Maldonado; bienes que había dilapidado su esposa, Mayor Vázquez Hurtado, que se había casado 
tras su muerte con Gaspar Freire.102

Sabemos que en aquellos viajes eran muchos los artífi ces que se hicieron acompañar de 
gentes de su ofi cio con los que pretendieron abrir un taller en las Indias, aunque no sean muchos 
los ejemplos de orfebres que nos constan en los territorios que estudiamos, como el de Diego 
Cortés, platero y tirador de oro, que pasaba al Nuevo Reino con su esposa e hijos, en 1568, 
además de que se le permitía llevar un aprendiz de su tienda de Granada.103

Algunos, al llegar a su destino, optaron por desarrollar otros ofi cios, además de los 
ya mencionados de ensayadores y fundidores, dedicándose a actividades más rentables o 
simplemente movidos por unas circunstancias especiales. Entre esos ofi cios estaban algunos que 
tenían que ver con su propia actividad, como trabajos para las instituciones, la explotación de 
metales, la de entendidos en minas, etc. Así, en 1549 se daba licencia al platero Pedro Miguel 
para que pudiese hacer un sello para la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada.104 En su 
intervención en los pesos y medidas de las ciudades podemos poner como ejemplos, en Caracas, 
al platero portugués Pedro Fernández, al que en 1591 se le encargaron las pesas de la ciudad, 
algo parecido a lo que ocurriría en la misma ciudad en 1802 con el maestro mayor Salvador del 
Hoyo. Andrés de Córdoba, activo en Bogotá hacia 1556, había pasado con destino al genérico 
Perú en 1554 como platero y entendido en toda clase de fundición de minas.105 Uno de los casos 
más interesantes fue el del ofi cial platero y ensayador valenciano Juan Miguel, que realizó el viaje 
con su familia a la jurisdicción de Vélez, en 1560, para ocuparse de separar el oro y el cobre de 

95 AGI, Indiferente, 2083, N. 50.
96 AGI, Indiferente, 2083, N. 2.
97 AGI, Quito, 211, L. 1, f. 228v-229.
98 AGI, Pasajeros, L. 6, E. 839; Indiferente 2090, N. 170 y Panamá, 237, L. 11, f. 11. 
99 AGI, Contratación, 920, N. 2.
100 AGI, Contratación, 212.
101 Para entonces este platero ya había muerto en 1596. Sobre su vida y obra puede verse Francisco Tejada Vizuete, 
Platería y Plateros Bajoextremeños (siglos XVI-XIX), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1998, pp. 323-326.
102 AGI, Contratación, 937, N. 10.
103 AGI, Indiferente, 1967, L17, f.47v.
104 AGI, Santa Fe, 533, L. 1, f. 35.
105 AGI, Indiferente, 2079, N. 10.
106 AGI, Indiferente, 2079, N. 53; Indiferente, 1965, L. 13, f. 334 y Pasajeros, L. 4, E. 64.
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aquellas minas, haciéndose acompañar también por cuatro ofi ciales.106 En relación con el trabajo 
anterior estaban los afi nadores, de los que tenemos algunas noticias en Nueva Granada, como los 
de Juan Gutiérrez, sevillano, y el vallisoletano Gabriel de Segovia, que pasaron 1560.107 Nueve 
años más tarde pasarían otros cuatro afi nadores, todos ellos de Madridejos: Antón Sánchez Lucas, 
Juan de Palomares, Juan Barroso y Juan Álvarez Maroto, aunque en este caso se aclara que son 
también fundidores y benefi ciadores de minas.108 El primero de ellos, moriría en 1581 el Chile, 
después de haber estado en Lima, lo que nos indica la movilidad que en muchos casos tuvieron 
estos ofi cios. El salmantino Bernardino Hernández pasó en 1570 a Popayán y al Nuevo Reino de 
Granada con el fi n de manejar un nuevo artifi cio de fundición de oro, plata y como especialista en 
la extracción de azogue.109 En 1575, Gonzalo de Carmona, obtuvo una licencia para explotar en 
Indias una máquina inventada por él, para el tratamiento del azogue; y dos años más tarde se le 
nombraba visitador de ensayadores de la Indias.110 Isidro de Aguilar, acabó por asentarse en la isla 
Margarita, donde nos consta que se dedicaba a la explotación de perlas con esclavos negros, pues 
por tal motivo pidió regresar a ese destino después de un viaje a España, en 1584.111 En 1796, en 
Santa Rita (Panamá) existía un platero en función de la mina de oro de aquella localidad.

Otras veces eran causas ajenas a su verdadero ofi cio las que les movían a pasar a las Indias. 
Diego Hurtado, de Jerez de los Caballeros, pasó a Panamá por motivos de cobro de una herencia 
de su primo Juan Hurtado, en 1571.112 El mismo motivo tuvo Andrés García, de Medina del 
Campo, que llegó a Tierra Firme en 1590 y en 1592 se le prolongaba por tres años el permiso 
de estancia, con la anuencia de su esposa Isabel de Arévalo.113 Otros casos especiales fueron el 
de Juan Bautista Espínola, platero sevillano, que servía como cabo de escuadra en la fl ota de 
Tierra Firme al cargo de Diego Flores de Valdés y que hizo su testamento en Nombre de Dios, en 
1567.114 En Cartagena a principios del siglo XVII el médico Juan Méndez Nieto se ayudaba de un 
platero para limar los dientes de las mujeres.115 En Tunja, a fi nales del siglo XVIII, Domingo Rota 
y Cuevas ejercía simultáneamente los ofi cios de relojero, platero y curandero, sin olvidar su labor 
literaria.116 Pero, sin duda, sería el comercio una de las actividades en las que mejor les vemos 
implicados, así en 1721 obtenía su licencia para pasar a Tierra Firme para comerciar el maestro 
platero de Sanlúcar de Barrameda, Alonso Hernández de Sierra,117 y son varios los ejemplos que 
conocemos en este sentido en casi todos los lugares de nuestro medio.

Los plateros, como los miembros de otros ofi cios mecánicos, tuvieron un papel relevante 
en las ciudades en los primeros momentos, situación que a medida iba pasando el tiempo se 

107 AGI, Pasajeros, L. 4. E. 67.
108 AGI, Indiferentes, 2083, LN. 12.
109 AGI, Pasajeros, L. 5, E. 2770.
110 AGI, Indiferente, 426, L. 25, ff. 314v-315 y 2089, N. 8952, L. 2,f. 2.
111 AGI, Indiferente, 1952, L. 2, F. 284.
112 AGI, Indiferente, 2085, N. 26. En la obra de Francisco Tejada Vizuete, Platería y Plateros..., p. 354, se dice que tras 
haber ocupado el cargo de marcador en Mérida (Badajoz), en 1569, debió trasladarse a Jerez de los Caballeros, cuando 
en realidad, como vemos, había pasado a las Indias, de donde no sabemos cuando volvió, pero el mismo autor nos dice 
que estaba en Fregenal de la Sierra en 1585.
113 AGI, Panamá, 237, L. 12, ff. 177v-178 e Indiferente, 2100, N. 74.
114 AGI, Contratación, 472, N. 5.
115 Martha Elisa Lux Martelo, Las mujeres en Cartagena de Indias en el siglo XVII. Lo que hacían, les hacían y no 
hacían y las curas que les prescribían, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2006, p. 82.
116 Entre sus obras nos dejó una de especial trascendencia titulada Los casos felices y auténticos de medicina, que 
enseñan a curar males graves con simples medicamentos, que fue editado en Tunja en 1830. 
117 AGI, Contratación, 5471, N. 2, R. 33.
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alteró. En cuanto a su actividad en los cabildos de las ciudades ya hicimos un estudio en lo que a 
Cuenca se refi ere,118 pero esa actividad tuvo que irse relegando poco a poco, en la medida en que 
fue apareciendo una burocracia más desarrollada y de modelo peninsular, a la vez que también 
muchos cargos se convirtieron en vendibles. De hecho hubo un especial interés para que las gentes 
de los ofi cios no ocupasen cargos en la administración local. En Santa Marta una cédula de 1530 
prohibía que los regidores tuviesen ofi cios viles;119 o en Cali, donde se prohibió que los miembros 
de los ofi cios fuesen alcaldes o regidores, como se recordaba a fi nales del siglo XVII.120

Hubo también plateros extranjeros que pasaron a asentarse en las Indias, como hemos visto a 
ya el ejemplo de Leonis Delgado, ejerciendo como fundidor en Quito. Los portugueses, como el 
anterior, serían los mejor representados, pues ya se contó con gentes de esa nacionalidad para poblar 
Venezuela en el asiento de 1528 fi rmó el luso Sebastián Bello Cabrera con García de Lerma, en 
que se debía contar con gente de diferentes ofi cios.121 La presencia portuguesa también tuvo una 
vertiente ilegal, hasta el punto de que en 1562 se pidió a los gobernadores de Venezuela y Cartagena 
y a otros del Caribe, que informasen de los barcos portugueses que pasaban desde Canarias y los 
castigasen.122 La unión de las coronas en 1580 favorecería aún más su presencia y por ello, en 1607, 
encontramos que había activos tres plateros de ese origen en Caracas y otro en Coro.123 Pero esa 
presencia llegó hasta tierras del interior y Marta Fajardo ha detectado y estudiado el taller del platero 
portugués Pedro López, en Tunja, durante el siglo XVII. La separación de los reinos parece que no 
detuvo el fl ujo y todavía en la época de la independencia trabajaban en Quito los plateros Saá, de 
origen portugués.124 No faltaron plateros de otras nacionalidades, aunque su presencia parece haber 
sido más esporádica que la de los portugueses, como la del ya mencionado francés.

Un caso interesante de extranjero en estas tierras fue el de Girolamo Benzoni, que había 
ejercido como platero antes de pasar a las Indias en 1540, donde anduvo por Puerto Rico, Cubagua, 
Margarita y Cumaná. Posteriormente negociaba con plata en Panamá y Cartagena, desde donde 
viajó por Centroamérica, hasta que en 1547 pasó a los territorios quiteños y en su capital parece 
que mantuvo relaciones con Jodoco Ricke y que allí amasó una fortuna como negociante de plata, 
hasta que hubo de salir por Guayaquil en 1550 y tras varias peripecias por Centroamérica y el 
Caribe regresó a Milán y en 1565 publicó en Venecia la Historia del Nuevo Mundo.

Una de las características esenciales que hubo sobre el papel en el ofi cio de la platería, es 
que éste estaba reservado a los españoles, aunque desde un principio esto no implicó que los 
indios quedasen al margen de su ejercicio, pues probablemente por falta de artífi ces sufi cientes las 
autoridades no intervinieron demasiado en esta problemática y en casi todos los lugares podemos 
comprobar que gentes de otras razas ejercieron esta actividad. En Quito, ya en 1541, el cabildo 

118 Jesús Paniagua Pérez y Deborah L. Truhan, Ofi cios y actividad paragremial en la Real Audiencia de Quito (1557-
1730). El corregimiento de Cuenca, León, Universidad de León, 2003, pp. 155-158.
119 AGI., Santa Fe, 1174, L. 1, f. 48.
120 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos en el contexto de la historia de la ciudad de Santiago de 
Cali, siglos XVI a XVIII”, en Revista Hispanoamericana 25 (1999), p. 57.
121 AGI, Panamá, 234, L. 3, F. 172R-172V y Patronato, 27, R. 4.
122 AGI, Indiferente, 427, L. 30, ff. 126v-127.
123 Antonio Arellano Moreno (ed.), Fuentes para la historia económica de Venezuela (Siglo XVI), Caracas, El Compás, 
1950, pp. 138-139.
124 Jesús Paniagua Pérez y Gloría María Garzón Montenegro, Los gremios de plateros..., p. 221.
125 Jesús Paniagua Pérez, La plata labrada..., p. 127.
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nombró a cuatro indios plateros para examinar las minas de Tungurahua.125 En la visita de Pedro 
de Orellana a la ciudad de Tunja se ponía de manifi esto que seguía habiendo plateros entre los indios. 
Son varios los indios y mestizos de los que tenemos noticias en Cuenca.126 Pero más allá de esto, 
donde existió un contingente de población africana también ellos pudieron acceder al ofi cio. En 
Cartagena existieron plateros negros, lo mismo que los hubo esclavos en Venezuela, al menos en el 
siglo XVIII. En Panamá había mulatos plateros, a los que después del fuego de 1737 se les autorizó a 
instalarse en la ciudad, incluso durante el gobierno de Manuel de Montiano lo hicieron en la calle real; 
como los hermanos Raimundo y Gabriel Antonio Gómez, hijos del maestro platero Bernardo Gómez. 
Gabriel Antonio incluso llego a ser alcalde veedor del gremio, además de fundidor y ensayador de 
oro y plata. Otro hermano Gómez abriría tienda en 1759,127 aunque por presiones de los blancos el 
gobernador cerró casi todas las tiendas de mulatos, lo que provocó una protesta de éstos que prosperó 
ante la Corte y que fi rmaron 19 plateros.128 Tras las Ordenanzas de Guatemala, que permitieron el 
ejercicio del ofi cio a otras razas, la situación parece que cambió en algunos lugares y así, en 1823, 
se decía que la población de color de Cartagena trabajaba muy bien la joyería.129 En Calí conocemos 
mejor que en otros lugares la situación, pues en el censo de 1797 aparecían ocho plateros mestizos; 
tres plateros montañeses; dos pardos; y tan solo un blanco. En esta misma ciudad, en otro censo de 
1806, se refl ejaba la existencia de un platero mestizo; cinco plateros montañeses; quince pardos; 
y diez blancos.130 Hubiera sido de interés conocer lo que sucedía en la ciudad de Popayán, donde 
también se realizó un censo en 1807, aunque en él no se especifi caron los ofi cios. Sin embargo, en 
Quito, parece que el control gremial lo siguieron manteniendo los blancos de forma unánime.

Hemos hecho mención a la falta de estos artífi ces, como en general de casi todos los ofi cios en los 
territorios que nos ocupan, lo cual llevó a la mencionada permisividad racial y a continúas alusiones 
a esa escasez por parte de las autoridades. Ejemplos como el de Panamá y Tunja nos dan una idea de 
ello, pues en 1607, en el primer lugar había tan solo cuatro plateros de plata y tres de oro,131 y en el 
segundo seis de oro y uno de plata.132 En otras ciudades, como Guayaquil, ni siquiera parece que en los 
siglos XVI y XVII el ofi cio de la platería haya tenido una gran trascendencia y apenas tenemos noticias, 
como la de un tal Simón, platero, que ya había muerto en 1691.133 Las expectativas poblacionales, 
de seguridad y de riqueza hicieron que determinados centros fuesen decayendo desde los primeros 
tiempos, como en Cartagena, donde los plateros tendieron a ceder su campo en favor de Mompós y por 
ello, a pesar de su actividad portuaria, en 1778 tan solo había ocho artífi ces.134 Sin duda, fueron Quito 
y Bogotá las dos ciudades que conocieron el auge más llamativo de este arte durante todo el periodo 
colonial, como grandes centros de la administración eclesiástica y civil, a lo que se añadiría Caracas, 
lugar especialmente activo, como Cuenca, durante el siglo XVIII, que llegaron a tener sucesivamente 
en la segunda mitad del siglo 41 y 43 plateros.135 Guayaquil, como las dos ciudades anteriores, también 

126 Jesús Paniagua Pérez y Deborah L. Truhan, Ofi cios y actividad paragemial..., pp. 416-419.
127 Alfredo Castillero Calvo, “Confl ictos sociales y vida urbana: el paradigma panameño”, Lotería 426 (1999), pp. 74-75.
128 Alfredo Castillero Calvo, “Confl ictos sociales...”, pp. 75-76.
129 Gaspard Theodore Mollien, Viaje a la República de Colombia en 1823, Bogotá, Imprenta Nacional, 1944, p. 16.
130 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, pp. 69-76.
131 Manuel Serrano y Sanz, Relaciones históricas y geográfi cas de América Central. CLDRHA, tomo VIII, Madrid, 
Librería General de Victoriano Suárez, 1908, p. 169.
132 Víctor Manuel Patiño, Historia de la Cultura Material en la América Equinoccial (Tomo 8) Trabajo y Ergología
(Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República) Búsqueda 
realizada el 16 de mayo de 2007.
133 AHG (Archivo Histórico del Guayas), Actas del Cabildo Colonial de Guayaquil. Cabildo de 1691, f. 50.
134 Aída Martínez Carreño, “Artes y artesanos en la construcción nacional”, en Credencial Historia (1997).
135 Carlos F. Duarte, “Los Olivares en la cultura de Venezuela”, en Boletín Histórico 15 (1967), p. 365 y J Paniagua 
Pérez, La plata labrada..., p. 140.
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conoció su auge, en cuanto a número de plateros, en ese siglo XVIII en función de su desarrollo 
económico, de tal manera que tras la independencia, en 1832, en esa jurisdicción existían 67 
orfebres, de los que 47 se hallaban en la ciudad y nueve en Daule.136

Es precisamente en el setecientos cuando las quejas comenzaron a proliferar sobre la falta de 
artífi ces en casi todos los lugares, incluidos los plateros. En Antioquia, a principios de esa centuria, se 
llegó a proponer que se instalaran soldados que se ocuparan de ofi cios útiles, incluso se llegó a pedir 
que entre ellos fuesen centroeuropeos, por ser considerados ingeniosos para esas artes, aunque con 
la condición de que deberían ser católicos.137 En Cali, el procurador Bartolomé Fernández Velasco 
exponía que faltaban todo tipo de ofi ciales, lo que en 1739 repetiría el procurador Francisco Ventura 
de Olave, que proponía como solución que los huérfanos asistiesen a los ofi cios, solicitud que 
todavía se estaba haciendo en 1764.138 A mediados de siglo la ciudad de Bogotá estaba necesitada 
de varias tipos de artífi ces, entre ellos de plateros, aludiéndose a que los bogotanos eran poco dados 
a los trabajos manuales,139 cosa que se repitió de muchos lugares, como Pasto, donde en 1779, se 
hablaba de la ociosidad y abandono de la juventud.140 En 1796 el gobernador de Popayán, Diego 
Antonio Nieto, ante la misma escasez, ordenaba que en las condenas por deudas no se retirase la 
herramienta a los artífi ces y que se pagasen con trabajo o con otros bienes. 

Los plateros, como muchos habitantes de las Indias, se vieron implicados en problemas ante 
la justicia, bien por fraudes en su actividad o por otras cuestiones. Algunos de los casos que más 
les afectaron fueron los de la falsifi cación de moneda y un buen ejemplo es el que se produjo en 
Cartagena, en 1659, en que estaba implicado el platero Miguel Juan Rodríguez.141 El propio ofi cio 
se prestaba a ello, por lo que una de las funciones de los cabildos era su control; pero además esto 
no siempre era sufi ciente y, por ejemplo, cuando Francisco del Castillo fue como presidente de la 
Audiencia de Santa Fe, en 1679, entre las recomendaciones que llevaba, una era la de averiguar 
los excesos que pudieran cometer los orfebres de la ciudad de Santa Fe.142

Al margen de lo referente a su ofi cio, tuvieron otros problemas, como por ejemplo el de excomunión 
que en Mompós se tramitó en 1672 y que afectó al ayudante de platero, Bernabé del Castillo, y a los 
plateros Miguel Díaz y Pedro Tarifa, todos ellos pardos, por una comedia que se representó.143

En cuanto a la organización de los plateros partimos de la escasez de gremios en las ciudades 
donde se desarrollo este ofi cio, hasta muy avanzado el siglo XVIII. Entre las excepciones tenemos 
la ciudad de Quito, que probablemente pudiera haberlo tenido ya a fi nales del siglo XVI, cuando 
en 1585 sus miembros solicitaron la creación de una cofradía de San Eloy,144 de cuya advocación 

136 Michael T. Hamerly, Historia Social y Económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763-1842, Guayaquil, 
Banco Central del Ecuador, 1987, p. 114.
137 Francisco Silvestre, Relación de la Provincia de Antioquia, (ed. de D. J. Robinson), Medellín, Secretaria de Educación 
y Cultura de Antioquia, 1988, p. 471.
138 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, p. 65.
139 Basilio Vicente de Oviedo, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Imprenta Nacional, 1930, p. 88.
140 Humberto Triana y Antorveza, “El aprendizaje en los gremios neogranadinos” Boletín Cultural y Bibliográfi co 8-5 
(1965), pp. 132-133.
141 AGI., Escribanía, 573B.
142 AGI., Indiferente, 441, L. 29, ff. 62v-64.
143 Marina Lamus Obregon, “Excomunión de actores artesanos de Mompox, por una comedia en honor de Santa 
Bárbara”, en Credencial Historia 78 (1996).
144 J. Paniagua Pérez, “La cofradía quiteña de San Eloy”, en Estudios Humanísticos. Geografía. Historia. Arte 10 (1988), 
pp. 197-214; Jesús Paniagua Pérez y Gloria María Garzón Montenegro, Los gremios de plateros..., pp. 94-116. 
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solo conservamos restos en Quito con los cuadros del siglo XVIII del Museo del Banco Central, 
del Museo de la Ciudad y de la Joyería Viciola de Bilbao (España) (fi gura 1). En Panamá se 
sabe ya de la existencia de gremio en 1603.145 En el caso de la actual Colombia, sabemos que 
el presidente del Nuevo Reino, Sancho Girón, el 15 de mayo de 1631, dictó un reglamento para 
plateros, que provocó las protestas de 16 de ellos;146 posteriormente, en esta misma ciudad, se 
dieron unas ordenanzas para el gremio el 17 de marzo de 1745.147 En Venezuela, en la ciudad de 
Coro llegó a haber un gremio en épocas muy tempranas, pues en 1540 se envió una cédula a su 
gobernador comunicándole que los regidores de aquella ciudad, Antonio y Hernando Naveros 
habían manifestado que en ella se elegían alcaldes de los ofi cios mecánicos y ordenaba que quienes 
los ocupaban debían ser personas honradas, hábiles y sufi cientes,148 aunque luego desapareciera. 
Lo cierto es que hay que esperar hasta el siglo XVIII para que en Caracas se mostrase interés 
por la organización gremial, en 1765, momento en el que se planteó al gobernador el nombrar 
diputados para establecer las reglas pertinentes, aunque al año siguiente se optó por aplicar las 
de Guatemala, momento en el que comenzaron a aparecer allí los nombramientos de maestros 
mayores, aunque tales reglas serían reformadas en 1805.149

Como Caracas, fueron muchos los lugares que se acogieron las Ordenanzas de Guatemala, 
mandadas aplicar en 1766 a todos aquellos lugares que no las tuviesen, y fue cuando comenzaron 
a hacer acto de presencia los gremios en muchas ciudades de América,150 aunque algunas de ellas 
lo retrasaron, como Pasto, que no lo hizo hasta 1796.151

Ahora bien, la falta de unas ordenanzas concretas no implicaba la ausencia total del gremio, pues en 
algún trabajo ya expusimos que la actividad de los artífi ces estaba más o menos controlada, dando lugar 
a lo que denominamos “actividad paragremial”, en la medida en que los plateros de las ciudades tenían 
una organización propia del gremio: maestros, ofi ciales y aprendices, lo que suponemos implicaba 
algún tipo de prueba en la ciudad en la que se ejercía el ofi cio o en otra para ascender en ese escalafón. 
Todo ello sin que olvidemos que en muchos casos, sobre todo entre la población indígena, este tipo de 
organización debió obviarse o se recurrió a otros métodos más o menos parecidos, vinculados a su vez 
con sus tradiciones, como ya hemos estudiado para el caso de Cuenca.152

Esa falta de ordenanzas propiamente gremiales se sustituyó por disposiciones municipales 
o gubernamentales, que se solían adecuar a la legislación vigente, que obligaba al conjunto de 
los ejercitantes del ofi cio y que a veces se imponía desde la Península, como sucedió en Quito, 
cuando en 1581 se ordenaba que los ejercitantes de ofi cios se examinasen y se estipulasen los 
aranceles a la hora de vender sus trabajos.153 Lo cierto es que el cumplimiento de la ley, con o sin 

145 Ángeles Ramos Baquero, “Ordenanzas, cofradía y gremio de plateros en Panamá durante el periodo colonial”, en Lotería 
413 (1997), pp. 37-38. Celestino Andrés Arauz Monfante y Patricia Pizzurno Gelós, El Panamá hispano..., p. 236.
146 Manuel Lucena Salmoral, El Nuevo Reino de Granada. Real Audiencia y presidentes III-2, Bogotá, El Gráfi co, 1967, 
p. 98; y Gabriel Giraldo Jaramillo, La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia, Bogotá, Gráfi cas Cabrera, 1980, 
pp. 323-325.
147 Marta Fajardo de Rueda, Oribes y plateros en la Nueva Granada, Bogotá, Banco de la República, 1990, p. 11.
148 AGI., Caracas, 1, L. 1, ff. 82v-83.
149 Carlos F. Duarte, Historia de la Orfebrería..., pp. 42-44.
150 Una reproducción de estas ordenanzas puede verse en Jesús Paniagua Pérez y Gloria María Garzón Montenegro, Los 
gremios de plateros y batihojas..., pp. 227-236.
151 Maria Fernanda Duque, “Legislación gremial y practicas sociales: los artesanos de Pasto (1796-1850)”, en Historia 
Critica 25 (2003), p. 91.
152 Jesús Paniagua Pérez y Deborah L. Truhan, Ofi cios y actividad paragremial..., pp. 99-106.
153 AGI., Quito, 211, L. 2, F. 84V.
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gremio formado, se eludió en algunos aspectos o se reinterpretó. Un caso muy evidente es el ya 
visto de las marcas de las piezas, a pasar de las continuas llamadas para que se cumpliese la ley. 

Los cabildos en aspectos de organización de los plateros eran los mejores conocedores de 
cada realidad y los que trataron de adecuarse a la situación o de colaborar en el incumplimiento de 
lo ordenado. Por ejemplo, el cabildo de Cartagena, en 1554, tomaba medidas para evitar incendios 
en los talleres de los orfebres, ordenando apartar las fraguas de las paredes y que estas no fuesen 
de bajareque sino de ladrillo;154 igualmente, en 1573, ordenaba a los orfebres que entregasen 
fi anzaza para poder ejercer su ofi cio, porque algunos se llevaban la plata y las joyas que los 
vecinos les entregaban; en caso de no pagar tal fi anza se les imponía una multa de 100 pesos.155

En Caracas las primeras ordenanzas conocidas del cabildo datan de 1594 y se refi eren al pago de 
alcabalas a que estaban obligados los plateros; posteriormente, en 1650, se decía que no se podía 
ejercer el ofi cio sin permiso de tal institución,156 como era frecuente en todas las ciudades.

Otro asunto de gran interés para el arte de la platería era el de la visitas a las tiendas que, en caso 
de existir gremio, debían ser realizadas por los maestros mayores que se nombraban al efecto, así 
como de otros representantes municipales. Sin embargo la falta de tales maestros en muchos lugares 
hizo que esas visitas estuvieran a cargo del fi el ejecutor de la ciudad, no siempre entendido en 
esos asuntos. Esas visitas de control por entendidos fueron reclamadas incluso de forma tardía por 
algunas ciudades, como Cali, donde en 1786 se estaba recordando la necesidad de que se nombrase 
un maestro mayor de cada ofi cio para que quienes lo ejercían lo utilizasen bien,157 pues de lo contrario 
se producían fraudes y, sobre todo, permitían que los precios fuesen muy elevados.158

Los plateros estaban obligados al pago de alcabalas y otros impuestos, lo que cuando se 
impuso provocó un gran descontento e incluso revueltas, de las que son especialmente conocidas 
las de Quito. Pero la situación no gustó a casi nadie y se pidieron exenciones y rebajas, como en 
Venezuela, donde en 1596 los derechos de almojarifazgo y alcabala fueron reducidos al 7,5%, 
debido a la pobreza de su población,159 solicitando en 1600 el poder pagar esas alcabalas en 
especie, a causa de la falta que allí había de oro y plata.160 En algunos lugares parece que los 
artífi ces llegaron a estar eximidos de tal obligación, pues cuando esto se intentó aplicar en Cali, 
en 1676, provocó grandes protestas, dirigidas por el platero de oro Raimundo de Valencia, ya que 
en aquella ciudad no se había cobrado hasta entonces porque solo trabajan para sobrevivir y solo 
hacían lo que les encargaban.161

Uno de los problemas que se planteó muy pronto con los plateros y que atañía directamente 
a los cabildos fue el de su ubicación en las ciudades. En 1563 el cabildo de Cuenca conminó a 
éstos y otros artífi ces a ubicarse dentro de la trama de la ciudad y, como casi siempre, a dar fi anza 
para que, en caso de dañar sus obras, las pagasen.162 A ello había que añadir la obligación de tener 

154 María del Carmen Borrego Pla, Cartagena de Indias en el siglo XVI, Sevilla, EEHA, 1983, p. 346.
155 María del Carmen Borrego Pla, Cartagena de Indias..., p. 415.
156 Carlos F. Duarte, Historia de la Orfebrería..., p. 41.
157 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, p. 67.
158 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, p.67.
159 AGI, Caracas, 1, L.2, f. 57.
160 AGI, Caracas, 1, L.3, f. 34.
161 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, p. 57.
162 Jesús Paniagua PérezJ. La plata labrada..., p. 127.
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tienda abierta al público, cosa que no siempre parece haberse respetado, pues en Cali, todavía en 
1739, se ponía de manifi esto que los artífi ces trabajaban en sus casas a puerta cerrada.163

Por las características de su ofi cio comúnmente se les obligó a ocupar lugares privilegiados. 
En la vieja Panamá, hasta su destrucción y la creación de la nueva, en 1673, las platerías solían 
ocupar los bajos de las casas de los poderosos en el centro de la ciudad, lo mismo que ocurría en 
Mérida; la cosa no cambió en el nuevo emplazamiento panameño, aunque quienes no tenían el 
estatus de españoles fueron obligados por las circunstancias a vivir en los arrabales. Cuando había 
concentración en el espacio urbano los artífi ces dieron nombre a la calle que ocupaban sus tiendas 
y talleres, de ahí que existieran calles con la denominación “de los plateros” o “de las platerías” en 
Quito, Bogotá,164 Cartagena,165 Honda166 y Riohacha, lugar este último en el que quedó destruida 
por una tempestad, en 1663. Es más, en el caso de Bogotá parece que había exclusividad en la 
ocupación del espacio, pues en 1774 los maestros mayores del gremio, Javier Romero y José de 
Arenas, pidieron que no se permitiese el arriendo de un local en su calle, que había sido del platero 
Antonio Calistro, a alguien que no pertenecía al gremio.167

Los lapidarios

Históricamente es un mundo aun sin explorar demasiado, pero de suma importancia en los 
lugares que nos ocupan, pues, como podremos apreciar, existen piezas de una gran vistosidad, 
conseguida por medio de las perlas y las piedras preciosas y semipreciosas, en ocasiones con 
una magnífi ca talla y limado en sus diferentes variedades. No olvidemos que las pesquerías de 
perlas habían sido uno de los primeros móviles de la presencia española en el Nuevo Mundo, 
especialmente en las zonas costeras de los territorios que nos ocupan, y que los rescates de las 
mismas estuvieron a la orden del día; así, en 1513 se dirigía una real cédula a Pedrarias Dávila, 
gobernador de Castilla del Oro, para comunicarle que se había hecho merced al platero Ruy Díaz 
del ofi cio de lapidario y veedor de todas las perlas, diamantes y demás piedras preciosas que se 
encontrasen en su gobernación, así como que se le reconocieran todos sus derechos, salario y 
prerrogativas, para que se respetasen.168 En 1519 se nombraba a García de Lerma como veedor 
de las Costa de las Perlas, en lo que se refería a su rescate y contratación.169 En 1523 se ordenaba 
que hubiera veedor general de las perlas en Cumaná y en las armadas que iban a la costa de 
Paria.170 Posteriormente, en 1527, ante la inminente ocupación del llamado golfo de Aljófar y 
Cabo de Vela por Martín Fernández de Enciso, se nombró veedor de fundiciones, tesorero y 
demás cargos que afectaban a la supuesta riqueza de aquellas tierras;171 el elegido fue Pedro de 
San Martín, que llevaba instrucciones, que se mandaron cumplir a los gobernadores alemanes de 
aquellas tierras.172 Ese mismo año a era Juan López de Archuela a quien se hacía veedor de perlas 

163 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, p. 65.
164 Actual calle 12, en el barrio de la Candelaria.
165 Actual calle de Nuestra Señora de Valbanera o también conocida como calle de Román.
166 Marta Fajardo de Rueda, Oribes y plateros..., p. 8.
167 Marta Fajardo de Rueda, Oribes y plateros..., p. 10.
168 AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 113.
169 AGI, Indiferente, 420, L. 8, ff. 45 y 55v.
170 AGI, Indiferente, 420, L. 9, f. 233.
171 AGI, Panamá, 233, L. 2, ff. 204-226.
172 AGI, Panamá, 234, L. 2, f. 240v y L. 3, f. 207v e Indiferente, 415, L. 2, ff. 465-467.
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en Cubagua, aunque todavía en 1537 no había pasado a ocupar su puesto, sino que lo haría al 
año siguiente con permiso para explotarlas con sus esclavos.173 Pero todo esto no nos debe hacer 
pensar que solo las costas del Caribe las producían, pues también se explotaron en las costas de 
Ecuador, sobre todo en las inmediaciones de Manta.

El negocio de las perlas era tal, que no pasó desapercibido a los fl amencos. El propio 
Carlos I, en 1518, concedía a la esposa de Chèvres, su camarero mayor, más de 774 marcos 
de perlas y aljófar que existían en la Casa de la Contratación.174 El mismo monarca, en 1528, 
dio permiso a algunos de aquellos fl amencos para poder tratar en Indias con perlas y piedras 
preciosas, obteniendo para ello las mismas prerrogativas que tenían los españoles.175 Aún así, se 
trató de tener un estricto control, hasta el punto de que la Casa de Contratación llegó a enviar por 
triplicado a Margarita, en 1607, los pesos: uno para los ofi ciales reales, otro para el ayuntamiento 
de Asunción y otro para el contraste.176

Las perlas, además, fueron muy atrayentes en Europa y baste para ello hacer un repaso a la 
pintura de la época. Eran un bien tan preciado que el Emperador llegó a ordenar a los ofi ciales 
de la Casa de Contratación que enviasen a Leonor de Austria, reina de Portugal, todas las perlas 
y aljófar que vinieren de las Indias, en 1521.177 Posteriormente, en 1533, la propia esposa de 
Carlos I, Isabel de Portugal, solicitaba al tesorero de Cubagua 2.000 perlas lo más perfectas 
posibles y, dos años más tarde, solicitaría 1.000.178 Es más que probable que las perlas que luce 
esta Emperatriz en el cuadro de Tiziano, de 1540, tengan ese origen. Lo cierto es que, en general, 
las reinas españolas fueron una buenas clientas de este producto, pues todavía el gobernador de 
Veragua, Francisco Matos, estaba enviando a Maria Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, oro y 
perlas; José Anselmo Barrios, capitán de milicias de Nicaragua, envió en 1794 a la misma reina 
dos perlas de considerable tamaño, que habían sido obtenidas en las costas de Nicoya.179 En 1798 
se había pescado una perla de 56 quilates en las islas del Rey (Panamá), que se envió a Godoy 
para que éste la entregase a la mencionada reina; sus remitentes, el alguacil mayor panameño José 
Hipólito Bernal y Serrano y Antonio de Narváez y la Torre, que volverían a enviar perlas con el 
mismo destino.180 Parece que la esposa de Carlos IV siempre estuvo ávida de ellas y de piedras 
preciosas en general, pues igualmente en 1800 el virrey de Santa Fe, Pedro Mendinueta, dice 
haber dado cumplimiento a una real orden sobre la recolección y envío de de perlas, esmeraldas 
y otras piedras preciosas solicitadas para la reina.181 De hecho, las leyes mantenían que las perlas 
“muy buenas” debían estar reservadas para el rey.182 A continuación exponemos la valoración de 
las mismas que tradicionalmente se tenía en Panamá, la acomodación que se solicitó en 1802, y la 
que Savary ofrecía en su diccionario, siempre sobre sobre perlas blancas y sin defectos, conocidas 
como de quilatería.

173 AGI, Indiferente, 420, L. 10, f. 330 y 1962, L. 5, f. 178. Panamá, 233, L. 2, ff. 184v-185.
174 AGI, Indiferente, 419, L. 7, f. 713V.
175 AGI, Indiferente, 421, L. 13, f. 94.
176 AGI, Santo Domingo, 869, L. 5, f. 118v.
177 AGI, Indiferente, 420, L. 9, f. 40.
178 Enrique Otte, Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua, Caracas, Fundación John Bulton, 1977.
179 AGI, Estado, 49, N. 39 y 51, N. 9.
180 AGI, Estado, 51, N. 13.
181 AGI, Estado, 52, N. 117.
182 Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, L. IV, T. XXV, ley XXIX.
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Quilates 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60

Tradición
Pesos 3 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 8000 27000 64000 125000 216.000

Acomodo
Pesos,rs. 7,2 33,2 80 150 400 836 1170 2800 3905 6111 27931

Valoración
Savary 12 60 150 300 500 1100 2000 3000 3500 4000

Como sucedió con los metales preciosos y una vez que se había tratado de poner coto a los 
abusos en las pesquerías de perlas, se trataron de aplicar nuevas tecnologías también en este 
campo. Así, en 1605 se concedía facultad a Jerónimo de Ayanzo para usar ciertos instrumentos 
para la explotación de perlas y coral.183 Al ser sacadas del mar pasaban por un proceso en el que 
el principal ofi cio era el de limador, del que hasta ahora solo conocemos el nombre del sevillano 
Francisco Díaz, muerto antes de 1577 y que había viajado a Tierra Firme.184

Pero las perlas jugaron un papel más allá de lo que conocemos en la joyería, pues en el caso 
de Venezuela, a fi nales del siglo XVI, por la escasez de metales preciosos que llegó a producirse, 
hubo que adoptarlas como moneda; aunque éstas también escasearon a principios del XVII, lo 
cual, unido a que quien tenía algo de oro lo atesoraba, hizo que allí se pasase al uso de la moneda-
algodón.185

Menos sabemos aun del coral, sobre el que también se trató de llevar a cabo un gran control, 
hasta el punto de que en 1548 y por dos años se había concedido a los mercaderes sevillanos Juan 
Galvarro, Juan García y Gaspar Jorge el único permiso para descubrir coral en las Indias.186

En cuanto a la pedrería, a medida que se iba descubriendo el territorio sudamericano los 
horizontes de la misma se iban ampliando. Fueron las esmeraldas, sin duda, las piedras que más 
llamaron la atención, aunque al principio faltaban expertos para su valoración, por lo que en 1535 
se enviaba a España una para que fuese trabajada y tasada.187 Si el principal contacto con esas 
piedras pudo darse en las costas y el interior de Colombia, también las costas de Ecuador abrieron 
algunas expectativas, por lo que en 1539 fray Vicente de Valverde, muy interesado en las mismas, 
comunicaba al rey que los indios no querían decir a los españoles donde las conseguían, ya que 
los veían codiciosos de ellas.188 Por esos años también sabemos que el gobernador Vaca de Castro 
había desarrollado un comercio ilegal no solo de metales, sino también de piedras preciosas189. 
Incluso se entablaron pleitos como el de Belalcázar con Francisco de Rodas.190

Las esmeraldas fueron las piedras reina de los territorios que nos ocupan, y en concreto las de 
las minas de Muso, de cuyo descubrimiento nos habla fray Pedro de Aguado en su obra,191 aunque 

183 AGI, Patronato, 171, N. 1, R. 37.
184 AGI, Contratación, 467, N. 1, R. 16.
185 Eduardo Arcila Farias, Hacienda y Comercio de Venezuela en el siglo XVII: 1601-1650, Caracas, Banco Central de 
Venezuela, 1986, pp. 58-61.
186 AGI, Indiferente, 424, L. 21, ff. 146v-148 y 179v-180.
187 AGI, Indiferente, 1092, N. 117.
188 AGI, Patronato 192, N. 1, R. 19.
189 AGI, Indiferente, 424, L. 22, f. 125.
190 AGI, Indiferente, 424, L. 22, f. 284.
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su explotación fue decayendo, en buena medida por la falta de mano de obra, para lo que ya se 
solicitaban negros desde fi nales del siglo XVI. En 1604 se informaba, de que no se labraban todas 
las que había por esa falta de operarios.192 Aun así la explotación de esmeraldas se ha mantenido 
a lo largo del tiempo y su presencia en Ecuador y Colombia, como veremos, ha condicionado el 
desarrollo de la platería en los territorios que nos ocupan.

El ofi cio de lapidario parece que frecuentemente iba unido al de platero como vimos con 
el primero que existió en Panamá de forma ofi cial. En 1568 los sevillanos Juan y Domingo de 
Gamarra, ofi ciales plateros lapidarios, obtenían su licencia para pasar a Nueva Granada con 
su familia.193 Antes de 1619 andaba también por las Indias el lapidario Bernabé Bautista, que 
comerciaba joyas españolas que le facilitaba el platero sevillano Juan de Herrera, el cual le 
denunció por no haberle pagado.194

Los envíos de pedrería a la Península, lo mismo que ya vimos para las perlas, fueron muy 
llamativos a veces; así, en 1534 se daba cuenta de la llegada de cuatro arrobas de amatistas.195

Uno de los principales poseedores de esmeraldas sería Gonzalo Jiménez, gobernador de Santa 
Marta, al que en 1539 el Consejo de Indias mandaba retener en la Casa de la Contratación el oro y 
piedras preciosas que había llevado a España, excepto una caja de esmeraldas, que mandaba que 
se enviase a la Corte.196

Igualmente la casa real se implicó con frecuencia en el mercado de las piedras. La propia 
Emperatriz había enviado una real cédula, en 1536, para que las esmeraldas buenas fuesen 
confi scadas para el Emperador, pagando su precio, pero con la reducción del quinto.197 Valga 
como ejemplo el que en 1535 se ordenaba a Juan Suárez de Carvajal que sacase a la venta una 
esmeralda y lo obtenido se ingresase en la real hacienda;198 precisamente en el mismo año en que 
se compraba otra a Diego Márquez para uso de la reina.199 En 1570 llegaban tres esmeraldas del 
Nuevo Reino que se aconsejaba que pasaran a la cámara real,200 mismo año en que se solicitaban 
cinco esmeraldas de Nueva Granada que estaban en poder de doña Magdalena de Ulloa.201 En 
1572 se ordenaba al receptor del Consejo de Indias, Antonio de Cartagena, que comprase al 
rey una esmeralda, tasada en 200 ducados, que estaba en poder de los frailes de San Francisco 
de Madrid y que había llevado fray Gaspar de Portalegre sin registrar.202 En 1571 se enviaron 
cédulas a los gobernadores de Santa Marta, Venezuela y Ríohacha para que entregasen todo el 
oro y piedras preciosas que debían enviar a España en la armada del adelantado Pedro Menéndez 
de Avilés, para que desde allí se llevasen a La Habana, desde donde saldrían en la fl ota de Nueva 

191 Pedro de Aguado, Recopilación historial. Continuación de la primera parte, Bogota, Empresa Nacional de 
Publicaciones, 1957, C. IX.
192 AGI, Patronato, 238, N. 3, R. 4.
193 AGI, Indiferente, 1967, L. 17, f. 25v. y Pasajeros, L. 5, E. 2177.
194 AGI, Contratación, 801, N. 1.
195 AGI, Indiferente, 1961, L. 3, f. 158.
196 AGI, Indiferente, 1963, L. 7, ff. 36v-37 y Patronato, 195, R. 4.
197 AGI, Lima, 565, L. 2, f. 126.
198 AGI, Indiferente, 1962, L. 4, ff. 9v-10.
199 AGI, Indiferente, 1962, L. 4, ff. 14v-15.
200 AGI, Santa Fe, 1, N. 1.
201 AGI, Indiferente, 426, L. 25, ff. 78v-79.
202 AGI, Indiferente, 426, L. 25, f. 200.
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España.203 En 1578 se pedía que se enviase al gurdajoyas real las esmeraldas y plata que habían 
llegado de Tierra Firme;204 solicitudes parecidas se hicieron con frecuencia, como la de 1640, en 
que se pedía que se mandase al guardajoyas real las perlas y esmeraldas que hubiesen llegado 
de las Indias a la Casa de la Contratación.205 En ocasiones se mandaron al monarca como regalo 
ofi cial, así la banda de oro y 160 esmeraldas y la cadena de oro de dos vueltas, con un peso de 
362 castellanos, que algunos prohombres de la provincia de Loja habían donado al monarca en 
1622,206 Aunque los regalos podían ir destinados a otras autoridades como las arracadas que envió 
Vargas Machuca, gobernador de Margarita, al fi scal del Consejo de Indias, antes de 1610.207

Evidentemente, el fraude con las piedras preciosas se produjo de la misma manera que se 
producía con los metales preciosos. Se introdujeron muchas veces en España sin haber satisfecho 
los derechos del quinto, como ya hemos visto algún ejemplo, lo que suponía una multa o el 
embargo, como le sucedió en 1542 a Hernán Pérez de Quesada, residente en Santa Marta.208 Tras 
el descubrimiento de las minas de Muzo las cosas empeoraron en este sentido, hasta el punto de 

que la mencionada decadencia por falta de mano de obra debe 
emparejarse con la ocultación de gran parte de producto, como 
en 1631 informaba Antonio Rodríguez de San Isidro.209

No menos importantes fueron otros materiales asociados 
a la platería y de ellos nos parece de gran importancia el carey, 
como el que utilizó el platero venezolano, Pedro Ignacio Ramos, 
en 1748, para su cristo atado a la columna (fi gura 2). De todos 
modos es un material del que todavía no sabemos demasiado, en 
lo que a la platería neogranadina se refi ere, aunque esperamos las 
aportaciones próximas a publicarse de la Dra. Marta Fajardo. Nos 
es mejor conocido este material en su aplicación al mobiliario y ya 
en ello podemos apreciar la importancia que tuvo en Santa Fe de 
Bogotá.210

Algunos comentarios sobre la platería

El desarrollo de la platería en estos territorios fue muy desigual a lo largo del tiempo, como 
también lo fue en el espacio. Los condicionantes sociales y económicos jugaron un importante 
papel. Panamá conoció su mayor época de decadencia en la platería a partir de los años cuarenta 
del siglo XVIII, al clausurarse las ferias de Portobelo.211 En Cartagena se produjo una crisis entre 
los plateros al agotarse las minas de Cenú, aunque resurgió el ofi cio en los años setenta del XVI 

203 AGI, Indiferente, 427, L. 30, ff. 224v-225.
204 AGI, Indiferente, 1956, L. 2, f. 108.
205 AGI, Indiferente, 435, L. 10, f. 95.
206 AGI, Quito, 209, L. 2, f. 84v.
207 AGI, Santo Domingo, 869, L. 6, f. 110v.
208 AGI, Indiferente, 1963, L. 8, f. 117 e Indiferente, 541, L. 2, ff. 35-36.
209 AGI, Santa Fe, 193, N. 14.
210 María del Pilar López Pérez, En torno al estrado. Cajas de uso cotidiano en Santafé de Bogotá, siglos XVI al XVIII, 
Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1996.
211 Alfredo Castillero Calvo, “Confl ictos sociales...”, p. 71.

Figura 2. Columna de Cristo. P. 
I. Ramos. Venezuela (1748).
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en función de lujo,212 precisamente en una región donde la actividad de los huaqueros había sido 
muy relevante. Quito, sin dejar de ser un gran centro platero, fue perdiendo fuerza a lo largo de la 
decimoctava centuria. Otros casos de auge y decadencia ya han sido mencionados.

En la actualidad, una buena parte de la plata que se conserva es de carácter religioso, pues 
mucha de la civil, aunque fue muy abundante, se ha ido perdiendo. Pero en sí los objetos de 
plata tuvieron muchas aplicaciones y valga como ejemplo el papel que jugó en determinadas 
celebraciones, como ya se ha estudiado para la jura de Carlos IV en Panamá, Santa Fe y Cali,213 o 
la utilización en el mobiliario, de lo que en Nueva Granada tenemos un buen estudio.214

Es evidente el interés que ha suscitado en los investigadores la llegada de piezas americanas a 
España,215 pero la realidad nos muestra que también fueron muchas las obras de metales preciosos 
que siguieron el camino inverso. En el Archivo General de Indias son frecuentes las solicitudes 
de permisos, muchos de ellos de autoridades eclesiásticas y civiles, para trasladar joyas y objetos 
de plata y oro, probablemente, porque la utilización de obras españolas iba unida al prestigio 
social de sus poseedores. Pero además de esto, y sobre todo en los primeros tiempos, la dotación 
de piezas para las iglesias fue fundamental, ya que en muchos lugares no existían plateros hábiles 
para elaborarlas o se prefería gozar del prestigio de posesión de obras europeas. Como ejemplo 
de la primero tenemos el cáliz llamado de la primera misa, en la catedral de Bogotá, obra sencilla 
de transición entre el gótico y el renacimiento, realizada en plomo (fi gura 3). De lo segundo, los 
ejemplos son muy numerosos y citaremos algunos. En 1514 se 
mandaron a Santa María del Darién seis cálices con sus patenas, 
tres custodias, diez cruces de diferentes tamaños, seis cetros, 
unas crismeras, cuatro acetres y cuatro incensarios.216 En 1519 
se comunicaba a los ofi ciales de la Casa de la Contratación la 
decisión de edifi car cinco conventos de la orden franciscana 
en la costa de Cumaná y se ordenaba que las proveyesen de 
ornamentos, entre los que se especifi caba dos cálices para cada 
uno y otras cosas necesarias para el culto divino.217 La iglesia 
de Santa Marta se benefi cio de un cáliz y una custodia de oro 
que fueron encargados en 1532 al platero Alonso de Madrid, 
por un precio de 2.885 maravedíes.218 En 1540 se enviaba una 
real cédula a Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, para 
que mandase realizar en Sevilla una cruz grande de plata y 
un incensario para la catedral de aquella ciudad.219 El clérigo 
Francisco Suárez, en 1552, obtenía permiso para llevar plata 
labrada a la catedral de Coro.220 En 1588 se concedía licencia a 
Antonio de Urquiza para que enviase al obispo de Tierra Firme 

212 Maria del Carmen Borrego Pla, Cartagena de Indias..., p. 346.
213 Marta Fajardo de Rueda, “La jura del rey carlos IV en la Nueva Granada”, Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas 74-75 (1999), pp. 201-202.
214 María del Pilar López Pérez, En torno al estrado...
215 Recordemos los múltiples trabajos de María Jesús Sanz, de José Manuel Cruz Valdovinos, de María del Carmen 
Heredia o de Cristina Esteras, por citar a los estudiosos más destacados.
216 Severino de Santa Teresa, Historia documentada de la iglesia de Urabá y el Darién, desde el descubrimiento hasta 
nuestros días. 1492-1957, Bogota, Presidencia de la República, 1956.
217 AGI, Panamá, 233, L. 1, f. 229.
218 AGI, Indiferente, 422, L. 15, f. 143v.
219 AGI, Santa Fe, 987, L. 2, ff. 128v-129.
220 AGI, Caracas,1, L. 1, f. 183v.

Figura 3.
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un cáliz con su patena, un hostiario, unas vinajeras y un 
aguamanil, todo ello de plata dorada.221 Pero no siempre 
parece que se enviasen piezas ya realizadas, pues en 1565 
Francisco de Cuéllar obtenía permiso para llevar cierta 
cantidad de plata para elaborar cálices y una custodia en 
Popayán.222 De aquellos numerosos envíos que se produjeron 
en el periodo de dominación española aun se conservan 
algunas piezas como dos custodias de templete, la una en 
la catedral de Bogotá y la otra en el Museo Diocesano de 
Coro,223 así como otras muchas piezas entre las que podemos 
destacar el pie del copón de la catedral de Cuenca o la copa 
y tapa del platero de Augsburgo, Cristophorus Ghissler, de 
las agustinas de Cali; así como es probable que también sea 
de procedencia alemana una de las custodias de Popayán 
(fi guras 4 y 5).224 Tenemos además nuestras dudas sobre 
la importación española del relicario de Santa Isabel de 
Hungría, cuya reliquia donó la reina Ana de Austria a fi nales 
del siglo XVI, y que sería llevada a Bogotá en tiempos del 
prelado Luis Zapata de Cárdenas, en 1575 (fi gura 6). 

Fue más común que desde las Indias se enviasen a 
España, piezas, el metal o el dinero para ejecutarlas. No 
vamos a detenernos ahora demasiado en las donaciones que 
los indianos hicieron a su lugar de origen en este sentido. 
Podemos ahora citar algunas a modo de ejemplo como que 
Francisco de Aranda, muerto en Nombre de Dios, había 
dejado plata para una lámpara en Santa María, de Aranda 
de Duero;225 Francisco de Trejo dejó 74 pesos de oro en 
polvo de la minas de Pamplona para el monasterio de 
Guadalupe, como se hacía constar en 1609;226 el arzobispo 
de Bogotá, Bernardino de Almansa, que poseía una gran 
cantidad de plata, dejo su herencia a las Concepcionistas 
de Caballero de Gracia, en Madrid;227 en 1669 nos consta 
que Francisco Guerra Baquero había dejado a la iglesia 
de San Pedro de Pereiro una lámpara de plata, un cáliz, 
una patena, unas vinajeras, una salvilla, una corona para 
la Virgen, un frontal, casullas con dalmáticas y capa de 
oro con guarniciones.228 En otras ocasiones se enviaba el 
dinero, como el jienense Rodrigo Velázquez de Herrera, 

221 AGI, Panamá, 237, L. 12, f. 112v.
222 AGI, Quito, 215, L. 1, ff. 51-53.
223 Marta Fajado de Rueda, Orfebres y plateros..., p. 91 y Carlos F. 
Duarte, Historia de la Orfebrería, p. 17.
224 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, pp. 
33-34.
225 AGI, Panamá, 235, L. 8, ff. 172v-173.
226 AGI, Contratación, 288B, N. 1, R. 11.
227 AGI, Contratación, 449, N. 1, R. 8.
228 AGI, Contratación, 973, N. 2, R. 1.

Figura 4. 
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canónigo de Panamá, para la iglesia de Santa Cruz de Jaén.229 Ahora bien, esto no debe hacernos 
olvidar las múltiples donaciones que los peninsulares hicieron a las propias iglesias de los lugares 
en los que residían, como la lámpara que Benito Cid mandó hacer tras su muerte para la iglesia de 
Santo Domingo de Quito, y que realizó el platero Juan Sánchez Segura, en 1613.230

Pero también en las Indias se hacían encargos de unos lugares a otros, sin duda por la mayor 
fama de la que algunos gozaban; así, en Panamá se encargaban varias piezas para la isla de Santa 
Catalina;231 la custodia de las agustinas de Popayán fue mandada realizar en 1730 a los quiteños 
Juan de Vinuesa y Bonifacio de Padilla; al primero de ellos se le encargaría dos años más tarde la 
custodia de San Francisco de la misma ciudad. Igualmente, en 1768, Folch y Cardona encargo en 
Quito algunas piezas de plata para la capilla de Nuestra Señora del Campo, de Santa Fe.232 En este 
sentido parece que en el siglo XVIII los talleres novohispanos fueron unos buenos abastecedores 
de las zonas que estudiamos, especialmente de Venezuela.

La platería de los territorios que nos ocupan, como la de otros lugares, pasó por un proceso 
de renovación a lo largo de los siglos XVI al XIX. Sin embargo, son pocas obras del XVI se 
conservan en los países que formaron la Nueva Granada, con formas muy apegadas a las hispánicas 
de la época, debido a que muchos de sus plateros procedían de los territorios peninsulares y 
repitieron formas y modelos que se estaban haciendo en España. Buen ejemplo de ello es la cruz 
procesional del Museo Diocesano de Popayán, con su ornamentación repujada de grutescos y 
roleos a candelieri; el cuadrón nos muestra en el anverso a Cristo y en el reverso a la Virgen madre 
entre columnas de Hermes Trimegisto, aunque la macolla corresponde ya a un siglo XVIII muy 
avanzado; igualmente, aunque de factura más pobre, es la cruz de San Sebastián de Riobamba 
(fi guras 7 y 8). Desgraciadamente no conocemos la imagen panameña de San Eloy, en plata, que 
debía ser obra de fi nales del siglo XVI.233

229 AGI, Contratación, 392, N. 7.
230 AGI, Contratación, 314B, N. 10, f. 40v.
231 AGI, Panamá, 229, L. 3, ff. 366v-368.
232 Marta Fajardo de Rueda, “El Arte de la platería quiteña en la Nueva Granada. Aproximación a su estudio en Popayán 
y Santa Fe” en Arte quiteño más allá de Quito (en prensa).
233 Ángeles Ramos Baquero, “Ordenanzas, cofradía y gremio...”, pp. 37-38. 
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En términos generales, a partir del siglo XVII, la platería de Indias 
adquirió una mayor independencia y una tendencia a despegarse de 
los modelos netamente hispanos; y buen ejemplo de ello es el copón 
de Santa Bárbara de Tunja, de 1637, con muchas reminiscencias 
renacentistas en la ornamentación (fi gura 9). Las formas de hacer se 
adaptaron al gusto criollo, aunque también es cierto que se mantuvo 
un claro apego a la platería purista, que de alguna manera venía a 
manifestar la unidad de un imperio en declive. Igualmente, los 
plateros siguieron utilizando como modelos otras piezas que llegaban 
de Europa y, como casi siempre, los grabados. Buen ejemplo de ello es 
el frontal que ya publicamos de la catedral de Quito, obra del platero 
Pino Olmedo, de 1700, que para sus representaciones iconográfi cas 
recurrió a las sibilas que aparecen en la obra de Baltasar Parreño, 
publicada en Cuenca de España, en 1621, Oráculo de las doce sibilas, 
profetisas de Cristo Nuestro Señor entre los gentiles;234 precisamente 
ese frontal, en cuanto a organización y ornamentación, presenta 
grandes semejanzas con el de la catedral de Bogotá (fi gura 10).

Una buena parte de las obras del siglo XVII se caracterizan por su pureza de formas. Las 
superfi cies son nítidas y en ellas la ornamentación no oculta la estructura de volúmenes muy 
defi nidos, a los que se añaden principalmente costillas y asas, repujados muy suaves o grabados a 
buril, como se puede apreciar en la custodia de Santa Bárbara de Tunja (fi gura 11),235 cuyo gollete 
y pie presentan un gran parecido con uno de los cálices de la catedral de Bogotá.236 Algo parecido 
sucede con algunas cruces procesionales neogranadinas, como las ya publicadas de la catedral de 
Bogotá, o la que ahora presentamos, también de Santa Bárbara de Tunja (fi gura 12). Formas más 
desornamentadas las encontramos en todo el territorio, como los múltiples cálices que conocemos 
y que aquí refl ejamos con algunos ejemplos ecuatorianos de la Merced de Quito, de Cumbe del 
Azuay y de la Concepción de Quito (fi gura 13), con base tendiendo a las formas planas, gollete 
cilíndrico, nudo de jarrón con toro, cuello troncocónico-convexo y copa que marca la subcopa 
con una arandela, elemento éste que servía con frecuencia para delimitar también las partes del 
astil. En este tipo de piezas se podían añadir esmaltes, generalmente ovales, como se aprecia en 
las custodia del Museo de la Concepción de Riobamba o en el astil y pie de una de las de San 
Francisco de Quito (fi gura 14), aunque podemos ver piezas con mayores complicaciones como 
una de las custodia de la catedral de Bogotá (fi gura 15). Igualmente las cruces procesionales van 
tendiendo a mayores complicaciones ornamentales, desde el purismo, como podemos ver en ésta 
de la Concepción de Quito o en la de San Francisco de la misma ciudad (fi gura 16). Pero también 
en el siglo XVII ya comenzarían a dejarse apreciar los repujados más carnosos, la complicación de 
las estructuras y otros elementos que tendrían su mayor auge en la centuria siguiente. El ejemplo 
más llamativo sería la magnífi ca custodia del águila bicéfala de San Agustín de Popayán, obra de 
los plateros Antonio Rodríguez y Nicolás Álvarez, que la realizaron en 1673 (fi gura 17), y de la 
que parece que existió otra gemela o muy parecida en San Agustín de Quito.237

234 Jesús Paniagua Pérez y M. Victoria Herráez Ortega, “El frontal de Santa Ana de la catedral de Quito”, en Cuadernos 
de Arte Colonial, 5 (1989), pp. 115-121.
235 Esta foto, obra de Gustavo Mateus, se encuentra reproducida en Marta Fajardo de Rueda “El taller de Pedro López, 
platero portugués del siglo XVII”, en Revista Lámpara 31 (1993), p. 121.
236 Juan Miguel Huertas y Óscar Monsalve, El tesoro de la catedral de Santa Fe de Bogotá, Bogota, Amazonas, 1995, p. 50.
237 Jesús Paniagua Pérez, “La plata labrada de San Agustín de Quito”, en Archivo Agustiniano 193 (1991), pp. 68-69.
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Deteniéndonos en las custodias es donde los modelos regionales comenzaron a presentar 
mayores variaciones, especialmente en las últimas décadas del siglo XVII. Frente a lo que 
sucede en los territorios santafesinos, Quito se vinculará más a las tradiciones peruanas, con 
la introducción en el astil de formas prismáticas de gran tamaño, como la custodia de las 
Concepcionistas de Segura (Guipuzcoa) (fi gura 18) o la de las Angustias de Granada (fi gura 19), 
casi gemela a la de Bielva (Cantabria)238 y con la utilización de viriles en los que los rayos se 
complican con tornapuntas y otros elementos, que parecen formar un círculo en torno al viril, 
como se aprecia también, por ejemplo, en las custodias del Carmen alto y de Santa Clara de 
Quito (fi gura 20).

Del siglo XVII son características también las jarras de pico, de las que tenemos múltiples 
ejemplos en estos territorios y que ilustramos con la de la catedral de Bogotá, donde en el cuello 
apreciamos un modelo de moldura a modo de anillo (fi gura 21), que fue bastante frecuente en las 
piezas de Nueva Granada de esa centuria.

El siglo XVIII ya defi ne mucho más los estilos regionales y las infl uencias que circularon 
entre éstos. Véase por ejemplo el cáliz de la catedral de Bogotá (fi gura 22) y su gran semejanza 
con los de algunos talleres oaxaqueños y guatemaltecos, como ya vimos en otros trabajos en Quito 
y que también se pueden apreciar en algunas piezas de Cali.239 Igualmente en estos territorios 
se aprecia la proliferación de astiles de sección poligonal, que también encontramos en otros 
centros, especialmente de la Nueva España. En las salvillas, conocemos algunos ejemplos que 
nos ponen en contacto con los mismos talleres, especialmente de Querétaro; así la que conocemos 
de Venezuela, casi idéntica a la que aquí reproducimos de la catedral de Bogotá (fi gura 23), o la 
que se conserva en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid y que lleva la inscripción “Racción de 
Palencia obispo de Puerto Rico. I de cars”.240 Todas ellas presentan un borde mixtilíneo, a modo 
de tarja, y campo con tres espacios circulares para la colocación de campanilla y vinajeras.

La ornamentación en esa centuria tiende a hacerse mucho más abultada y confusa, aunque 
no desordenada, y las sinuosidades se hacen más evidentes, pero la riqueza de formas se ve 
incrementada, sobre todo en la segunda mitad del siglo, con la presencia de la decoración rococó. 
Todo ello, sin embargo, no eliminó de golpe la pervivencia de formas del siglo XVII o su 
evolución muy discreta dentro de los parámetros de aquella centuria, como la custodia payanesa 
de Cebolla (Toledo)241 (fi gura 24) o la de David en Panamá (fi gura 25), así como la de Somahoz 
(Cantabria).242

238 Salvador Carretero Rebes, Platería religiosa del Barroco en Cantabria, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 
fi gura 85, p. 107.
239 Gonzalo Federico del Llano, “La presencia de los artesanos...”, p. 35.
240 Esta pieza ya ha sido publicada por Jose Manuel Cruz Valdovinos, Platería de la Fundación Lázaro Galdeano, 
Madrid, Fundación Lázaro Galdenao, 2000, pp. 224-226. Parece que esto fue una donación del prelado Francisco 
Julián Antolino, natural de Cevico de la Torre, que se enviaría a la catedral de Palencia cuando en 1753 estaba visitando 
su diócesis, al ser nombrado obispo de Caracas. Vicente Murga y Alvaro Huerga, Episcopologio de Puerto Rico IV, 
Ponce, Universidad Católica de Puerto Rico, 1990, pp. 129-501.
241 Jesús Paniagua Pérez, “Custodia de Cebolla”, en Corpus, historia de una presencia, Toledo, Santa Iglesia Catedral 
Primada, 2003, p. 364.
242 Salvador Carretero Rebes, Platería religiosa ..., p. 109, fi g. 88.
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Pero si hay algo que adquiere carta de naturaleza en todos estos territorios, es la pedrería. La 
abundancia de esmeraldas, perlas y amatistas condicionó mucho la ejecución de las piezas. La 
recurrencia a ella fue mucho más llamativa en los territorios colombianos, pues no en vano eran los 
grandes productores de esmeraldas, con lo que el verde es el color que defi ne a muchas de estas piezas, 
aunque su presencia, algo más limitada, la encontramos también en obras de Venezuela y Ecuador, 
mientras Panamá parece que se mantiene en una tónica de una platería mucho más discreta y pobre. 
Precisamente en Colombia la gran obra en pedrería es la custodia llamada “La lechuga”, por el colorido 
que le dan sus esmeraldas, conservada en el Banco de la República y que perteneció a la Compañía 
de Bogota; fue obra de José de Galaz, que la realizó hacia 1705, con dos ayudantes, posee casi 1500 
esmeraldas, 168 amatistas, 28 diamantes, 13 rubíes, un zafi ro y 62 perlas. Unos años más tarde, en 
1735 se realizó la de Santa Clara de Tunja, conservada hoy día en el mismo lugar que la anterior, con 
750 esmeraldas, 37 diamantes, 2 rubíes, 42 amatistas, 6 topacios y unas 600 perlas. Fue sacada del país 
ilegalmente y se recuperó en 1987; del mismo autor y época (1737) que la anterior es la llamada “la 
preciosa” de la catedral de Bogota, donada por el arzobispo Claudio Álvarez de Quiñones, con 1945 
esmeraldas, 59 amatistas, un topacio, un jacinto, un granate y 782 perlas; además de llevar esmaltados 
en el astil a los cuatro padres de la iglesia de Occidente, portando cada uno un libro con palabras de la 
inscripción Verbum, Caro, Panem, Verum, en clara alusión eucarística. La custodia de la catedral de 
Tunja también luce esmeraldas de gran tamaño, aunque no tan numerosas (fi gura 26).

La cercanía de Venezuela hizo que en esta región 
igualmente se utilizasen las esmeraldas como piedras 
ornamentales de algunas custodias, como la que en el siglo 
XVIII reformaron los plateros Pedro Ignacio Ramos y pedro 
Fermín Arias o la custodia preciosa de la catedral de Caracas 
de Juan Picón;243 aun así tenemos otros ejemplos.244

En los territorios de la Audiencia de Quito tampoco 
faltaron las piezas plagadas de pedrería, a veces falsa, por 
imitación a las más llamativas. De esa pedrería auténtica 
merece destacarse el vistoso cáliz de la catedral de Quito 
(fi gura 27). Pero, al igual que en los territorios de Santa Fe, 
fueron las custodias las piezas que especialmente la utilizaron, 
como exaltación del Sacramento. En Quito tenemos buenos 
ejemplos con la del monasterio de Santa Catalina, todavía con 
infl uencias del siglo XVII, la de la catedral de Quito o la del 
Museo de la Concepción de Riobamba, por citar algunas de las 
más espectaculares y, aunque posterior en el tiempo, pero con 
una estética barroca, la del Carmen Bajo (fi gura 28).245

Figura 27.

243 Platería eucarística de ciudades y pueblos de Venezuela, Caracas, Editorial Arte, 1993, p. 42. Tesoros de arte y fe. 
Colección Catedral de Caracas, Caracas, Editorial Arte, 2000, s/p.
244 Ibídem. 
245 Esta pieza ya fue publicada y estudiada por Jesús Paniagua Pérez, “Algunas piezas de plata de las conventos de 
Santa Catalina y del Carmen Bajo de Quito”, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal 
y América, León, Universidad de León, 1993, pp. 387-388.
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Figura 28.
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En las estructuras de las piezas de astil hay mucha variedad. Mientras en Venezuela y Santa 
Fe predominaron los viriles que hacían partir sus rayos y ráfagas de un estrecho marco de caja, 
en Quito tendió a generarse un gran marco donde su ubicaba la pedrería o la ornamentación y 
que servía también para el despliegue iconográfi co, en que es frecuente encontrar la advocación 
a los sagrados corazones. Entre los astiles tenemos todavía algunos vinculados a tradiciones del 
siglo XVII, otros a la estética rococó o los que nos pueden resultar más llamativos, como son los 
antropomorfos, generalmente de un ángel que sostiene el viril, como la famosa lechuga de Bogotá, 
una de las custodias de la Concepción de Riobamba (fi gura 29) o la del Santuario de Baños de 
Cuenca; sin olvidar en Venezuela otras muchas como la de Nicolás Félix López para el santuario 
de Coromoto (1738) o la de José Manuel Cordero para la cofradía del Carmen de La Guaira 
(1799).246 Cuando esos astiles son moldurados tienden a ser muy elevados, creando una gran 
sensación de altura y un gran desequilibrio, recurriendo con frecuencia a secciones poligonales, 
como una de las custodias de la Concepción de Riobamba (fi gura 30). No faltan otros modelos de 
astiles en los que no podemos entrar en profundidad, resultando especialmente llamativo, por la 
inclusión de templete, el de la custodia del antiguo convento franciscano de Coro.247

En los pies las formas son más indefi nidas y pueden ir de los mixtilíneos a los circulares, 
poligonales, lobulados, etc., pero siempre creando una gran sensación ascendente, aunque las 
formas más abigarradas nos las encontramos en Venezuela.

Figura 29. Figura 30.

246 Carlos F. Duarte, Historia de la orfebrería..., pp. 335-336.
247 Platería eucarística de ciudades..., s/p.
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De especial interés en el siglo XVIII son las piezas ornamentales que encontramos y que 
pueden ir desde los frontales de decoración repujada de una gran carnosidad, como los de la 
catedral y San Francisco de Quito (fi gura 31), que presentan una gran semejanza en cuanto a su 
técnica con los sagrarios, sacras y atriles. Los primeros son concebidos como arquitecturas; valgan 
los ejemplos de los que conocemos de San Francisco de Quito, de la reserva del Banco Central del 
Ecuador, de Santa Clara de Quito y del Carmen de Cuenca (fi gura 32); aunque en Quito también 
los tenemos con forma de pelícano; así el de la Concepción y el del Carmen (fi gura 33), ambos 
en Cuenca. Este tipo de pieza también proliferó en abundancia tanto en la actual Colombia como 
en Venezuela, donde podemos encontrar magnífi cos ejemplos.248 Los depósitos de Jueves Santo 
fueron piezas que encontraron buena acogida en este siglo, como el que mostramos de Tunja 
(fi gura 34). A Todo ello habría que añadir expositores, incensarios, navetas, placas ornamentales, 
y un sinfín de objetos que durante el siglo XVIII proliferaron más que nunca en la platería de 
los territorios del virreinato neogranadino y en los que hay con frecuencia una gran recurrencia 
iconográfi ca al águila bicéfala. Todos estos objetos realizados en planchas de plata evolucionaron 
de unas formas muy geométricas y pesadas a otras de recortes sinuosos, a medida que pasamos a 
la segunda mitad del siglo. Los atriles son algunas de las piezas donde mejor se ve la evolución de 
la centuria, como lo apreciamos en los dos de San Francisco de Quito, en el venezolano de Fermín 
Arias, un tanto anacrónico, pues data de 1802; en el de la catedral de Bogotá y en los calados del 
Carmen Bajo y la catedral bogotana (fi gura 35).

248 Marta Fajardo de Rueda, Oribes y plateros..., y Carlos F. Duarte, Historia de la Orfebrería...

Figura 31.
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Figura 32.

Figura 33. Figura 34.
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Figura 35.

Figura 36.
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Los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX se caracterizaron por una 
estética neoclásica, en que se tendió de nuevo a una mayor unifi cación, aunque no dejase de haber 
variedades regionales, si bien siempre con una cierta propensión a la desornamentación, como es 
un buen ejemplo la cruz de la iglesia de San José de David, en Panamá (fi gura 36). La decoración 
tendió a hacerse muy equilibrada, perdió carnosidad y prevaleció la organizada de forma lineal o 
radiocéntrica, con ráfagas, gallones, formas textiles o vegetales, muchas veces colocados a modo 
de pabellones; aunque es cierto que no hubo una liberación total de los esquemas barrocos, como 
se puede apreciar en las custodias cuencanas de la catedral, Gima, la Concepción y Saraguro 
(fi gura 37)249 o las desproporciones que podemos apreciar en muchas piezas venezolanas, incluso 
en una tan neoclásica como la ecuatoriana de Molleturo (fi gura 38). 

249 Han sido estudiadas con sus plateros en Jesús Paniagua Pérez, El trabajo de la plata en el sur del Ecuador durante 
el siglo XIX, León, Universidad de León, 1996, pp. 100-110.

Figura 37.
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Figura 39. Reverso de la cruz procesional de la 
catedral de Quito. Siglo XVIII.

Figura 38.

Toda esta evolución estética la apreciamos también en unos objetos que fueron de gran 
importancia, como las coronas, de las que tenemos una buena cantidad de ejemplos en todos 
los territorios. Incluso alguna de ellas, como la de la Inmaculada de Popayán, conocida como 
la “corona de los Andes” ha dado lugar a toda una tradición de leyendas, de una obra que, 
efectivamente, en origen se realizó en el siglo XVI (1599), pero que en la actualidad no deja de 
ser una pieza del siglo XVIII. No menos vistosos debían ser la corona y el rostrillo de la Virgen 
de Monguí; la primera con 648 esmeraldas, 800 perlas y 17 amatistas; y el segundo con 744 
esmeraldas, 18 rubís y otras piedras.250

250 Gabriel Camargo, “Arte y sociología de la villa”, en Luis Jorge Sáenz, Monguí, Tunja, Imprenta Departamental, 
1967, pp. 48-49.
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ÍNDICE DE PLATEROS QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO

AÑO LUGAR PLATERO ORIGEN OTROS

1501 Tierra Firme Rodrigo Alcázar Marcador 
fundidor

1513 Panamá Ruy Díaz
Ensayador
Lapidario

veedor

1513 Cuba Cristóbal de Rozas

1532 Madrid Alonso de Madrid

1534 Venezuela Juan Batista Sevilla

1541
Cubagua, Margarita, 
Cumaná, Panamá, 
Cartagena,Quito

Girolamo Benzoni Milán 

1542 Quito Leonis Delgado Portugal Fundidor
ensayador

a. 1546 Panamá Juan Fernández

a. 1545 Tierra Firme Luis de Medina Medina del Campo

a. 1546 Quito Leonis Delgado Ensayador

1548 Nuevo Reino de G. Hernán Pérez

a. 1549 Nuevo Reino de G. Pedro Miguel

a. 1551 Panamá Martín Reyes Fiador

a. 1553 Tierra Firme Miguel Navarro Valle de Baztán

1554 Santa Fe Andrés de Córdoba Valladolid Fundidor de minas

1555 Santa Fe Esteban de Escobar Valladolid

1557 Vélez Juan Miguel Valencia Ensayador
Afi nador

1557 Venezuela Domingo García de Espinar Sevilla

1558 Nuevo Reino de G. Gonzalo de Medina Valladolid

a. 1564 Tunja Antonio Báez

1565 Panamá Juan de Acevedo Toledo

a. 1566 Cartagena Salvador Gómez Sevilla

1566 Panamá Tomé Barrientos Ledesma

a. 1567 Tierra Firme Juan Bautista Espínola Sevilla Cabo de escuadra

1568 Nuevo Reino de G. Diego Cortés Granada Tirador

1568 Nuevo Reino de G. Francisco de Hervás Trujillo

1568 Nuevo Reino de G. Juan de Gamarra Sevilla Lapidario

1568 Nuevo Reino de G. Domingo de Gamarra Sevilla Lapidario

a. 1568 Santa Fe Alonso Galvero

a. 1568 Santa Fe Juan Ramírezírezí

a. 1568 Santa Fe Pedro de Herrera

a. 1568 Santa Fe Diego Martín
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ÍNDICE DE PLATEROS QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO

AÑO LUGAR PLATERO ORIGEN OTROS

a. 1568 Santa Fe Pedro Méndez

a. 1568 Santa Fe Baltasar de Mendieta

a. 1568 Santa Fe Baltasar Sánchez

a. 1568 Santa Fe Diego Rodríguez

a. 1568 Santa Fe Francisco Rodríguez

a. 1568 Santa Fe Mercato Jacome

a. 1568 Santa Fe Diego de Acosta Portugal

a. 1568 Cartagena Francisco Quintero

a. 1568 Cartago Juan de Aguilar

a. 1569 Santa Fe Gaspar Nuñez

a. 1569 Santa Fe Diego Hernández

1569 Santa Fe Sebastián Lorenzo Pamplona (Co.)

1569 Santa Marta Pedro Guillén Sevilla

1569 Santa Marta Alonso Camacho de Vera Trigueros

a. 1570 Quito Francisco Gutiérrez Llerena Ensayador

a. 1570 Santa Fe Diego Gutiérrez

a.1571 Santa Fe Luis de Estella

a.1571 Santa Fe Luis García

a.1571 Santa Fe Pedro Marín

1571 Panamá Diego Hurtado Jerez de los 
Caballeros

a. 1571 Tunja Lope Suárez

1572 Caracas Francisco de Acosta Portugal

a. 1572 Quito Pedro Gutiérrez Zafra

a. 1572 Zafra Pedro Hernández

a. 1572 Sevilla Andrés Maldonado

a. 1573 Panamá Antonio Báez

a. 1573 Santa Fe Andrés Ortiz Godoy

a. 1573 Santa Fe Pedro Hernández

1574 Panamá Pedro Rodríguez Sevilla

1574 Augsburgo Cristóbal Ghissler

a. 1575 Nombre de Dios Domingo González Sevilla

a. 1575 Tunja Juan de Morales

a. 1575 Tunja Juan de Paz

a. 1575 Tunja Pedro Gutiérrez
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ÍNDICE DE PLATEROS QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO

AÑO LUGAR PLATERO ORIGEN OTROS

a. 1575 Tunja Acosta

1579 Panamá Juan Gutiérrez Santa Fe ensayador

1580-
1584 Santa Fe Diego de Carpio

1580-
1584 Santa Fe Alonso de Castañeda

1580-
1584 Santa Fe Diego Díaz

1580-
1584 Santa Fe Diego de Guevara

1580-
1584 Santa Fe Bartolomé Guillen

1580-
1584 Santa Fe Pedro Hernández

1580-
1584 Santa Fe Gonzalo Herrera

1580-
1584 Santa Fe Alonso Martínez

1580-
1584 Santa Fe Juan de Morales

1580-
1584 Santa Fe Miguel Ortiz

1580-
1584 Santa Fe Juan de Otálora

1580-
1584 Santa Fe Andrés de Parias

1580-
1584 Santa Fe Juan Pérez

1580-
1584 Santa Fe Juan Pinto

1580-
1584 Santa Fe Juan Ramírez de Benavidesírez de Benavidesí

1580-
1584 Santa Fe Gaspar de los Ríos

1580-
1584 Santa Fe Pedro de Rivera

1580-
1584 Santa Fe Juan de Roa

1580-
1584 Santa Fe Martín Rodríguez

1580-
1584 Santa Fe Domingo de Sosa

1580-
1584 Santa Fe Pedro Vázquez

1581 La Grita Isidro de Aguilar Barcelona

1581 Cartago Francisco Ruiz Fundidor

1583 Cartagena Alonso Montero

1590 Tierra Firme Andrés García Medina del Campo

a. 1591 Caracas Pedro Fernández Portugal

a. 1591 Cartagena Hernán López Sevilla
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ÍNDICE DE PLATEROS QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO

AÑO LUGAR PLATERO ORIGEN OTROS

a. 1592 Tierra Firme Marcos Luis Rosales Madrid

1592 Nueva Andalucía Bartolomé de Rioja Alcalá de Henares

a. 1598 Cartagena Andrés Moreno ¿Sevilla?

a. 1605 Cali Bernardo Español ensayador

a. 1605 Quito Sebastián Gutiérrez ensayador

a. 1605 Quito Francisco Velázquez

a.1605 Quito Juan Urquizo

a. 1605 Loja Juan Báez? ensayador

a. 1606 Tierra Firme Jerónimo de Morales

a. 1613 Quito Juan Sánchez Segura

1615 Tierra Firme Juan de Ibarguen Madrid

1622 Panamá Domingo Pérez

1627 Cartagena Alonso Montero

1650 Cartagena Miguel Juan Rodríguez

1651 Cali Ruiz Migolla contraste

a. 1659 Cartagena Miguel Juan Rodríguez

1671 Cali Juan Billa contraste

a. 1672 Mompós Miguel Díaz

a. 1672 Mompós Pedro Tarifa

a. 1672 Mompós Bernabé del Castillo

1673 Popayán Antonio Rodríguez

1673 Popayán Nicolás Álvarez

a. 1676 Cali Raimundo Valencia

1684 Cali Jose Eusebio Pretel contraste

1685 Santa Fe Bernardino de León

1688 Popayán Manuel de Valencia Fundidor

1689 Cali Antonio Rengifo

1689 Cali Pedro de Mora contraste

a. 1691 Guayaquil Simón

a. 1699 Quito Jacinto Pino Olmedo Maestro mayor y
contraste

a. 1705 Santa Fe José Galaz España

1721 Tierra Firme Alonso Hernández de Sierra Sanlúcar de 
Barrameda

a. 1725 Quito Juan de Vinuesa

a. 1730 Quito Bonifacio de Padilla
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ÍNDICE DE PLATEROS QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO

AÑO LUGAR PLATERO ORIGEN OTROS

a. 1739 Panamá Bernardo Gómez

a. 1737 Tunja Nicolás de Burgos

a. 1737 Panamá Raimundo Gómez

a. 1737 Panamá Gabriel Antonio Gómez

1738 Guanaré Nicolás Félix López Caracas

a. 1739 Caracas Pedro Ignacio Ramos Caracas

1741 Cali Tomás Belalcázar contraste

1752 Tunja Domingo Rota y Cuevas Santa Fe Relojero, médico, 
etc.

1754 Quito Guillermo Fuchen Francia

a. 1759 Panamá Gómez

a. 1774 Santa Fe Javier Romero Maestro mayor

a. 1774 Santa Fe José de Arenas Maestro mayor

a. 1774 Santa Fe Antonio Calistro

1787 Caracas Pedro Fermín Arias Caracas

1799 Venezuela José Manuel Cordero

a. 1802 Caracas Salvador del Hoyo Maestro mayor

a. 1820 Quito Luis Saá

a. 1820 Quito Mariano Saá

1836 San Carlos de 
Tenerife Leonardo Contín





Los refl ejos del Plata. El arte de la platería 
en Buenos Aires

Gustavo Tudisco
Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” 

La revisión del mensaje

En la guía patrimonial del Museo Fernández Blanco de Buenos Aires, publicada en 1997 
se puede leer la siguiente frase: “El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 
posee la colección pública de platería más importante del continente”. Esta sentencia varias veces 
enunciada a lo largo de la historia de la institución, no puede sostenerse si reparamos en los 
acervos correspondientes a los países andinos que conformaron la llamada América Nuclear. Perú 
y Bolivia, abastecedores constantes de la materia prima necesaria, de la mano de obra especializada 
y concentradores tanto del interés de la Metrópoli, como del poder político, religioso y económico, 
fueron los únicos territorios, al sur del ecuador, capacitados para desarrollar una producción 
argentífera a gran escala durante la colonia española. ¿“La colección pública de platería más 
importante del continente” intentó incluir también a Brasil con una tradición en orfebrería más 
que apabullante? Probablemente sí, ya que el epíteto de “pública” fue sólo una concesión hecha 
ante el incremento del coleccionismo privado dedicado al mismo género en las últimas décadas 
del siglo XX, dentro y fuera de la Argentina, pues se solía aseverar que la del Museo Fernández 
Blanco era “la colección de platería más importante del continente”, a secas. 

En realidad, muchos museos históricos, antropológicos y de artes decorativas de nuestro país 
cuentan con colecciones de platería americana o europea de los siglos XVIII, XIX y XX. Las 
mismas se disponen según el interés de cada institución: como artesanía autóctona o tradicional, 
como referentes de las diversas evoluciones estéticas y estilísticas en Occidente o como testimonios, 
a la manera de “reliquias”, de personajes ilustres o de grupos gravitacionales en la historia local. Lo 
que sí resulta verosímil es que, entre todas, la del Museo Fernández Blanco sea la más numerosa. 

Contando con alrededor de mil doscientos ejemplares, entre platería religiosa, doméstica y 
rural, su recorte temporal abarca desde unos pocos objetos españoles de fi nales del siglo XVII hasta 
otros pocos argentinos de principios del siglo XX. El cuerpo principal está integrado por más de un 
tercio de piezas del siglo XVIII y los dos restantes pertenecen al siglo XIX. En la variedad de su 
procedencia, resultado de la condición receptiva del Río de la Plata, prevalecen las orfebrerías de la 
Audiencia de Charcas, posteriormente Bolivia, y del Virreinato del Brasil. Otro conjunto destacable 
del siglo XVIII está conformado por producciones realizadas en la propia Buenos Aires, que dan 
cuenta del estilo que se estaba delineando en los últimos cuarenta años de dominación española. 

Quizá la importancia de esta colección, entonces, haya que buscarla en las modalidades de su 
conformación, en el consumo histórico de estos objetos y en la representatividad de los mismos para 
una sociedad que estuvo siempre obsesionada por apropiarse del refl ejo sin ser los dueños del tesoro.
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Los condicionamientos de un sueño

Juan Díaz de Solís llegó en 1515 al estuario del Mar Dulce en busca de un paso al océano 
Pacífi co y de una ruta a los tesoros de Cipango y de Catay. Los sobrevivientes de esa penosa 
expedición quedaron atrapados en una leyenda que forjó el primer sueño argentino: remontar la 
corriente del río, más tarde, llamado de la Plata, en busca de una fabulosa sierra del codiciado 
metal, en la tierra del “Rey Blanco”. Once años después Sebastián Gaboto reavivó la llama de la 
febril ilusión, fascinado con los confusos informes de los guaraníes sobre el lejano imperio de los 
Incas. Estaba seguro de que la cuenca del río nacía en la sierra de la Plata y hacia allí partieron un 
expedicionario tras otro, entregando su vida y sus afanes, en busca de la vía que los llevara hasta 
la riqueza y la gloria. Se levantaron fuertes, se nombraron adelantados y se fundaron ciudades, se 
mató y se murió a lo largo de la interminable red de afl uentes y de los laberintos selváticos. Pero 
cuando en 1548 un exhausto Domingo de Irala llegó por fi n desde la ciudad de Asunción a las 
sierras de Potosí, otros españoles, expedicionarios del “Mar del Sur” y conquistadores del Perú, 
habían fundado la Villa Rica y comenzado a explotar la reserva de plata más abundante que se 
hubiera imaginado jamás. 

A pesar de la decepción, con el correr de los años, los habitantes de la cuenca del Plata, en un 
territorio carente de recursos minerales y ahogados por un sistema monopólico que les impedía 
el desarrollo de manufacturas, no renunciaron a su sueño. La ciudad de Buenos Aires nació por 
segunda vez en 1580 como freno para el avance de otras coronas europeas, principalmente la 
portuguesa, preocupadas por conseguir rutas de acceso a la riqueza de Potosí. Se necesitaba la 
presencia española en el estuario del Plata y desde la misma Asunción del Paraguay, se retomó la 
ruta del sur, volviendo la mirada al Atlántico, única puerta posible de abastecimiento. 

Figura 1. Sala de platería rioplatense, siglos XVIII y XIX. Museo de Arte Hispanoamericano 
“Isaac Fernández Blanco”, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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A poco del descubrimiento ya se vio que en esta vasta extensión no existía imperio organizado 
que vencer ni riqueza mineral alguna que pudiera servir de señuelo o acicate a infanzones, 
hidalgos o porqueros aspirantes a tales. A partir de esta desilusión, los “caballeros” que buscaban 
hacer fortuna meteóricamente se desalentaron y cambiaron de rumbo, en benefi cio, al menos en 
potencia, de genuinos inmigrantes colonizadores. 1

Al promover la fundación de Buenos Aires, la Corona no perseguía una salida de sus productos 
sudamericanos, cuya única puerta autorizada era El Callao, sino impedir la evasión indiscriminada 
de los mismos y el ingreso ilegal de otros. Se necesitaba crear una fuente de recursos para los 
habitantes de esta nueva población. Se permitió, entonces, exportar algunos productos derivados 
de la explotación del ganado cimarrón, como el cuero sebo, y harina hacia al Brasil en calidad 
de moneda de intercambio de algunas importaciones sumamente necesarias como ropa, lienzo, 
calzado, y hierro y acero. 

La presencia española en Sudamérica se 
sustentaba en la explotación del Cerro de Potosí, pues 
la minería resultaba la única fuente efi caz de rentas 
para la Corona y aseguraba la conformación piramidal 
de los estamentos sociales, en los que la aristocracia 
política y económica se levantaba sobre una masa de 
indios atados al trabajo forzoso.2 El Tucumán y el Río 
de la Plata, las provincias más al sur del virreinato 
peruano, no eran sino el último eslabón de una cadena. 
Para 1650, Potosí ya contaba con cerca de 120.000 
habitantes cuyas demandas debían ser satisfechas. Del 
sur llegaron entonces lana, algodón, aceites, frutas 
secas, sebo para velas y jabón, bebidas alcohólicas 
y mulas. Las mulas no sólo servían como medio de 
transporte de mercaderías sino como fuerza motriz 
indispensable para la extracción, comercialización 
y circulación fi scal de la plata. La red de caminos 
que unían la Audiencia de Charcas con las actuales 
ciudades argentinas fue conocida entre otros nombres 
como el de “camino de las mulas”. Los animales 
criados en las llanuras de Santa Fe y Buenos Aires eran 
vendidos a los comerciantes de Córdoba quienes los sustentaban durante una primera invernada 
para trasladarlos y revenderlos en Salta y Jujuy, para la segunda invernada. Cada año, en el mes 
de abril se efectuaba una feria de mulas en Salta. Allí bajaban los comerciantes del Alto Perú en 
busca de los mejores ejemplares y aprovechaban el evento para introducir sus propios artículos 
manufacturados: textiles, muebles, imágenes, hierros forjados y plata labrada. Sus monedas y 
piñas de plata eran el motor del mercado. Para Buenos Aires, en el extremo de la cadena comercial, 
sin una actividad agrícola signifi cativa y con un río-mar que la conectaba con el mundo, el sistema 
resultaba insufi ciente.

1 Tizon, Héctor, “Jujuy” en Coord. Devoto Fernando y Madero Marta, Historia de la vida privada en Argentina. País 
antiguo. De la colonia a 1870. Buenos Aires, Taurus, 1999, pp. 281-282.
2 Kossok, Manfred, El Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986 op.cit. en Tizon, Héctor, 1999, 
p. 281.

Figura 2. Placa ornamental. Plata en su color 
repujada y cincelada. Alto Perú (Bolivia), 
mediados del siglo XVIII. Museo de Arte 
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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No en la palabra pero quizás en la omisión, el gobierno 
español toleró, desde el momento mismo del nacimiento de la 
ciudad, el ejercicio sistemático del contrabando. En el siglo 
XVII estas operaciones estaban mayoritariamente regidas 
por portugueses instalados en Buenos Aires. La lejanía, la 
laxitud y las mejores oportunidades de colonización que 
de conquista permitieron, a diferencia de otras regiones 
americanas, la infi ltración de elementos no españoles desde 
el comienzo.3 El proceso se iniciaba con la llegada de barcos 
extranjeros que solicitaban el permiso de atraque por averías 
y, una vez allí, pedían venia para vender algunas mercancías 
y así sustentar los gastos. A fi nales del siglo XVII, la 
fundación portuguesa de la colonia del Sacramento, en la 
orilla opuesta del Río de la Plata, sistematizó e incremento 
el contrabando. Ya no fue necesaria la intervención de 
elementos lusitanos en la ciudad, sino que los mismos 
criollos se dirigían a la colonia a abastecerse. Cuando la 
Corona autorizó a operar a la Compañía de Guinea, una 
concesionaria para el tráfi co esclavista, otra fuente de 
riqueza se abría a la suerte del comercio porteño. Junto a los 
esclavos se descargaban grandes cantidades de productos 
en Buenos Aires, cuya aduana recaudaba por introducirlos 
al interior. Finalmente, España decidió que esta desdeñada 
villa, a la cola del Perú, se separase en un nuevo virreinato 

en 1776 y, un año después, autorizó el puerto libre, acrecentando el contacto económico con 
Europa y aumentando sus rentas fi scales. Buenos Aires competía ahora con las mercaderías que 
bajaban del Alto Perú. A cambio de las mismas, entradas legal o ilegalmente, salía el metálico. 
Más allá de la lógica evasión impositiva, que existió en Potosí y que algunos han calculado en un 
50% de la extracción total, se estima que sólo entre 1556 y 1783, la Corona de España percibió 
en concepto del “quinto real” 151.722.647 pesos. Esa cantidad en realidad es poca si se considera 
que el valor estimativo de lo extraído en esos dos siglos de explotación es de 2.400.000.000 
pesos de entonces.4 Así, encontramos múltiples canales de extravío: cuadrillas de mineros que 
operaban ilegalmente entre la tarde del sábado y la mañana del lunes en las socavones del cerro, 
funcionarios corruptos a la hora de reconocer o valuar el mineral extraído, la piratería inglesa 
acechando los galeones españoles, los holandeses, franceses y portugueses contrabandeando en 
Buenos Aires, además de los abundantes cargamentos ilegales de metal sacados por los propios 
españoles por este mismo puerto.5

Sorteando las restricciones políticas y administrativas y las largas distancias geográfi cas, 
el puerto de Buenos Aires generó una clase acomodada que se las ingenió para vivir como 
verdaderos indianos. Desde los primeros tiempos se abastecieron de plata circulante del Potosí, 
en barras o monedas y objetos de plata, como el único lujo digno de ostentación. Propiciaron la 
entrada permanente de plateros europeos, principalmente portugueses y, a través del intercambio 

3. Tizon, Héctor, 1999, p. 282.
4 Lohmann Villena, Guillermo, “La minería y la metalurgia de la plata en el Virreinato del Perú” en Platería del Perú 
virreinal, Madrid/Lima, Cristina Esteras Martín, 1997. Catálogo de exhibición, p. 23.
5 Ídem. p. 24

Figura 3. Marco. Plata en su color 
repujada, forjada y cincelada. Potosí (?), 
Alto Perú, (Bolivia), ca. 1780-90. Museo 
de Arte Hispanoamericano “Isaac 
Fernández Blanco”, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.
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comercial, adquirieron, tanto para el esplendor de sus iglesias, como para el renombre de sus 
hogares, platerías provenientes del Cusco, de Potosí, de España, de Brasil y de Portugal. Para 
esta élite la posesión de la plata era indicador de riqueza, la riqueza sinónimo de éxito, el éxito 
acarreaba el prestigio, y el prestigio era una cuestión de honor.

La presencia de plateros en América fue inmediata a la fundación de ciudades. En la pequeña 
aldea de Buenos Aires, para fi nes del siglo XVII, se hallaban documentados veintiocho plateros 
para una población apenas superior a los cinco mil habitantes. En 1748 el número se mantiene 
en veintinueve, sin contabilizar sus aprendices, para una población de 13.840 almas y la cifra 
llega a doscientos plateros, entre maestros y ofi ciales, activos para las dos últimas décadas del 
siglo XVIII, con una población que rondaba los casi 32.300.6 Desde mediados del siglo XVIII, 
cada primero de diciembre, en la iglesia del monasterio de Santa Catalina de Sena, se celebraba 
a San Eloy. Los plateros festejaban a su santo patrono con misa cantada y procesión, rindiendo 
homenaje a su imagen, vestida y alhajada con los atributos de plata que para ella habían labrado. 
Estos maestros plateros, sin estar agremiados, constituyeron en la capital del Río de la Plata, una 
de las cofradías más fuertes e infl uyentes en las actividades de solidaridad y religiosidad laicas. Se 
desconoce la fecha exacta de su erección, pero para 1753, el Cabildo porteño ya la reconoce como 
existente, e indica su participación en las festividades del Corpus Christi de ese año. 

La cofradía no sólo se limitaba a la celebración de la fi esta de su santo, sino a encargar misas 
para los orfebres difuntos, socorrer a las viudas de los mismos y a los cofrades que estuvieran 
en situación de indigencia. Todo esto se realizaba con los fondos recaudados anualmente entre 
los hermanos, tanto en moneda efectiva como en objetos de orfebrería. Los plateros, en busca de 
superación económica y social, se valieron de su hermandad, radicada en el convento femenino 
más prestigioso de la ciudad, para presentarse ante la comunidad como un cuerpo organizado y 
distinguido del común de los artesanos. Debido al material con que trabajaban, estaban sujetos 
a rigurosos controles, y aunque casi nunca se cumplían las ordenanzas, las piezas, en teoría, 
debían salir de sus talleres marcadas con el nombre del platero que las había hecho, el del fi el 
contraste (platero supervisor del Estado) y el de la ciudad. Esto representaba una garantía para los 
consumidores, ya que los objetos de plata no sólo eran considerados indicadores de distinción sino 
una inversión, razón por la cual no siempre se buscaban piezas muy ornamentadas o llamativas. 
De allí que la platería rioplatense se caracterizara por el grosor y el peso de sus piezas. Junto al 
bruñido de su superfi cie estos fueron los atributos que defi nieron un estilo propio. 

A pesar de la actividad artesanal registrada desde el nacimiento mismo de la ciudad, las obras 
de platería de los siglos XVI y XVII, importadas o autóctonas, incluso las documentadas, no han 
sobrevivido hasta nosotros. Para el siglo XVIII, conceptos de “antigüedad” como equivalente a 
“tesoro” o de “evolución estilística” no habían sido adquiridos todavía por la sociedad rioplatense. En 
testamentarías, cartas dotales o declaraciones de capital de la época, las expresiones descriptivas más 
positivas para con los enseres labrados son algunas tales como “a la moderna”, “de moda”, “hechura de 
moda”, a las que se oponen términos como “viejo”, “antiguo” u “obra antigua”, los que no sólo llevan 
implícito el sentido de “uso”, sino, particularmente, la idea de estilo pasado o anticuado.7 Representativo 
de esto resulta la dote de Juana María de Larrazábal dónde unos 120 marcos de plata labrada se tasan 

6 Ribera, Adolfo Luis. Diccionario de orfebres rioplatenses. Siglos XVI al XX. Buenos Aires, Fondo Nacional de las 
Artes, 1996, pp. 107 -216.
7 Porro Girardi, Nelly R. y Barbero, Estela R. Lo suntuario en la vida cotidiana del Buenos Aires virreinal. De lo 
material a lo espiritual. Buenos Aires, PRHISCO – CONICET, 1994, pp. 39-49
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en 8 pesos por marco por ser de labor antigua, en tanto unos 40 marcos restantes se tasan a 10 
pesos cada uno por ser piezas modernas.8 Ya fuera por escasez periódica del metal, por cuestiones 
de gusto o por el valor alcanzado a la hora de la tasación o la venta por las manufacturas recientes, 
la refundición de plata labrada para la confección de nuevos objetos fue una práctica constante 
que gravitó a la hora de la conformación de las colecciones modernas.

Hasta muy entrado el siglo XVII, un castellano de “sangre limpia” podía ser un buen soldado, 
un conquistador, un encomendero o un hacendado, labrar por sí mismo la tierra, pero nunca 
ejercer ofi cios “judaizantes” como mercader, prestamista o artesano. Incluso en una ciudad puerto, 
sin otros recursos y tan alejada de los centros importantes de poder como Buenos Aires, estos 
principios, por lo general, intentaron respetarse. Ante la ausencia de una clase mestiza que se 
ocupara de ofi cios viles, como ocurrió en México o Perú, los portugueses, los mulatos, unos pocos 
franceses e italianos, y los otros españoles —valencianos, catalanes y vascos— llenaron el vacío, 
dando a las artes rioplatenses, a lo largo del período colonial, una impronta casi cosmopolita. 

La mayoría de las piezas de platería procedentes de España o Portugal, así como las que pueden 
atribuirse a artesanos de esos orígenes producidas en el Río de la Plata, pertenecen ya al período 
rococó, estilo que se introdujo en Buenos Aires hacia 1760 y perduró hasta poco antes de concluir 
el siglo XVIII.9 Debido, tal vez, al contacto comercial directo, desde la apertura del puerto libre, 
entre Cádiz y Buenos Aires, y a que la cantidad de pobladores andaluces se incrementó a lo largo 
del siglo XVIII, es que encontramos una mayor cantidad de piezas procedentes de Córdoba o de 
Cádiz que de otras ciudades españolas. Así se hacen presentes tanto obras surgidas del taller de 
Damián de Castro (1716-1793) como de Antonio de Santa Cruz (1733-1793), ambos cordobeses, 
junto a otras que sólo ostentan el punzón de los plateros actuantes como fi el contraste, tal el caso 
de los gaditanos Arenas y Faxardo, más algunos ejemplares de Madrid y Barcelona.

En cuanto a la producción portuguesa, la cercanía con el Virreinato del Brasil, y más tarde, con 
la colonia del Sacramento, reforzaron la infl uencia lusitana respecto de otros europeos en el Río de 
la Plata. El comercio y, particularmente, el contrabando introdujeron las artes lusobrasileñas, en 
especial la imaginería, el mobiliario y la platería, convirtiéndolas en elementos de status propios 
de la elite porteña. Para fi nales del siglo XVIII, en algunos casos la calidad de la producción local 
equiparó los niveles peninsulares. Salvo en los muy escasos ejemplos de obras fi rmadas, marcadas 
o documentadas, es difícil determinar cuáles fueron realizadas en Buenos Aires por artesanos 
portugueses, cuáles por sus discípulos o imitadores criollos, y cuáles introducidas comercialmente.

8 Ibídem.
9 Esteras Martín, Cristina. “La orfebrería barroca en el río de la Plata, Paraguay y Chile” en GUTIERREZ Ramón coord. 
Barroco iberoamericano de los Andes a las Pampas. Madrid, Lunwerg editores, 1997, p. 452.

Figura 4. Sala Buenos Aires, capital del virreinato, 1776-1810. Museo de 
Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.
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Otra minoría importante de artesanos orfebres fue la integrada por mestizos y criollos provenientes 
de otros centros coloniales. Aunque según los censos y registros la mayoría de ellos eran de origen 
paraguayo y chileno,10 son los provenientes de la Audiencia de Charcas o el sur del Perú, estos últimos 
menos, los que dejaron una impronta estilística de importancia, sólo comparable a la de los maestros 
lusitanos. Encontramos ejemplos a lo largo de todo el siglo XVIII y hasta las primeras décadas del 
siglo XIX, y por lo general, son obras de gran aliento como custodias, atriles y hasta frontales de altar. 
Sin embargo, es más que probado que la mayoría de ellas son bienes comercializados o enviados 
con carácter de donación desde las “provincias de arriba”.11 Si existe un pequeño elenco de obras 
que, aunque presentan fórmulas ornamentales propias de las tierras altas, posiblemente hayan sido 
realizadas en Buenos Aires por plateros que mantuvieron ese estilo. Es el caso de conjunto de bandejas 
pertenecientes a la Catedral de Buenos Aires, con los motivos tradicionales andinos: chajaes, leones, 
veneras, hojas, fl ores, frutos y cuernos de la abundancia, pero con la particularidad de que una de ellas 
presenta tres marcas: la del platero, la del propietario y la de la ciudad de Buenos Aires.12 Si la segunda 
de las marcas resulta ser la del fi el contraste, sería la única pieza encontrada que respeta el marcaje 
completo que, a instancias del Virrey Arredondo se intentó imponer a los plateros porteños en 1791. 
Las pocas piezas de la época que se han encontrado marcadas llevan tan sólo el punzón del platero o su 
fi rma grabada o la marca de la ciudad. Los primeros se reducen a anagramas, costumbre extendida en 
el Perú para la misma época, no así en España, donde se había superado esa modalidad. Sólo a partir 
del siglo XIX los orfebres argentinos punzarán con sus apellidos completos. Con respecto a la marca de 
la ciudad, una palangana gallonada del museo Fernández Blanco la presenta, extrañamente, dos veces 
sobre su borde, completándose el marcaje de la misma con una media corona, posiblemente utilizada 
como indicadora del pago del “quinto real”.13 A pesar que en el relevamiento documental realizado por 
Nelly Porro y Estela Barbero para su obra Lo suntuario en la vida cotidiana del Buenos Aires virreinal. 
De lo material a lo espiritual de 199414 se detallan varias piezas “quintadas” y muy pocas marcadas, 
no ha aparecido hasta hoy ninguna pieza de Buenos Aires con el punzón de perfi l circular, tradicional 

10 Ribera, Adolfo Luis, 1996, pp. 107-216.
11 Ribera, Adolfo Luis, “La platería en el Río de la Plata” en Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. N.° 7, Buenos Aires, 1954, p. 29.
12 AA.VV. Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de bienes muebles. Buenos Aires I. Buenos Aires, Academia 
Nacional de Bellas Artes / Fondo Nacional de las Artes, 1998, pp. 93-123.
13 Esteras Martín, Cristina, Marcas de platería hispanoamericana. Siglos XVI – XX. Madrid, Ediciones Tuero, 1992.
14 Porro Girardi, Nelly R. y Barbero, Estela R. Lo suntuario en la vida cotidiana del Buenos Aires virreinal. De lo 
material a lo espiritual. Buenos Aires, PRHISCO – CONICET, 1994.

Figura 5. Fuente/palangana. Plata en su color 
batida. Buenos Aires, hacia 1791-94. Museo 
de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández 
Blanco”, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 6. Fuente/palangana (detalle de una 
de sus marcas de la Ciudad de Buenos Aires) 
Plata en su color batida. Buenos Aires, hacia 
1791-94. Museo de Arte Hispanoamericano 
“Isaac Fernández Blanco”, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.
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de la Caja Real: la corona imperial orlada de perlas, común para otras latitudes del continente.15 Por lo 
que entendemos hoy a las colecciones de platería colonial rioplatense como una miscelánea anónima 
de procedencias y estilos, defi nida sólo por su marco temporal y sus características de consumo.

La construcción del pasado

En 1810 un grupo de comerciantes, intelectuales y militares de Buenos Aires decidió romper 
los lazos con la Metrópli. El virreinato se vio envuelto en una larga y penosa guerra cuyo campo de 
batalla se desarrolló en las provincias del noroeste, que pagaron un alto precio en vidas, deterioro y 
empobrecimiento y que no cesó sino con el retiro de las tropas realistas del territorio en 1815 y la 
declaración de la independencia un año después. Un rastro más defi nitivo de estas luchas fue el quiebre 
del lazo que unía las provincias del Plata con el Potosí. Esta pérdida podría haberse compensado con el 
inicio de la explotación de las minas de Uspallata, Famatina y Jáchal, encontradas en los últimos años de 
la colonia. Sin embargo, su riqueza nunca remedaría al Cerro Rico, ni se contó con los medios y mano 
de obra necesarios para explotarlas. No era sólo una cuestión fi nanciera sino que otras empresas, como 
la agropecuaria y el comercio, con menos esfuerzo humano y monetario, resultaban más rentables.

La renuncia al Potosí y la separación cultural con Perú y España permitió que el arte de la platería 
rioplatense despegara y adquiriera su propia identidad. Ya no existieron dependencias de estilos, sino 
un nuevo crisol de tendencias y formulaciones estéticas donde amalgamar los restos de la tradición 
hispanoamericana con las infl uencias y técnicas traídas por los cada vez más numerosos inmigrantes 
europeos, así como también con las nuevas necesidades de los sectores de mayor consumo. Artesanos 
con experiencia, en su mayoría llegados de Cataluña e Italia, se insertaron rápidamente en el mercado, 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, e impusieron el estilo entonces dominante en Europa, 
conocido como “neo rococó”, mucho más ornamental que el que hasta entonces había predominado. 
Otro tanto incidieron las casas comerciales inglesas, con su platería de Sheffi eld, que se fueron 
estableciendo en la populosa ciudad que dejaba poco a poco de ser aldea. Este eclecticismo estilístico 
fue aplicado en los objetos de consumo tradicionales, como mates, cafeteras, pebeteros y otros, pero 
especialmente en los objetos que buscaban satisfacer nuevas necesidades, como cuchillos, estribos, 
rebenques, cabezadas, etc., vinculados a la actividad ganadera, ejercida por el sector dominante.

Nuevos estilos y nuevas utilidades para un consumo que siguió siendo de élite. No es 
entonces sólo el material con que se trabajaba sino para quienes se producía, lo que determinó 
una jerarquización del ofi cio, que mantuvo a los plateros en un estrato superior respecto del resto 
de los artesanos, y si bien se buscaba la excelencia, no era ella la que condicionaba su status.

Hacia fi nes del siglo XIX y tras medio siglo de gobiernos liberales, la mitad de la población 
era extranjera y la otra mitad negociaba en la frontera sur con el indio. Orden y progreso, 
civilización o barbarie fueron las consignas positivistas del reducido grupo de poder que encaró 
el proceso de construcción de una nación moderna y la cristalización de su identidad nacional. 
Los comerciantes habían trocado en hacendados, la barbarie de las luchas civiles habían cedido a 
los efectos benéfi cos de la ley, el “desierto del indio” se rendía a la conquista del blanco y el poder 
se afi anzaba en Buenos Aires. Era el momento de reescribir la historia y establecer la tradición. El 
pasado colonial era asociado al atraso político y religioso, pero era el único referente de prestigio 

15 Esteras Martín, Cristina, Platería del Perú virreinal, Madrid/Lima, Cristina Esteras Martín, 1997. Catálogo de 
exhibición, pp. 80 y ss, ídem. p. 24
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y, combinado adecuadamente con una buena dosis de modernidad, podía resultar efi caz. Así fue 
como, junto a otras herramientas de construcción, el coleccionismo fue plasmando un discurso 
que enraizaba el pasado con el futuro añorado. Estas colecciones, que mayoritariamente dieron 
origen a los museos, además de exhibir las aspiraciones criollistas, promovieron la producción 
de nuevas piezas. En ellas, la platería, aunque vaciada de su carácter utilitario, ocupó un lugar de 
privilegio. Su valor pasó a ser testimonial, ya que daba cuenta de un pasado austero y elegante, a 
la vez que rico y poderoso. Pudo entonces verse en las vitrinas de los coleccionistas aquellas viejas 
piezas macizas junto a las de reciente factura, exhibiendo así un encadenamiento que permitía 
ser leído como una lógica continuidad, a la vez que opacó la imagen del gaucho como “vago y 
malentretenido” y lo hizo brillar como héroe de la literatura nacional. La platería, originariamente 
producto urbano, se convirtió en un referente del mundo rural, del que provenía la riqueza de la 
clase dirigente. Perdido el carácter utilitario, el objeto se convirtió en signo, el consumo no fue 
ya el mismo y tampoco su producción. Desde entonces, ser platero exigió no sólo el saber del 
ofi cio, sino la conciencia de lo intangible que cada pieza conlleva. Labrar plata es mucho más que 
ejecutar una técnica y aplicar un estilo, es preservar un valor simbólico. Un hacendado rico como 
Isaac Fernández Blanco, podía viajar a menudo a París, educar a sus hijas en colegios suizos, 
comprar sus Guarnerius y Stradivarius en Europa, tener un sastre en Londres y un platero como 
José Pallarols Torrá16 en Buenos Aires.

16 José Pallarols Torrá (1876 – 1951) perteneció a una familia de orfebres catalanes en actividad desde el siglo XVIII. 
Llegó a Buenos aires en 1902. Entre sus piezas más relevantes se destaca una monumental custodia en la Catedral de 
Buenos Aires realizada con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Existen varias obras de su mano 
en la colección del museo, algunas de ellas de estilo ecléctico propio de su época, en tanto otras de fuerte impronta 
colonial, tanto en diseño como en morfología. Su hijo Carlos (1908 – 1970), sus nietos y bisnietos continuaron con la 
actividad familiar, llegando algunos de ellos a renombre internacional.

Figura 7. Léon Bonnat, Retrato de Isaac Fernández 
Blanco. Oleo s/tela, París, 1909. Museo de Arte 
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.
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“En un país como la Argentina, donde la idea de una nación moderna se instituyó de manera no 
sólo consciente, sino programática, la emergencia del coleccionismo artístico se insertó —con 
diversos grados de organicidad— dentro de ese proyecto”17

La modernidad se relacionaba con el avance científi co y tecnológico al servicio del desarrollo 
industrial y comercial, al modelo de vida de la alta burguesía británica, y al prestigio del gusto 
europeo en general, en especial parisino. Por lo tanto, la educación de las clases altas argentinas se 
hallaba signada por la copia o adaptación de las manifestaciones culturales europeas: los colegios 
ingleses, la ópera italiana, la lengua y la literatura francesas, la música romántica alemana eran 
componentes inajenables de dicha formación. Particularmente, Buenos Aires se constituyó en 
poco tiempo en el ejemplo de la ciudad moderna en la región. Los pobres vestigios coloniales 
se transformaban o desaparecían y se rendían a nuevas avenidas, nuevas arquitecturas, plazas 
y parques a la francesa, clubes de inspiración londinenses, estancias a la manera de castillos y, 
por supuesto, hogares del tamaño de palacios. En su interior, la pretensión de ser parte de esa 
modernidad se vio representada por el arte profano del siglo XIX. Así, las pinturas que recubrieron 
sus paredes eran las mismas que gozaban de gran éxito en los salones parisinos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los coleccionistas se caracterizaron por acumular 
acerbos de carácter artístico-historicistas que intentaban conjugar la herencia cultural europea 
con un discurso épico-criollista para dar cuenta de los procesos civilizadores.18 “El binomio arte/
civilización fue esgrimido con frecuencia con el valor de un argumento a favor del progreso no sólo 
en la esfera específi ca de las actividades artísticas sino también de la nación en su conjunto.”19

17 Baldasarre, María Isabel, Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires. Buenos Aires, 
Edhasa., 2006. p 13.
18 Prieto Adolfo, El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna. Buenos Aires, Sudamericana, 1988. 
p. 18.
19 Malosetti Costa, Laura. Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fi nes del siglo XIX. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 40.

Figura 8. Sala de recibo, Casa Fernández Blanco, Buenos Aires, ca. 1920.
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En Buenos Aires, entonces, brotaron los museos domiciliarios, atiborrados de colecciones 
eclécticas, que alimentaban la idea de un trasplante étnico-cultural. “El coleccionista sentía que cumplía 
un deber patriótico en la formación y el ensanchamiento de la colección (…) incluso fue explícita la 
intención de comprar obras con el objetivo de dotar a su país de las manifestaciones artísticas que le 
estaban faltando”.20 Pinturas originales o copias, displicentemente atribuidas a Rubens, Giotto, Holbein 
y Murillo, grabados alemanes y fl amencos y bronces franceses21 dialogaban con las manifestaciones 
culturales iberoamericanas, en especial con la platería boliviana y rioplatense, la numismática 
brasileña,22 los documentos, los retratos coloniales y la pintura anónima de carácter religioso. 

Con excepción de la platería, estos últimos ítems carecían de valorización estética pero servían de 
testimonio del accionar de un grupo dominante en el territorio por más de trescientos años, del cual los 
dirigentes sociales y políticos de los albores del siglo XX se consideraban los legítimos herederos.23

“La proyección hacia el futuro debía sustentarse en el pasado y en las particularidades regionales. 
Abordar el estudio de la historia y de la geografía de nuestros pueblos era una tarea urgente, 
habida cuenta que en virtud de un sustrato de características comunes, que todavía esperaban 
ser analizadas, la revolución concluida en Ayacucho, dejaba como secuela una cruenta guerra 
social (...) A fi n de desterrar estas perturbaciones, que amenazaban la existencia misma de los 
nuevos países, vislumbraba una única salida. Visto que la sociedad en su proceso de construcción, 
reclamaba la creación de instituciones que reemplazaran a las coloniales...”24

En el proceso de construcción de una nación era necesario poner por escrito una historia 
que pudiera insertarse, más allá de los límites de las Guerras de Independencia, rescatando 
como propio el pasado español que el ideario republicano había anatemizado. La “era de los 
centenarios”, entre 1892 y 1916, favoreció la revalorización de la herencia hispana legada por la 
conquista, colonización y evangelización de América. Así que, a la hora de coleccionar, para la 
ilustración de su historia, optaron por aquello que les otorgara una identidad hispano-criolla, al 
fi n y al cabo, europea y prestigiosa. 

Los primeros coleccionistas argentinos fueron determinantes a la hora de elegir objetos 
históricos y artísticos, inclinándose hacia la genealogía, buscando y recolectando títulos de hidalguía, 
ejecutorias, escudos de armas y archivos epistolares. Esta tendencia se vio complementada por el 
acopio de retratos antiguos o conmemorativos, tanto de personajes del común como de fi guras 
trascendentes, para ilustrar los árboles familiares. De este modo, fueron recuperados los rostros 
ideales de conquistadores, reyes y virreyes y se enlazaron a la galería de los héroes nacionales. Ese 
espíritu motivó a los coleccionistas a acumular objetos que le mostraran, por su sola presencia, la 
autenticidad de sus afi rmaciones. Eran los testimonios de los padres que los habían precedido, austeros 
y elegantes como el mueble lusobrasileño, y ricos y poderosos como la plata sudamericana.

20 Baldasarre, María Isabel, 2006, pp. 14-15.
21 Lamas, Andrés. Breve reseña histórica de las diversas escuelas de pintura y noticias sobre la vida de los autores 
de los cuadros auténticos que pertenecieron a la renombrada colección del Dr. Andrés Lamas, Buenos Aires, edición 
posmortem, 1894.
22 Archivo General de la Nación (AGN) Sala XVII. Fondo Andrés Lamas. 2686. Inventario de la colección de monedas 
y medallas del Brasil que dio comienzo en 1866. (1875)
23 MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO “ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO” – 80 años. Buenos Aires, Catálogo de Exhibición. 
2002.
24 Lamas, Andrés, en “Palabras preliminares” en ARCHIVO Y COLECCIÓN ANDRÉS LAMAS (1549-1894). Buenos Aires, 
Archivo General de la Nación, 2003. Catálogo.
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El nacimiento del Museo Isaac Fernández Blanco respondió a este prototipo. La colección fue 
iniciada durante su larga estancia en Europa, a través de la adquisición de instrumentos musicales 
antiguos, fruto de su ferviente vocación melómana. Su regreso defi nitivo a Buenos Aires coincidió 
con el cambio de siglo y estuvo marcado por la reapertura y reforma de la casa paterna en la 
calle Victoria 1418, la que transformó de antigua casona de patios y galerías en un palacete 
neorrenacentista de doble planta, reservando la sala principal para su colección de violas y violines 
Guarnerius, Stradivarius y Amati. Adscrito al grupo fundador de la Junta Numismática Argentina, 
que diera origen a la Academia Nacional de la Historia, el resto de los salones se vio entonces 
invadido por la inclinación historicista de su propietario que fue rescatando del acervo familiar 
todo aquello que sus parientes ya rechazaban: abanicos, peinetones, documentos, iconografía 
del siglo XIX, etc. Su afán de colección lo llevó a recorrer muchas veces el vasto territorio del 
norte argentino para adquirir, directamente de las familias descendientes de encomenderos y 
conquistadores, mobiliario y platería virreinales. 

No existió anticuario en Buenos Aires que no intentara suerte con Isaac Fernández Blanco 
para venderle aquellas piezas de singular rareza y de difícil ubicación en el mercado. Salta y 
Bolivia fueron los principales centros de abastecimiento en cuanto a su colección del siglo XVIII, 
mientras que Buenos Aires y Montevideo cubrieron en gran parte su necesidad de acopio de 
objetos de la primera mitad del siglo XIX.

Se dedicó también a satisfacer su gusto por la pintura academicista con la nueva generación 
de artistas argentinos de esa escuela, viendo quizá en ellos, y en la temática rural y costumbrista 
gauchesca que por lo general desarrollaron, una sensibilidad más cercana al ideario de “identidad 
argentina” preponderante en la época. En su mayoría fueron buenos pintores, inmigrantes o hijos 
de inmigrantes cuya técnica, por lo general, adquirida en Europa, se vio trasplantada a una realidad 

Figura 9. Hall central, Casa Fernández Blanco, Buenos Aires, ca. 1920.
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de frontera bélica y cultural entre blancos e indígenas, alimentada fervorosamente por la prensa 
y la literatura del siglo XIX y de gran gravitación en términos de la conformación nacional, al 
adquirir su arte un símbolo relativo en la lucha entre hombres “civilizados” y “bárbaros.”25

Desde los festejos del centenario de la Revolución de Mayo de 1910 abrió su casa en horarios 
especiales para visitantes interesados y como cita obligada para extranjeros ilustres. En septiembre 
de 1921 decidió hacer de ella el primer museo privado en Argentina con acceso al público en 
general. Y en enero del año siguiente realizó una venta simbólica a la comuna de Buenos Aires, y 
junto con la casa entregó al gobierno la totalidad de su colección con la condición de que el museo 
creado llevase su nombre, inaugurándose como museo público el 25 de mayo de 1922.

Isaac Fernández Blanco continuó viviendo en la casa como director honorario, cediendo el cargo 
a su yerno, Alberto Gowland, por motivos de salud, en 1926. Hasta 1928, año de su fallecimiento, 
siguió acrecentando su colección a través de continuas adquisiciones que luego donó al museo. 
Este mecanismo fue también implementado por su sucesor, gran admirador y coleccionista del arte 
hispanoamericano. Al fi nal de ambas gestiones el museo contaba con más de 9500 piezas. La gran 
mayoría de ellas eran parte de su extendida colección de numismática y medallística, la que se veía 
secundada por artes aplicadas del siglo XIX, uniformes y pintura argentina. Sin embargo, ya desde 
el período de museo privado, como en los primeros años de museo público, se elegía a la platería 
para su promoción. En artículos periodísticos, en los álbumes y en las tarjetas postales eran los 
objetos de plata de los siglos XVIII y XIX, los reproducidos una y otra vez.

Los papeles acumulados por el coleccionista, las solicitudes de compras a particulares, los 
ofrecimientos de venta de éstos, las donaciones espontáneas a su museo particular nos permiten 
conocer, entre otras cosas, qué representaban estos bienes intercambiados y cuál podía ser el 
discurso al que se adscribían los diversos interlocutores. Partiendo de las representaciones 
colectivas, podemos señalar las formas por las cuales un grupo percibe y explica su lugar en la 
sociedad, desde sus diferencias de clase, económicas y culturales.26 Tal es el caso de serie de 
piezas de alto valor documental que Domingo Heguilor (h), tataranieto de José Roxas y Patrón, 
un antiguo representante de la élite porteña en la transición revolucionaria del Virreinato a la 
conformación de la República, ofreció a la venta a Isaac Fernández Blanco, el 8 de octubre de 
1924. Entre ellas, un mate de plata y oro, de estilo neoclásico, con su mancerina, devino en una 
de las piezas simbólicas de la colección, más allá de la importancia de su propietario original y en 
detrimento de los otros objetos adquiridos en la misma operación como retratos a la acuarela y al 
óleo, ejemplos únicos en su tipo. 27 28

25 Malosetti Costa, Laura, 2001, p. 234.
26 CHARTIER Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Barcelona, 
Gedisa Editorial, 1992, p. 49.
27 Archivo Museo Isaac Fernández Blanco (AMFB) – C.L. N.º 43. 
28 Se deja constancia que las fechas de recibos posteriores a la donación general de su colección (1921) responden a que 
Isaac Fernández Blanco mantuvo la costumbre de comprar obras como coleccionista para después donarlas al museo 
que el mismo dirigía o que, a partir de 1926, dirigió su yerno, el Dr. Alberto Gowland.
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La tradición representativa de Fernández Blanco sentó las bases de un museo donde la 
platería podía opacar todo lo demás. Sucesivas administraciones posteriores intentaron torcer 
el destino historicista hacia un museo de arte o, en su defecto de artes aplicadas y aún así la 
asociación del museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” a la platería siguió 
siendo insoslayable. 

Acopiar, resguardar y exhibir objetos, que por un motivo u otro consideramos valiosos, no 
son las únicas funciones de los museos. Estos son, fundamentalmente, propagadores de ideas 
y conceptos. La colección del Fernández Blanco, como la de todos los museos, a pesar de la 
excelente calidad de sus ejemplares, no es perfecta, pues posee gran cantidad de objetos de una 
misma especie o procedencia y carece de otros. Por sí misma no puede dar cuenta de la totalidad 
de la historia del arte hispanoamericano en tiempo y espacio, pero puede estar al servicio de 
una narración que proyecte al visitante al quehacer espiritual, político y cultural de la sociedad 
colonial americana, a través de sus expresiones artísticas como la platería, entre muchas otras. 

El desarrollo discursivo inalterable va de la mano de una identidad inalterable, donde una 
elite refl ejada en sus objetos de plata, propios y ajenos, se pudiera repetir indefi nidamente pura. 
Como si la voluntad mítica de revivir ese momento de gestación y de progreso nos negara toda 
posibilidad de cambio, crecimiento o innovación, desechando el principio lógico de que la 
identidad sólo se construye en la diversidad, negando más de cien años de historia, de arte, de 
consumo y de divulgación. Sólo en la conciencia de esta construcción mágica la colección de 
platería del museo Fernández Blanco es la más importante de Sudamérica, pues no habla sólo de 
quienes fuimos a pesar de todo sino de quienes quisimos seguir siendo hasta el presente.

Figura 10. Mate y mancerina. Plata en su color batida y forjada, 
oro cincelado. Alto Perú (?), primer tercio del siglo XIX. Museo 
de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.
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Los plateros en la vida social novohispana.

María Concepción Amerlinck de Corsi
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH

De no haber encontrado oro y plata en América muchos de los conquistadores, habrían 
regresado a España más pronto que tarde. Los primeros cronistas se refi eren a la excelencia de los 
trabajos de orfebrería indígena y sabemos que los regalos de Hernán Cortés a Carlos V aunaban 
a la nobleza de sus materiales, una concepción estética enteramente exótica para los europeos, 
quienes admiraron y codiciaron las obras de los artífi ces indígenas que las ejecutaron.

Los artífi ces metalúrgicos prehispánicos y los que llegaron con los conquistadores jugaron 
sin duda un papel preponderante en el México novohispano, donde la orfebrería tuvo una 
presencia constante. Un sinnúmero de obras fueron celebradas por su belleza y por la calidad 
de su ejecución. Hubo artesanos que trabajaron con maestría el oro, la plata, incluso el esmalte, 
sin olvidar la fi ligrana ni la orfebrería en el sentido más amplio de la palabra. Algunos objetos 
suntuarios sumaron al empleo del oro y de la plata, el cristal de roca, las perlas o toda una gama 
de piedras preciosas u otras, perfectamente engarzadas.

Entre las primeras noticias que tenemos acerca del uso que dieron los conquistadores a los 
valiosos metales rescatados, consta que tuvieron necesidad de entregar al rey la quinta parte. De 
ahí que para poder pesar el oro Cortés a pesar de apreciar la buena calidad de la factura de aquellas 
piezas de orfebrería indígena, haya optado por fundirlo. Una vez fundido en Coyoacán, con ayuda 
de artífi ces de Azcapotzalco, según narró Bernal Díaz del Castillo, el platero español Gaspar de 
Garnica marcó todas las piezas de oro con las armas reales. La labor fue relativamente inútil 
porque muchos de aquellos “tejos marcados” se perdieron al huir los españoles de Tenochtitlan, 
durante la célebre Noche Triste del 1 de julio de 1525.

Una segunda fundición de metales se efectuó también en Coyoacán e incluyó además de oro, 
plata. Colaboraron de nuevo algunos indios de Azcapotzalco, que sabían manejar los metales e 
indios de Xiquipilco, que proporcionaron carbón y leña para esa operación, en la que, a diferencia 
de la primera, añadieron al oro tres quintas partes de cobre, metal cuyo nombre náhuatl es tepuzque, 
designación que haría fortuna para califi car al oro de menor ley.1

Desde fechas muy tempranas hubo quienes ensayaron el oro y la plata, abraron y vendieron 
obras en su propio benefi cio. sin hacer partícipe de ello a la Corona. De ahí la enérgica reacción 
del rey Carlos I al prohibirlo, con pena de la vida y pérdida de todos los bienes del infractor. Esa 
real cédula fue emitida en Granada el 9 de noviembre de 1526 y leída en México el 22 de agosto 
de 1527, apenas unas semanas después de publicadas las Ordenanzas de Minas, que prohibían a 
los indios trabajar el oro, so pena de confi scación de sus bienes y destierro.2

1 Miguel L. Muñoz, “La fundación de la Casa de Moneda de México, primera de América”, Discurso de ingreso a la 
Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Sección Mexicana, México, 1979, pp. 6-7, 10-11.
2 Artemio de Valle- Arizpe, Notas de platería, Editorial Polis, México, 1941, pp. 113-119.
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Pronto se corrió la voz en Europa de la abundancia que había en México así de oro como de 
plata. Al oír hablar sobre tan promisorias riquezas, relativamente fáciles de obtener, no fueron 
pocos los que se aventuraron a cruzar el mar ilusionados, para mejorar de condición. Pero en 1530 
escaseaban los metales preciosos en la Nueva España, a diferencia del Perú donde la metalurgia 
estaba en auge y fueron muchos los españoles que partieron para allá en busca de fortuna.

Otros más arrojados se adentraron en tierras incógnitas con el fi n de descubrir las prometedoras 
minas de metales preciosos, además de las de cobre. A partir de 1532 se descubrieron muchas 
minas de plata en la Nueva España y los nuevos mineros trabajaron en ellas con ayuda de indios 
que habían sido hechos esclavos de guerra por otros indígenas o que habían sido dados como 
tributo. La bonanza duró unos diez años.3

A raíz de esos importantes descubrimientos argentíferos, la platería local se fue organizando 
a la manera española. No fue por casualidad que el 26 de marzo de 1532 hayan acudido al Cabildo 
ciertos ofi ciales de plateros, para pedir un veedor, como lo había en las ciudades de Castilla, para 
que conforme a las ordenanzas, viera y examinara las obras de oro y plata que ya se tenían hechas 
o se hicieren y supervisara a los plateros. 

Se les preguntó quien era el más hábil y Francisco de Toledo obtuvo el mayor número de 
votos, por lo que fue nombrado alcalde y veedor del ofi cio de plateros y joyeros de oro para 
aquel año, cargo para al cual hizo el juramento correspondiente.4 Poco después hubo otros 
nombramientos relacionados con la platería: el 8 de julio Esteban Franco y Gaspar Pérez fueron 
designados ensayadores balanzarios.5

El 24 de enero del año siguiente, se tomó parecer a los ofi ciales de platería y oro y el ensayador 
Pedro Despina fue nombrado veedor, alcalde y marcador de la ciudad. Después de haber jurado, 
se le entregó la marca y cuño correspondiente.6 Ésta cuando no estaba en manos del marcador 
ofi cial, se guardaba en la Casa de Cabildo.7

Más adelante en 1536, se le entregó a Bartolomé Ruiz, quien había sido nombrado alcalde 
veedor, con obligación de marcar toda la plata que se hiciere en la ciudad. También se nombró 
a Antonio Hernández alcalde y fi el marcador de la plata y oro en la Casa de la Fundición,8 en 
el entendido de que ambos actuarían conjuntamente hasta fi nalizar el año.9 En conformidad con 
las ordenanzas hechas en la ciudad, esos alcaldes de los plateros tuvieron que dar fi anza para 

3 17.º Libro de Cabildo que començo desde jueues primero dia de henero de mill y quinientos y sesenta y dos años. 
Acaua en 26 de octubre de 71, pp. 344-345.
4 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 180.
5 Cristina Esteras Martín, Marcas de platería hispanoamericana, siglos XVI-XX, Ediciones Tuero,Madrid, 1992, p. 105.
6 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 16.
7 Como sucedió el 17 de julio 1536, cuando fue entregada por un regidor. Actas de Cabildo de la ciudad de México, 
Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director Ignacio Bajarano, México, 1889, p.28.
8 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, pp. 29- 30.
9 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 30.
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garantizar su trabajo. Así fue como tanto Ruiz como Hernández, comprometieron sus personas y 
bienes, para el caso de que los diputados de la ciudad consideraran que su desempeño llegara a 
ser indebido.10

De acuerdo a una real cédula del 11 de mayo de 1535, se autorizaron Casas de Moneda en: 
Santa Fe, Nueva Granada y México.11 Aquí la primera Casa de Moneda estuvo en las Casas de 
Hernán Cortés, que ocuparon el lugar del Palacio de Axayácatl, en parte del lado poniente de la 
enorme Plaza Mayor. Fue allí donde a partir de 1524 se reunió el Cabildo y donde estuvo la Casa 
de Fundición,12 ésta seguramente desde antes que hubiera Casa de Moneda. Ambas se mudarían 
más adelante junto con el Cabildo, al costado sur de la Plaza Mayor.13

Los plateros en México

Otra disposición relacionada directamente con la constitución del gremio de los plateros, 
muestra de nuevo la tendencia a regularizar todo lo que tuviera que ver con la metalurgia, en 
particular si el oro y la plata estaban involucrados en el trabajo de sus artífi ces. Así los plateros 
que carecían de licencia del alcalde Antonio Hernández para tener abierta tienda, fueron obligados 
a cerrarla so ciertas penas, en tanto daban fi anza y la obtenían. No sin antes comprometerse a 
reconocer como santo patrono a San Eloy, a sacarlo en procesión el día de Corpus Christi y 
a dividirse por cabeza los gastos de esa celebración, todo lo cual se mandó pregonar el 11 de 
noviembre de 1536.14

Así queda claro que a partir de entonces por lo menos, los plateros colaboraron con su 
presencia en el lucimiento de la procesión del día de Corpus. Después lo harían en otras fi estas y 
procesiones, para las que montarían por su cuenta, altares, arcos y argentíferos adornos. 

Sendas imágenes de plata de San Eligio, el patrono de los plateros,15 y de la Inmaculada 
Concepción fueron costeadas por ellos en 1618. En la junta del Cabildo de la ciudad efectuada 
el 26 de noviembre de aquel año, se detalló la forma en que se efectuaría la procesión del 8 de 
diciembre. La víspera en la tarde los plateros sacarían su máscara y el mero día la procesión 
saldría de la Catedral, encabezada por el Arzobispo, con un estandarte de la Inmaculada, los dos 
cabildos, las religiones y las cofradías. Pasaría por la calle de San Francisco, donde los plateros 
costearían un arco, donde estaría un altar con la imagen de la Inmaculada, que ellos daban. Allí 
estarían prevenidas las varas del palio, que el Cabildo tomaría y recorrería la calle hasta entrar 
por la puerta principal de la cerca de San Francisco, saldría por la otra y volvería por la calle de 

10 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, vol. IV, México, 1889, pp. 32-33. 
11 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p.28.
12 Miguel L. Muñoz, “La fundación de la Casa de Moneda de México, primera de América”, Discurso de ingreso a la 
Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Sección Mexicana, México, 1979, p. 18.
13 Miguel L. Muñoz, “La fundación de la Casa de Moneda de México, primera de América”, Discurso de ingreso a la 
Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Sección Mexicana, México, 1979, pp. 6-7, 11, 20.
14 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 51.
15 Artemio de Valle Arizpe, Notas de platería, Editorial Polis, México, 1941, p. 336.
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Las Descalzas a la de Tacuba, por donde se dirigiría a la iglesia mayor, a la que ingresaría por la 
puerta del Perdón. 

Se diría misa pontifi cal y la imagen quedaría en la Catedral, donde habría un octavario. 
Durante ese lapso las calles estarían adornadas y habría tres días de toros. Habría un sarao el 
mismo día de Nuestra Señora en la tarde, en el también participarían los plateros.16

Desde el 23 de enero de 1537 los ofi ciales de plateros tuvieron que mostrar su título de 
examen en el Cabildo y dar fi anzas para poder ejercer su ofi cio. Para que esto se cumpliera, se 
pidió que los alcaldes entregaran al Cabildo una memoria de los ofi ciales examinados y de los 
que no lo estaban o no hubieran dado fi anzas, so pena de treinta pesos, multa que se aplicaría por 
mitad, para la cámara y fi sco de su majestad y para las obras publicas.17

Bartolomé Ruiz no completó su periodo como alcalde de los plateros, ya que salió de la 
ciudad. En vista de ello el 13 de marzo se nombró alcalde a Gonzalo Rodríguez, quien era platero, 
casado y vecino,18 tanto que desde el 20 de noviembre de 1531 tenía un solar.19 El 6 de abril se 
nombró a Luis Rodríguez alcalde y marcador de la plata que se labrare en la ciudad.20

Llama la atención la coincidencia de apellidos, máxime los pocos días que mediaron entre 
uno y otro nombramiento. Sin embargo en 1538 encontramos un caso semejante, aunque con una 
diferencia de casi tres meses en el nombramiento de dos veedores: don Pedro Hernández el 10 de 
febrero y Francisco Hernández el 6 de mayo.21

Por una parte el Cabildo ejercía presión sobre los plateros, a través de los alcaldes veedores, y 
por otra los favorecía, al considerarlos vecinos de la ciudad y asignarles solares dentro de la traza, 
para que edifi caran en ellos. El 22 de junio de 1537 el platero Francisco Ruiz, vecino, se convirtió en 
dueño de un solar situado entre el de Juan Ramos y la acequia que corría junto a Santo Domingo, hacia 
San Sebastián. Se le otorgó en propiedad con algunas condiciones: que lo edifi cara o a lo menos lo 
cercara, dentro del plazo de un año a partir de esa fecha; no sacara piedra, ni tierra del dicho solar, sino 
para hacer la casa de su morada; labrase ésta de calicanto sobre las calles reales y no pudiera vender 
sin antes haber residido allí cinco años, como vecino. Todas esas condiciones que solían hacerse son 
indicativas del deseo de contar en breve lapso, con una ciudad que, después de haber sido bien trazada, 
tendría que estar bien construida. De ahí la determinación de hacer construcciones duraderas en corto 
plazo y la conveniencia de propiciar el arraigo de los nuevos pobladores, al obligarlos a avecindarse y 
a vivir en México durante cinco años, y de no cumplirlo, a perder su propiedad urbana. 

Otra condición adicional que se impuso a Francisco Ruíz es también signifi cativa: antes de 
comenzar a edifi car y ante un alcalde ordinario, tendría que pagar a los indios que tenían sus casas 

16 Libro veintidós de Actas de Cabildo, Que comienza en Primero de enero de 1618 y termina en 29 de abril de 1619, 
Talleres de “El Correo Español”, Chavarría, número 5, México, 1905, pp. 193-198.
17 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, pp. 68-69.
18 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 75.
19 Actas de Cabildo.
20 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 77. 
21 Lawrence Anderson, El arte de la platería en México, Editorial Porrúa, México, 1956, p. 75.
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en ese solar, por el valor que tuvieren. Si así no lo hiciere, perdería el solar y el Ayuntamiento lo 
podría otorgar a otra persona, con las condiciones dichas.22

Esto indica por lo menos dos cosas que vale la pena resaltar: la voluntad de reservar para los 
españoles la parte de la ciudad comprendida dentro de la traza y que la forma de hacerlo si bien 
fue impuesta, no fue violenta, sino negociada, Impuesta porque se otorgaba en propiedad a un 
español lo que hasta entonces había sido de los indios, pero con visos de negociación y de justicia, 
porque al tiempo que se pagaba a los indios, de acuerdo al valor que sus casas tenían, se daba 
forma legal al acto, al hacerlo ante el alcalde. Puede suponerse que el pago equivaldría al costo 
que tendría hacer las casas de nuevo, fuera de la traza. 

Iguales condiciones se repitieron en otros casos, como fue el del platero y vecino Francisco 
Hernández, cuyo solar le fue otorgado el 22 de junio de 1537 y quedaba enfrente al solar del 
naguatlato Diego Velásquez, en medio de la calle real.23 Asimismo el 9 de octubre se otorgó otro 
solar, que lindaba con los de dos plateros: el de Antonio de Valladolid por una calle y por la otra con 
el de Francisco Ruiz. 24 Tal cercanía entre las casas habitación de dos personas del mismo ofi cio no 
indica que hubiera un barrio destinado a los plateros. Vivieron en distintos rumbos de la ciudad. 

Seguramente todos esos nuevos propietarios tenían una situación económica lo sufi cientemente 
holgada, como para que se les exigiera cercar o edifi car en un año. Algunos plateros trabajaron 
supuestamente en la Casa de Fundición y otros en la Casa de Moneda, donde entre 1537 y 1540 
se acuñaron las famosas monedas de cuatro, tres, dos reales y un real, que son especialmente 
apreciadas por los numismáticos y se conocen como Carlos y Juana, por su inscripción latina con 
los nombres de esa pareja real. 

Entre otros plateros destacaron por aquellos años, los veedores Gómez de Luque y Gonzalo 
Gil, quien no era vecino, sino estante, sin que ello haya obstado para que ejerciera ese cargo a 
partir del 11 de julio de 1542.25

Fue por entonces cuando las minas empezaron a perder ley y cuando un tal Juan Alamán, dio a 
conocer al virrey Mendoza una nueva forma para benefi ciar metales, que le había sido dada a conocer 
desde Alemania. Consistía en revolver los metales que se querían benefi ciar, con greta y cendrada,26

o sea óxido de plomo. La también llamada cendra era una pasta compuesta de ceniza lavada y 
huesos o cuernos quemados, a los que se adicionaba el plomo. Esa mezcla se ponía en copelas, una 
especie de copas sin pie, y se horneaba junto con el metal precioso. Por efecto del calentamiento el 
plomo se convertía en litargirio o almártaga y daba lugar a una especie de laminillas.27

22 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p.88.
23 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, pp. 88-89.
24 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 100.
25 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 291.
26 17o. Libro de Cabildo que començo desde jueues primero dia de henero de mill y quinientos y sesenta y dos años. 
Acaua en 26 de octubre de 71, pp. 344-345.
27 Roque Barcia, Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, vols. I y II, Francisco Seix editor, 
Barcelona, s/f.
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Al afi narse así el oro y la plata se obtuvieron cuantiosas ganancias; pero se fue perdiendo la 
ley, los indios fueron dejando de ser esclavos, el trabajo en las minas se encareció y sobrevino 
otro periodo de decadencia.28 Ya decíamos que se sumaba el cobre al oro y se acuñaban pesos de 
oro de tepuzque. Justamente el 10 de abril de 1543 se mandaron librar ocho pesos de tepuzque a 
Pedro de Salcedo por los cuños que hizo para el Cabildo y por lo que había trabajado en afi elar 
los pesos y pesas de la carnicería.29

Poco después el 8 de junio, el virrey Mendoza, le hizo merced de un solar a Pedro de Salcedo 
para edifi cara su casa y viviera en ella con su mujer e hijos. Estaba dentro de la traza, en el 
barrio nuevo, en la calle que iba de las casas de Gaspar de la Plaza hacia las atarazanas, a mano 
izquierda, en la esquina de la calle de Mota a San Sebastián. El alarife de la ciudad Juan Franco, lo 
midió y señaló.30 Evidentemente el virrey estaba satisfecho con Salcedo, pues el 1 de septiembre 
lo nombró veedor de plateros de oro y plata y visitador de ellos.31

También el 10 de abril de 1543, se hizo merced de un solar al platero y vecino Alonso de 
Padilla, con un frente a la calle real que iba del hospital de las Bubas a San Pablo y otro a la calle 
que iba del “tianguez” de Mexico hacia San Pablo, delante de las casas de Villaseca y lindando 
con el solar de “la Sanbrana”. 32 Tales mercedes indican que los plateros seguían llegando. 

Sin embargo otros se iban, como sucedió con el platero Gabriel Luna, que partió al Perú, con licencia 
del virrey Mendoza otorgada el 6 de agosto de 1543. Lo acompañaría su mujer y llevarían consigo unos 
indios Juan y Ana, así como a un negrito y una negra manceba, sin que nadie se los impidiera.33

Puede inferirse que hasta entonces los plateros pudieron trabajar libremente en sus casas, 
dado que no conocemos ninguna disposición que mandara lo contrario. Esto empezó a cambiar el 
7 de septiembre de 1543, cuando el virrey Antonio de Mendoza dispuso que todos los plateros de 
oro ejercieran su ofi cio dentro de la Casa de Fundición, por así convenir a su majestad, a su real 
hacienda y a la república de la ciudad. Allí había tiendas que ya estaban hechas para ese efecto.

Además los plateros de plata españoles tendrían allí todas sus herramientas y lo que necesitasen 
para su ofi cio. Esa disposición entraría en vigor el 1 de octubre, so pena de 200 pesos de multa y 
de cualquier obra que se hiciere fuera de la Casa de Fundición. Así ser pregonó en la plaza pública 
a altas voces.34

A mediados del año siguiente el 3 de julio, a petición de los plateros de la ciudad fue nombrado 
alcalde veedor y marcador Gabriel de Villasana,35 quien en 1546 el 9 de febrero, siendo vecino 

28 17o. Libro de Cabildo que començo desde jueues primero dia de henero de mill y quinientos y sesenta y dos años. 
Acaua en 26 de octubre de 71, pp. 344-345.
29 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 333.
30 Archivo General de la Nación, Mercedes, vol. 2, exp. 232, fol. 91
31 Archivo General de la Nación, Mercedes, vol. 2, exp. 548, fol. 223-223 v.
32 Actas de Cabildo de la ciudad de México, Edición del “Municipio Libre” publicada por su propietario y director 
Ignacio Bajarano, México, 1889, p. 334.
33 Archivo General de la Nación, Mercedes, vol. 2, exp. 354, fol. 145.
34 Archivo General de la Nación, Mercedes, vol. 2, exp. 368, fol. 152
35 Quinto libro de las actas de cabildo de la ciudad de México, paleografi ado por el C. Antonio Espinosa de los 
Monteros, año de 1862, p. 54.



409

y casado, volvió a jurar el cargo de veedor, al igual que don Pedro de Sabcedo o Salcedo.36 Pero 
éste no siguió siéndolo.

El Cabildo nombró alcalde y veedor el 26 de marzo a Enrique Báez. Un grupo de plateros 
se inconformó porque dicha elección no se había hecho en cabildo de plateros y no todos habían 
fi rmado la memoria de su elección; alegaron que era extranjero y que había sido sentenciado 
por la Santa Inquisición. Tres días después el regidor Gonzalo Ruíz dijo que Báez en su ofi cio 
muchas veces no decía la verdad. El regidor Ruy González lo contradijo, otros se mostraron 
imparciales por no constarles tal acusación. Finalmente se presentó el acusado con otro platero 
Ramón de Cardona; se les recibió juramento, ambos prometieron usar bien y lealmente los cargos 
de alcaldes de oro y plata.37 Consta que Cardona vivió en la calle real que iba de la casa del chantre 
a Santo Domingo.38 Pero de la controversia no se supo nada más. 

A mediados de 1551 fue nombrado veedor Gabriel de Villanueva39 y a principios de 1553 
Pedro de Spina, Despina o de Espina,40 quien ya lo había sido veinte años antes. 

Dado que los plateros de oro y plata seguían teniendo tiendas y aparadores públicamente 
en sus casas, el virrey don Luis de Velasco el segundo, insistió el 28 de febrero de 1554, en que 
usasen de su ofi cio dentro de la Casa de la Fundición como estaba mandado, so pena de destierro 
por cuatro años precisos y cien pesos de oro de multa, un tercio de los cuales sería para su 
majestad, otro para los pobres de minas y uno más para la cárcel de corte.41

También en 1554 se prohibió que hubiera más orfebres, o plateros en la Nueva España y se 
intentó que se dejara de benefi ciar el oro. Pero ese absurdo quedó sin efecto, sobre todo después 
de emitida en Valladolid una real cédula fechada el 23 de mayo de 1559.42

Mientras unos y otros intentaban sacar el mayor provecho del oro y de la plata, ya sea ocultando 
ganancias u ordenando dar parte de ellas, un invento redundaría en un mayor benefi cio para todos: 
el método de amalgamación, introducido hacia 1555 por Bartolomé de Medina en su mina de 
la Purísima Concepción en Pachuca. Los metales se habían empezado a benefi ciar con azogue 
y sal, técnica que abarató y mejoró la manera de obtener plata. Dado que este procedimiento se 
realizaba en frío, sin necesidad de combustible, en un amplio espacio abierto, con ayuda de burros 
o de caballos que pisaban la mezcla, se conoció a la larga como “benefi cio de patio”. 

Con el apoyo del virrey Velasco se expandió el invento a lo largo y ancho de las regiones 
mineras, donde surgieron haciendas de benefi cio. Así empezó una nueva época para la minería 

36 Quinto libro de las actas de cabildo de la ciudad de México, paleografi ado por el C. Antonio Espinosa de los 
Monteros, año de 1862, p. 126.
37 Quinto libro de las actas de cabildo de la ciudad de México, paleografi ado por el C. Antonio Espinosa de los 
Monteros, año de 1862, pp. 130-131.
38 Quinto libro de las actas de cabildo de la ciudad de México, paleografi ado por el C. Antonio Espinosa de los 
Monteros, año de 1862, p. 273.
39 Llibro del Cabildo e Ayuntamiento desta ynsine e muy leal ciudad deTenuxtitan México desta Nueba España que 
comenzo a 1º. dia del mes de dizienbre de 1550 años. Fenece a din de dizienbre de 1561 años. pp. 27-28.
40 Lawrence Anderson, El arte de la platería en México, Editorial Porrúa S.A., México, 1956, p. 76. 
41 Archivo General de la Nación, Mercedes, vol. 7, fol. 322 v.
42 Artemio de Valle- Arizpe, Notas de platería, Editorial Polis, México, 1941, pp. 119-120.
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argentífera, que se prolongaría hasta principios del siglo XIX, a pesar alto precio que llegó a 
alcanzar el azogue, materia prima estancada. 43

Felipe II en un nuevo intento de proteger los intereses de la Corona, ordenó el 28 de 
septiembre de 1559 que todo objeto de plata o de oro se quintara y marcara, debido a que se le 
había informado que en las casas había plata de servicio y grandes aparadores, tinajas, armas 
ofensivas y defensivas de plata, así como otras vasijas, joyas con piedras y perlas engarzadas en 
oro y plata sin quintar, ni haber pagado ningún derecho.44 Las disposiciones ofi ciales, los abusos 
y los altibajos se repitieron a lo largo de los tiempos, con diversos carices. 

El hecho de que la Corona quisiera cobrar el quinto y que subiera el precio del azogue 
que había que traer desde Almadén, llevó a la larga a que el benefi cio declinara, y a que en la 
Nueva España los mineros volvieron a fundir metales de buena ley con greta y cendrada, pues 
consideraban que sus ganancias se les iban en la plata limpia que tenían que pagar del diezmo.

Además les parecía que toda plancha, ladrillo o tejuelo de plata debiera ensayarse antes de 
quintarse, pues a veces contenía mucho oro y se quintaba y valuaba igual que otra pieza a la que le 
faltaban uno, dos o tres reales de ley. La coronilla real que se le ponía en la Casa de Fundición, sólo 
indicaba que se habían pagado los quintos y diezmos, de uno por ciento de fundidor y ensayador. 
Así se expresó en junta de cabildo, el 29 de abril de 1562. 45

A pesar de todas las disposiciones emitidas, don Luis de Velasco se mostró disgustado 
porque los ofi ciales de tirar y batir oro y plata trabajaban esos metales sin marca, ni quinto y 
sin manifestarlos a la casa de fundición, debido a que tenían tiendas dispersas en varias calles y 
casas. Suspendió todas las licencias que esos artesanos tenían y una vez más el 28 de febrero de 
1564, insistió en que los plateros de oro y plata usasen sus ofi cios dentro de la Casa de Fundición, 
al tiempo que mandó que al tercer día después de pregonado esto, fueran desterrados por cuatro 
años, quienes no lo hicieren así y se les cobraran 100 pesos de multa.46 Esa Casa de Fundición 
estaba aún junto al Cabildo, en el costado sur de la Plaza Mayor. 

La casa de Martín Cortés perteneció antes a Hernán su padre. Substituyó a las llamadas Casas 
Viejas de Moctezuma, y se conoció como “la casa nueva del marqués del Valle”, hasta que se le 
compró a don Martín en 1563, para erigir allí el Real Palacio. A mediados de 1564 se construían 
en torno a su patio central: la real contaduría, los almacenes de plata, oro y azogue y la nueva 
Casa de Fundición. 

En 1563 se había aprobado erigir tiendas para arrendárselas a los plateros, batihojas y tiradores 
de oro y plata; sin embargo no hubo dinero para ello y las viviendas de los oidores acabaron por 
ocupar el sitio que el virrey Velasco les había asignado. En 1576 se mencionaron cincuenta; 
pero sólo había catorce alquiladas. Veían a la calle del Arzobispado e iban desde la casa de 
Moneda hasta la esquina que estaba frente al hospital del Amor de Dios. Se remataron en pública 

43 17o. Libro de Cabildo que començo desde jueues primero dia de henero de mill y quinientos y sesenta y dos años. 
Acaua en 26 de octubre de 71, pp. 344-345.
44 Artemio de Valle- Arizpe, Notas de platería, Editorial Polis, México, 1941, pp. 433-444.
45 17o. Libro de Cabildo que començo desde jueues primero dia de henero de mill y quinientos y sesenta y dos años. 
Acaua en 26 de octubre de 71, pp. 37-38, 45-46.
46 Archivo General de la Nación, Mercedes, vol. 7, fol. 322 v. moderno, fol. 357 v. antiguo.
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almoneda por cuatro y seis años a: Alonso Cabezas, Mos de San Ginés, Bernardino de Oñate y 
Jerónimo Ortega, quienes se comprometieron a repararlas. Esto porque estaban edifi cadas en un 
lugar en que el subsuelo era muy endeble,47 lo que explica, por lo menos en parte, la resistencia 
de los plateros para establecerse en ellas. 

Seguramente llegó un punto en que la Casa de Fundición resultó insufi ciente para que todos 
los plateros que había en México ejercieran su ofi cio, además de que al igual que la Casa de 
Moneda, terminó por mudarse al Real Palacio. Mientras tanto, se siguieron dando licencias para 
que los plateros pudieran ejercer su ofi cio y tener tienda pública, no sin antes haber dado fi anzas 
ante los jueces ofi ciales de Real Hacienda. 

Así a Juan López se le otorgó licencia el 18 de noviembre de 1579, 48 al Igual que a Pedro de 
Vega el 20 de febrero de 1580, con la condición impuesta por don Martín Enríquez de que guardara 
las ordenanzas.49 Si esos plateros tuvieron tiendas, no consta en donde estuvieron, aunque pueda 
suponerse que debieron instalarse en la Casa de Fundición, como estaba mandado.

En cambio se sabe que el virrey Enríquez dispuso el 23 de abril de 1580, que todos los 
plateros trabajaran en la calle de San Francisco.50 Lo hicieron en la parte situada entre la Plaza 
Mayor y la iglesia de la Casa Profesa, sección que por eso, se conocería como calle de Plateros.

Con seguridad se encontró en otro lugar el local donde el platero Pedro de Quero hacía 
plomo para los navíos que iban a las islas del poniente, labor en la que se había ocupado durante 
catorce años y para la que el virrey conde de la Coruña pidió el 14 de diciembre de 1580, que los 
repartidores de México y Santiago le dieran dos indios en cada semana, por tiempo de dos meses, 
por habérsele muerto sus esclavos.51

Luis de Vargas fue otro platero que, en 1588 fungió como testigo en una solicitud matrimonial52

y en 1600 pidió que dos indios plateros pudieran colaborar con él en la hechura de una imagen 
mariana, para la Catedral. Estos se llamaban Pablo y Baltasar, eran vaciadores y según Vargas, los 
únicos que podían desempeñar bien la labor que necesitaba, porque no había ofi ciales vaciadores. 
El conde de Monterrey, estando en Chapultepec el 27 de abril de 1600, dispuso que ambos indios 
acudieran a trabajar con Vargas durante quince días, con paga y buen trato.53

Siete años más tarde Luis de Vargas se ocupaba aún en esa misma obra, que debió haber 
sido un portento de orfebrería. El 15 de enero, a petición del deán y cabildo, se le permitió 
trabajar en su casa durante tres meses, en esmaltar la imagen de oro de Nuestra Señora para la 
iglesia Catedral de México por ser la tienda pequeña y mucho el polvo que hace saltar el esmalte. 
Se especifi có que no podría hacer ninguna otra cosa fuera de la tienda.54 No me extiendo en la 

47 Efraín Castro Morales, Palacio Nacional de México, historia de su arquitectura, Museo Mexicano, México, 2003, 
pp. 47-48, 54-55.
48 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 2, exp. 318, fols. 67-67v.
49 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 2, exp. 542, fol. 110.
50 Archivo General de la Nación, Indios, vol. 6, 1ª. parte, exp. 18, fols. 4 v.- 5.
51 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 2, exp. 1322, fols. 278v.-279
52 Archivo General de la Nación, Matrimonios, vol. 170, exp. 20, foj. 22.
53 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 5, exp. 839, fol. 177 v.
54 Archivo General de la Nación, Duplicado de Reales Cédulas, vol. 5, exp. 423, fol 104 v.
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descripción de esa imagen, porque ya es conocida, 55 ni tampoco en los detalles de su destrucción, 
por la misma razón.56

Entre quienes con toda certeza tuvieron tienda en la calle de San Francisco se puede mencionar 
al vecino y platero de oro Juan Cerdeño, quien había ejercido como tal en Sevilla. Deseaba tener 
tiendapública en México y el veedor se lo impedía. Acudió con su queja al virrey don Antonio 
Manrique de Zúñiga y éste le dio la deseada licencia, el 28 de febrero de 1587.57

Un ofi cial de platero Francisco de Frías Salazar, trabajaba para Juan de Torres y a veces salía 
tarde de su trabajo, era detenido sin haber hecho nada malo y se le desarmaba. Sequejó y el 10 de 
septiembre de 1587 se le otorgó licencia para traer espada y daga, aunque fuere después de la queda 
“para el ornato y defensa de su persona”, con tal de que trajera la espada en las partes permitidas. 
Además se le otorgó ese permiso sólo mientras siguiera trabajando en casa de Juan de Torres.58

Otro virrey Luis de Velasco el segundo, dio licencia al platero Diego Verdugo el 11 de 
febrero de 1591, para que pusiera tienda adonde estaba mandado a los demás ofi ciales de su 
ofi cio, con tal que guardara las ordenanzas.59

Al igual que muchos plateros se resistieron a trabajar en la Casa de Fundición, también 
evitaron cumplir la nueva orden que les impuso como lugar de trabajo la calle de San Francisco. 
De ahí que el veedor Juan de Torres haya informado que algunos plateros de oro y plata se habían 
salido de la calle de San Francisco para vivir y hacer sus ofi cios fuera de ella. Para evitarlo el 
virrey don Luis de Velasco el 15 de enero de 1592, mandó pregonar lo mandado al respecto, así 
como las penas en que incurrirían los que lo contravinieren.60 No obstante el conde de Monterrey 
tuvo que insistir en ello en diciembre de 1595.

Según parece poco a poco se fue logrando esto. A principios del siglo XVII un platero de oro 
llegado de Castilla Cristóbal Ximénez, puso tienda en la calle de San Francisco, con licencia del 
conde de Monterrey, fechada el 5 de febrero de 1601.61 Su sucesor el virrey don Juan de Mendoza, 
marqués de Montesclaros, autorizó el 6 de octubre de 1606, a Cosme Francisco, platero de oro, para 
que una vez examinado y después de haber cumplido con los trámites y condiciones acostumbradas, 
abriera allí su tienda. 62 Lo mismo sucedió aquel día con el platero de masonería Gaspar Bernal,63 y 
el 18 de noviembre con Fructuoso Díaz, un platero que ya era vecino de México.64

Cabe aclarar que en la calle de San Francisco no sólo hubo negocios pertencientes a un solo 
maestro platero. Algunos unieron fuerzas y pagaron la tienda por mitad, como sucedió antes de 
1666 con Jerónimo de Abecia, maestro de platero de masonería y Miguel González de Arauxo 
maestro platero de oro.65

55 Artemio de Valle Arizpe, Notas de Platería, Editorial Polis, México, 1941, pp. 334, 341-342.
56 Artemio de Valle Arizpe, Notas de Platería, Editorial Polis, México, 1941, p. 338.
57 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 3, exp. 88, fols. 42-62 v.
58 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 3, exp. 367, fols. 172-172 v.
59 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 4, exp. 257, fol. 73.
60 Archivo General de la Nación, Indios, vol. 6, 1.ª parte, exp. 18, fols. 4 v. - 5.
61 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 5, exp. 1313, fol 290.
62 Archivo General de la Nación, Reales Cédulas Duplicadas, vol. 5, exp. 231, fol 60.
63 Archivo General de la Nación, Reales Cédulas Duplicadas, vol. 5, exp. 232, fol 60 v.
64 Archivo General de la Nación, Reales Cédulas Duplicadas, vol. 5, exp. 333, fol 88.
65 Archivo General de la Nación, Bienes Nacionales, vol. 99, exp. 7, fols. 2-9.
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Caso semejante fue la compañía que formaron ante notario el 23 de septiembre de 1694, con 
compromiso por tres años, Ignacio Ruiz de Santiago maestro platero de oro, vecino de 20 años 
con poca diferencia, soltero, con tienda pública en la calle de San Francisco y Cristóbal López de 
la Plaza, que era vecino de la ciudad de los Ángeles, residente en México. Lo curioso es que de 
acuerdo a una de las cláusulas, en caso de casarse el primero, Cristóbal López de la Plaza podría 
dar por terminada la compañía.

De la Plaza aportó 1000 pesos en reales de contado 66 y Ruíz de Santiago puso 600 pesos 
en plata, oro y perlas, tres tases de aplanar y uno de forjar, tres martillos de media mano, otro 
de aplanar, siete martillos pequeños de borges y el cardete, dos dichos de cajón, una moledera, 
otro martillo de golpe, una embutidera de bronce, una bigornia grande y otra chica, dos pares 
de entenallas, dos pares de muelles, unas tenazas de canuto, cinco pares de cajas de moldar, 
unas prensas de fi erro, unas tenazas de mano, otras de banco y otras de punta, una hilera y tres 
casquillos, tres pares de viseras, una piedra de afi lar, una estaca de borges, tres cajones, una galera, 
dos fuelles, una mesa, una caja donde se guarda el oro, un aparador, dos pesos de pesar oro, el uno 
con pesas y un cajoncillo, un pulgarete y un temberete, un suage, dos ruedas de lapidario.

Aquí cabe explicar la función de algunos de esos objetos El tas (o yunque) se usaba sobre todo 
para amartillar la hoja de plata. La embutidera también era usada por los herreros, solía ser casi 
circular, con asiento en su parte inferior, y en la superior tenía un hueco por el que a golpe de martillo 
entraba un clavo. 67 La función de la bigornia era sostener una pieza como extensión de la mano, 
para así poderla labrar.68 Entenallas, nombre de origen francés se entiende una especie de torno 
pequeño para apretar piezas también pequeñas.69 La cajas de moldar a amoldar eran para ajustar algo 
perfectamente al molde. La hilera supongo que era semejante a las de imprenta y como su nombre 
indica, serviría para alinear algo perfectamente. El signifi cado de otros instrumentos me es todavía 
desconocido. y no coincide con los instrumentos enumerados y descritos por Valle-Arizpe.70

Dada la juventud de Ignacio Ruíz de Santiago su padre Diego Ruíz de Santiago, dio su 
consentimiento para que pudiera establecer esa compañía, aunque advirtió que su hijo ya estaba 
fuera de su patria potestad por vivir en México y él en Toluca. Añadió que él le había dado sólo 
200 pesos y las herramientas referidas, para que los gozara como suyos.

De acuerdo a las condiciones de la escritura Ignacio sacaría 12 reales diarios para su sustento 
y para el arrendamiento de la casa en que vivía, porque la tienda estaba fuera de ella. Podría 
vender fi ado y si alguien no pagare, la pérdida sería de ambos. Si se casara o se hiciera eclesiástico 
lo avisaría a su compañero para que decidiera si quería o no seguir con la compañía. Si sacare 
dinero para su vestuario u otra cosa, se le descontaría de su ganancia, que se vería cada año. 71

66 Archivo Histórico de Notarías, Martín del Rio, núm. 563, fols. 765-766 v. 
67 Roque Barcia, Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, vol. II, Francisco Seix editor, 
Barcelona, s/f p. 358.
68 Fernando García Salinero, Léxico de alarifes de los siglos de oro, Madrid, Real Academia Española, 1948, p. 57.
69 Roque Barcia, Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, vol. II, Francisco Seix editor, 
Barcelona, s/f p. 418.
70 Artemio de Valle Arizpe, Notas de Platería, Editorial Polis, México, 1941, pp. 251-252.
71 Archivo Histórico de Notarías, Martín del Río, núm. 563, fols. 765-766 v.
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Otro caso fue el de Francisco de Peña Roja, que hizo “trato y compañía” con Salvador Salinas, 
artífi ce de oro y plata, con tienda en la calle de San Francisco, el 27 de septiembre 1740.72

Los plateros ante la justicia y la Inquisición

Hay varios datos que indican que los indios fueron buenos vaciadores de plata. El caso de 
uno de ellos es interesante porque muestra que cuando los plateros infringieron las reglas vigentes 
fueron castigados por la justicia, incluso si eran denunciados por un indio. Así sucedió en 1578, 
Toribio Xuárez, un indio vaciador de plata, natural de la ciudad de México, del barrio de San 
Juan Hucchucalco había estado en la cárcel de naturales, por una deuda de dos marcos y cinco 
onzas de plata. Su deuda sumaba 22 pesos y 4 tomines de oro común, ya que cada marco valía 6 
pesos y 2 tomines. El platero español Juan Pérez de la Rebollada lo había sacado de la cárcel, por 
lo que Xuárez trabajó para él cuatro meses y le hizo varias obras. Pero a pesar de haber cubierto 
su deuda, Pérez no le quería pagar. Otro platero que tenía 25 años, Miguel de Torres, declaró a 
favor del indio vaciador de plata, ofi cio en que ganaba tres pesos al mes. Dijo que lo había visto 
hacer una custodia que estaba en Santiago y dio fe de que un dibujo presentado por Xuárez era 
efectivamente suyo; tasó lo dibujado en 16 pesos, aunque valdría lo menos 30 si lo hiciera un 
platero de carpintería. Torres y Antonio Rodríguez, uno de los frailes de Santiago fi rmaron como 
testigos el 8 de julio de 1578. En consecuencia Juan Pérez de la Rebollada fue llevado a la real 
cárcel de corte y se le condenado a pagar al indio 25 pesos de oro.73

Otro platero perseguido por la justicia fue Cristóbal Fructel, que lo era de masonería. El 8 
de enero de 1597 se le mandó prender, para ser llevado a la cárcel de corte. Se ordenó que se 
secuestraran sus bienes y si no pudiere ser así, se ejecutaran esos bienes y se pusieran en depósito 
en persona abonada.74

La Inquisición también actuó ocasionalmente en contra de algunos plateros, Entre 1597 y 1601 
se abrió proceso contra Francisco Rodríguez, alias Francisco Rodríguez de Cea, por judaizante. 
Era vecino de México y como se hallaba ausente, fue relajado en estatua.75 Por entonces hubo otro 
proceso inquisitorial en contra de Luis Díaz, un platero y mercader portugués, vecino de México 
acusado también de judaizante.76

Otra razón por la que fueron juzgados algunos plateros fue la de estar amancebados. Ese fue el caso 
de Juan Ruiz y Francisca, una mestiza,77 o el de Antonio Farías y una morisca llamada Micaela.78

72 Cristina Esteras Martín, La platería del Museo Franz Mayer, siglos XVI-XIX, p. 200. Archivo Histórico de Notarías, 
Toribio Fernández de Cosgaya, año de 1740.
73 Archivo General de la Nación, Civil, vol. 1286.
74 Archivo General de la Nación, Tierras, vol. 2946, exp. 524, fols. 1 y 27. Mazonería, obra de relieve, bordado de plata 
y oro de realce, conjunto de varias piezas de plata u oro que se hacían para el servicio de la iglesia. Diccionario de la 
Real Academia Española.
75 Archivo General de la Nación, Inquisición vol. 160, exp. 11, fol. 30. Archivo General de la Nación., Inquisición, vol. 
160, 1.ª parte, exp. 1, fols. 265-267 v.
76 Archivo General de la Nación, Inquisición, vol. 161, exp. 2, fols. 58-60 v.
77 Archivo General de la Nación, Bienes Nacionales, vol. 810, exp. 33.
78 Archivo General de la Nación, Bienes Nacionales, vol. 810, exp. 101.
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Los aprendices

A través de los contratos de aprendizaje sabemos como se vestían los ofi ciales plateros en 
el siglo XVII, ya que al terminar ese proceso el maestro tendría que dar al nuevo ofi cial un traje 
completo o su equivalente en metálico.

Era variable la edad en que empezaban a aprender el ofi cio y el tiempo que ocupaban en ello.
Manuel Hidalgo sólo tenía 13 años el 15 de julio de 1629, cuando fue dado como aprendiz de 
platero por 5 años, para que el capitán Francisco Becerra maestro de dicho arte, se lo enseñara. Al 
fi n de ese lustro habría de ser ofi cial.79

Caso distinto fue el de Manuel Beltrán, hijo legítimo de Diego Beltrán vecino de la ciudad 
de Cádiz, ya que su abuelo y administrador de su persona Pedro Ximénez de Vargas, lo puso 
como aprendiz de platero de masonería con el maestro Diego de Medinilla y Alvarado en 1674, 
por cuatro años, durante los cuales no se podría ausentar de la casa. El maestro le enseñaría, lo 
vestiría, lo curaría y después de ese tiempo sería ofi cial. Le daría un vestido de paño dieciocheno, 
calzón, ropilla, capote, armador, medias, zapatos y sombrero, dos camisas, o 30 pesos.. Si no 
hubiere aprendido, le pagaría el sueldo diario como ofi cial y lo pondría con otro maestro.80.

Pedro de Herrera tenía 14 años cuando entró al servicio y como aprendiz de platero, con el 
maestro platero Gregorio Pardo, por tiempo de cuatro años. Era el 29 de noviembre de 1677.81

Con la misma edad y por el mismo lapso puso a aprender a su nieto Miguel de Perea Quintanilla, 
el bachiller Jacinto de Perea Quintanilla, clérigo. Alonso de Neira Claver maestro platero. El 
aprendiz le obedecería en todo y el abuelo lo devolvería en seis días después de que supiere 
que se hubiera ausentado. El maestro le daría de comer y beber, casa y cama, lo curaría hasta 
quince días si no fuere de enfermedad contagiosa. Después del tiempo estipulado, Miguel sabría 
el ofi cio a satisfacción de dos maestros, puestos por ambas partes. Se le daría un vestido nuevo, 
de paño dieciocheno, o treinta pesos en reales. El acuerdo se fi rmó el 19 de diciembre de 1678.82

No obstante el 16 de mayo, 1679, el bachiller Jacinto de Perea Quintanilla, clérigo presbítero del 
arzobispado, explicó que su nieto no se había inclinado por ese ofi cio y pretendía estudiar, por lo 
que se anuló la escritura de común acuerdo.83

Juan de Santatis fue un muchacho español huérfano de padre y madre, a quien don Antonio 
de Santotis, un vecino de México, había criado. Cuando tenía 15 años Andrés de Baraona platero 
de oro, lo tomó como aprendiz durante cuatro y medio años y se obligó a alimentarlo, vestirlo 
y curarlo hasta por quince días, y al fi nal darle un vestido entero de paño diez y ocheno de la 
tierra, calzón, ropilla y capa, armador y medias, zapatos, dos camisas valona y sombrero y por su 
defecto 30 pesos en reales. En la mención de estas prendas se observan muy ligeras variantes con 
el vestuario referido anteriormente, En cambio si no resultare ofi cial, se comprometió a costear lo 
habitual. Era 9 de junio de 1691.84

79 Archivo Histórico de Notarías, Nicolás Varela, núm. 691.
80 Archivo Histórico de Notarías, Juan Díaz de Rivera, núm. 199, fols. 25 v.-26. 
81 Archivo Histórico de Notarías, Pedro Deza y Ulloa, núm. 196, libro 1256, fols. 167 v.- 168v
82 Archivo Histórico de Notarías, Pedro Deza y Ulloa, núm. 196, fols. 269-270.
83 Archivo Histórico de Notarías, Pedro Deza y Ulloa, núm.196, fols. 57 v.-58 v.
84 Archivo Histórico de Notarías, Juan Díaz Rivera, núm. 196, fols. 180 v.-181 v.
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Mención aparte merece Antonio de Isasi, porque a diferencia de los otros aprendices 
mencionados, se conoce que tuvo una trayectoria posterior. Fue hijo de doña Antonia de Espínola, 
ya difunta en 1695, y de Diego de Isasi, vecino de la ciudad. Cuando Antonio tenía quince años su 
padre lo puso como aprendiz con el alférez José de Vergara, maestro platero, vecino de la ciudad, 
con quien estaría durante cinco años, a cumplirse el 8 de junio de 1700.85 Antonio de Isasi llegó a 
ser maestro de platero, título con el que se le menciona en un documento de 1720. 86 Se le conoce 
también por alguna obra. 87

Manuel Hidalgo, a los trece años ya era huérfano de madre. Su padre Joseph Hidalgo, aseguró 
que su hijo se inclinaba a aprender el ofi cio de platero. y el 15 de julio de 1699, lo puso al servicio 
del capitán Francisco Becerra, maestro con tienda pública en la calle de San Francisco, con quien 
estaría cinco años. En el contrato de aprendizaje se pactó que el tiempo en que estuviere enfermo 
menor a los quince días o las fugas que hiciere, las habría de devengar con trabajo con su maestro 
después de los cinco años. Al fi nal habría de salir ofi cial y bien vestido o habiendo recibido 30 
pesos de oro para costear su atuendo.88

Sería prolijo seguir enumerando contratos, que presentan muy pequeñas diferencias entre sí. 
Pero sí vale la pena mencionar que a uno fechado el 17 de agosto de 1732, precediendo información 
de legitimidad y limpieza, de acuerdo a las ordenanzas. Fue el de Miguel Téllez, de 14 años, con 
don Agustín Carrillo, maestro platero de oro, con tienda pública en la ciudad.89

A fi nes del siglo XVIII, en mayo de 1792, el ensayador Forcada dijo que había visitado 
las platerías y había descubierto aprendices que no estaban escriturados.90 Curiosamente Manuel 
Apaes y Arce tenía escriturado al aprendiz Rafael Noriega en 179291 y al año siguiente el mismo 
Manuel Apaes y Arce declaró tener 30 años, llevar 14 en el ofi cio, haber sido aprendiz no 
escriturado y estar casado.92 Lo cual indica que como él, otros aprendices aprendieron el ofi cio, 
sin haber cubierto todas las formalidades. durante el periodo de aprendizaje 

Los exámenes

Existen numerosas constancias de exámenes de ofi ciales de plateros, que aspiraban a ser 
plateros de oro o de plata. Se celebraban en México, ante dos maestros de platería, o bien tres.

Mencionaré a manera de ejemplo, la constitución de algunos tribunales en el siglo XVIII: el 
maestro de platería don Diego de Saldaña Tamariz y el alférez Manuel Marín, aprobaron a Pedro 
Nolasco de Lira el 29 de mayo de 1723.93 El 7 de junio del mismo año el primero de ellos y el 

85 Archivo Histórico de Notarías, Martín del Rio, núm. 563, fol. 486 v.
86 Archivo Histórico de Notarías, Diego Téllez Girón, núm. 667, fols. 24 v.- 25.
87 Cristina Esteras Martín, Marcas de platería hispanoamericana, siglos XVI-XX, Ediciones Tuero, Madrid, 1992, p. 39.
88 Archivo Histórico de Notarías, Nicolás Varela, núm. 691, fols. 181 v. -183. 
89 Archivo Histórico de Notarías, Juan Antonio de la Zerra, núm. 645, vol. 4425, fols. 120-121.
90 Cristina Esteras Martín, La platería del Museo Franz Mayer, siglos XVI-XIX, Museo Franz Mayer, México, 1992, pp. 
278-279. Archivo General de la Nación, Industria Artística y Manufactura, vol. 5, fol. 283.
91 Cristina Esteras Martín, La platería del Museo Franz Mayer, siglos XVI-XIX, Franz Mayer, México, 1992, p. 290. 
Ver “Lista de los aprendices… hecha por orden del ensayador Forcada y la Plaza.
92 Cristina Esteras Martín, La platería del Museo Franz Mayer, siglos XVI-XIX, Franz Mayer, México, 1992, p. 290. 
Archivo General de la .Nación, Industria Artística y Manufactura, vol. 5, exp. 1499, fol. 244.
93 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 1, fols. 3-3 v. 
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también maestro de platería y alférez Manuel Marín, examinaron y aprobaron a Juan Jiménez,
94 Gregorio Crespo, 95 Juan Francisco Rodríguez, 96 y Antonio Zamorano vecino de Santiago 
de Querétaro. 97 En julio siguiente y ante el mismo tribunal, fueron examinados y aprobados 
Francisco de Barrios 98 y Juan Antonio Sánchez de Chavarria. 99

Otros maestros de plateros José de la Porta y Vargas, Jerónimo Pérez y Antonio Mexía, 
aprobaron a varios ofi ciales que presentaron examen ante ellos en distintas fechas de 1724: 
Sebastián Rodríguez, ofi cial de platero de oro, el 17 de marzo; 100 Juan Antonio Gomes para 
ofi cial de platero de plata, el 4 de mayo; 101 Felipe del Perto y Ryes vecino de real del Monte, 
para platero, el 30 de junio;102 José del Tigo vecino de Veracruz, para ofi cial de platero, el 31 de 
octubre;103 Felipe Martínez vecino de México, para platero de oro, el 28 de noviembre. 104

Al cambiar los cargos gremiales, cambiaban también los examinadores. En 1725 lo fueron 
Joseph de la Porta, Ignacio Jordanes Mexía, así aprobaron a los ofi ciales de plateros de plata 
Isidro de la Cueva el 12 de febrero 105 y Francisco Mascariñas el 6 de julio. 106 En ésta última fecha 
pasó el examen un ofi cial de platero de oro Juan de la Porta y Vargas y 107 poco después otro de 
lo mismo ofi cio Andrés Pérez de Segura. 108 El 17 de julio examinaron a dos ofi ciales de plateros 
de plata, el vecino de México Manuel de Cuellar 109 y Joseph de Barros Carvallido. 110 Después 
examinaron para plateros de oro a Manuel Benítez de Aranda el 21 de agosto,111 a Juan Agustín 
Martínez el 12 de noviembre,112 a Agustín Carrillo el 27 del mismo mes.113 El 13 de diciembre 
examinaron a los vecinos de esta ciudad Joseph Rodríguez 114 y Juan Francisco Hidalgo para 
plateros; 115 el 18 de diciembre a Joseph Condarco. 116

Por lo que se refi ere al año de 1728, consta que el 14 de abril los maestros de plateros 
constituidos en examinadores fueron: Antonio de Ysasi, Miguel de Olachea, y Juan Bautista 
de Olascoaga, quienes aprobaron a Hilario de Navarixo.117 El 26 de mayo aprobaron a Manuel 

94 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 2, fols. 4-4 v.
95 Archivo General de la Nación., Casa de Moneda, vol. 1, exp. 3, fols. 5-5v.
96 Archivo General de la Nación., Casa de Moneda, vol. 1, exp. 4, fols. 6-6v
97 Archivo General de la Nación., Casa de Moneda, vol. 1, exp. 7, fols. 9-9v.
98 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 5, fols. 7-7v.
99 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol.1, exp. 6, fols. 8-8v.
100 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 9, fols. 11-11v.
101 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda. vol.1, exp. 10, fols. 12-12v.
102 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp.11, fols. 13-13v.
103 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 12, fols. 14-14v.
104 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 12, fols. 14-14v.
105 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp.14, fols. 16-16v.
106 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol.1, exp. 15, fols. 17-17v.
107 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 16, fols.18-18v.
108 Archivo General de la Nación. Casa de Moneda, vol. 1, exp. 25, fols. 27-27v.
109 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 17, fols. 19-19v.
110 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp.18, fols. 20-20v.
111 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 19, fols. 21-21v.
112 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 20, fols. 22-22v.
113 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 21, fols. 23-23v.
114 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 22, fols. 24-24v.
115 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 23, fols. 25-25v.
116 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 24, fols. 26-26v.
117 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 26, fols. 28-28v.
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Francisco de Castro como platero de oro118 y a Joseph de Leiva como platero de plata,119 al igual 
que a Francisco de Estrada el 11 de junio.120

Dada la constitución de los examinadores en 1731, sabemos que un mismo maestro de platero 
podía formar parte del grupo de examinadores después de haber formado ya parte de ellos. Así 
tenemos que Ignacio Jordanes Mexía, repitió en esa función. Junto con los maestros plateros 
Manuel Benítez, Antonio Surbano y Francisco García de las Infantas examinó a Antonio de Lira 
el 8 de agosto121 El 2 de noviembre sólo fueron tres los que examinaron a Antonio Hernández 
vecino de la ciudad de nueva Veracruz. García de las Infantas no formó parte del grupo. En la 
misma fecha presentó examen un ofi cial de Puebla Francisco Xavier de la Coba, ante un tribunal 
un poco distinto, ya que estuvo formado por Manuel Benítez, Antonio Surbano, Ignacio Jordanes 
Mexía y Francisco Cruz.122

La platería, de ofi cio a arte

A lo largo del siglo XVIII se fue dignifi cando la condición de los maestros plateros, a quienes 
no sólo se les daba el tratamiento de don, sino que empezó a califi carse a su ofi cio como arte, 
por ende encontramos que el 30 de marzo de 1743, don Antonio Roserol, vecino y “maestro 
artista platero”, tenía recibidos de don Bernardo del Arenal y Carrión 6000 pesos de oro común, 
equivalentes por su valor a 6000 onzas de plata labrada, ensayada y quintada, “para convertir, 
según su arte” ese valor en vajilla de contorno a entregar en un año, de acuerdo a una memoria 
hecha ante un escribano.123.

Toda profesión prestigiada suele aunar al prestigio, benefi cios económicos. De no haber sido 
así el patrón de platería don Adrián Ximénez de Almendral, no habría sido teniente de Capitán, 
vecino y dueño de casas en esta ciudad el 5 de noviembre de 1746, cuando compró al convento de 
la Encarnación ocho casas altas y 14 accesorias en 30,000 pesos, en una cuadra redonda cercada 
de cuatro calles, frente a una de él que antes había labrado,124 aunque el 6 de julio de 1750 debiera 
algún dinero.125

Otro ejemplo data del 20 de enero de 1762, día en que el capitán Ximénez, patrón del 
nobilísimo arte de la platería y vecino de esta corte, estaba a cargo de la reja de plata que faltaba 
en la Santa Iglesia Real Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, extramuros de México.126

En 1795 que el vecino Manuel de Aguilar deseaba ser examinado en “el arte de platero”.127

Esto fue a más, tanto que el 23 de diciembre de 1805 se aprobó y confi rmó que el virrey Iturrigaray 

118 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 28, fols. 30-30v.
119 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 29, fols. 31-31v.
120 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 30, fols. 32-32v.
121 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 45, fols. 48-48v.
122 Archivo General de la Nación, Casa de Moneda. vol. 1, exp. 49, fols. 52-52v.
123 Archivo Histórico de Notarías, Juan Joseph de la Cruz Aguilar, núm. 133.
124 Archivo Histórico de Notarías, Felipe Romo de Vera, núm. 591, fols. 305-305 v. 
125 Archivo Histórico de Notarías, Felipe Romo de Vera, núm. 591, fols. 108 v.-109.
126 Archivo Histórico de Notarías, José de Rivera Buitrón, núm. 589, vol. 4025.
127 Archivo General de la Nación, Industria y Comercio, vol. 2, exp. 11, fols. 196-201.
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había dado derecho al señor don Agustín Guerrero para ejercer como patrón o maestro en el “noble 
arte de platero” de la ciudad de Guanajuato. Fue examinado por los señores don Francisco Mariano 
Vergara, patrón en el arte de la platería, don José María Téllez y Meneses, diputado nombrado, con 
asistencia de don Bernardo Galindo, ensayador principal de la caja de Guanajuato. 128

Como hasta aquí puede constatarse, son muy numerosos los nombres que conocemos de 
plateros; podemos relacionarlos con su gremio, con ciertos hechos de su vida, a veces ajenos a 
su labor. También podríamos enumerar o analizar contratos para hacer obras. Lo más frecuente 
ha sido observar las marcas en los objetos mismos. Pero relacionar a los artífi ces, con quienes 
encargaron las obras y con las obras mismas aún es una labor que está en buena medida pendiente, 
como lo está el conocer el papel que jugaron en la sociedad de su tiempo. Espero que éste cúmulo 
de datos y observaciones sobre aspectos que hasta hoy han sido poco tratados, ayude a conformar 
mejor ese panorama.

128 Archivo General de la Nación, Tierras, vol. 2941, exp. 124, fol. 301.
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Joyas en el México Virreinal: la infl uencia 
europea

Letizia Arbeteta Mira
Museo de América. Madrid

I. Aspectos generales del estudio comparativo sobre la joyería española , la 
europea y la del Virreinato de Nueva España.

La joyería es tan antigua como la humanidad, pues el deseo de embellecerse y aumentar el 
atractivo personal es común en todas las culturas. 

Durante su evolución, la joyería se ha convertido en un código que muestra el lugar del individuo 
en la sociedad, sus gustos y otras circunstancias. Los grupos humanos, al crecer en complejidad, 
restringieron el uso de ciertas joyas, reservándolas para determinados personajes u ocasiones. 

Este hecho, unido a la circunstancia de que suelen realizarse las joyas con los materiales que 
cada cultura considera más valiosos, ha dotado de connotaciones a lo que nació de forma natural.

Quizás por ello, su estudio no está tan extendido como debiera, pues gracias a las joyas es 
posible apreciar códigos del comportamiento y personalidad individual y colectiva; su diseño 
posee en ocasiones valores artísticos en la misma medida que creaciones de las llamadas “artes 
mayores”; su realización precisa de conocimientos técnicos y puede alcanzar un grado de 
excelencia que convierta la producción de algunos autores en obras maestras y de referencia para 
una cultura o un periodo histórico. En defi nitiva, la joya concentra en escasos centímetros una 
gran cantidad de información artística, histórica, técnica y psicológica sobre el autor, el poseedor 
y sus respectivas sociedades.

En el terreno práctico, la joyería también resulta una valiosa herramienta para determinar la 
autenticidad de las obras plásticas que la reproducen, así como su datación, a veces muy precisa, 
pues está vinculada a la historia de la moda y sus variaciones, que determinan aspectos como la 
selección de modelos, el tamaño, su uso y hasta los mismos materiales y técnicas a emplear.

Sin embargo, el estudio de la joyería no es fácil, pues no basta el análisis de las fuentes 
gráfi cas y documentales: es preciso analizar las piezas físicas, lo cual constituye un problema pues, 
precisamente a causa de su valor material, las joyas son objeto de transformaciones continuas para 
adaptarlas a los cambios del gusto y, por la misma razón, objeto principal de robo, trueque o 
requisa en épocas de turbulencias.

Resulta paradójico comprobar cómo existe una resistencia enorme a mostrar joyas, mientras 
que pinturas o esculturas mucho más valiosas se exhiben sin complejos, lo que demuestra que las 
joyas siguen considerándose una especie de reserva para caso de necesidad.
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Por otra parte, las piezas de oro carecen, en su casi totalidad, de marcas, lo que hace aventurado 
cualquier intento de datación y, en particular, la atribución a un taller determinado. No ocurre así 
con las obras en plata pues, incluso anónimas, pueden agruparse por zonas y talleres, suelen 
estar referenciadas documentalmente y, lo que es más importante, existe una cantidad mayor de 
objetos que circulan en el mercado o pueden estudiarse en lugares de fácil acceso, como iglesias y 
museos, lo que no se puede decir, por ejemplo, de la joya anterior al siglo XVIII que no provenga 
de excavaciones arqueológicas o pecios.

Para acabar de complicar la cuestión es preciso recordar que son muchas, muchísimas, las 
falsifi caciones, historicismos e imitaciones que se han realizado de modelos españoles de los siglos 
XVI y XVII, hasta el punto en que al estudiar cualquier joya con la tipología de este periodo que no 
cuente con una procedencia bien documentada, es preciso considerar que puede no ser original. 

Esto hace que sea muy arriesgado agrupar nuevas familias estilísticas en torno a las joyas 
reunidas por coleccionistas que ignoran su procedencia original, lo que no impide reconocer, 
mediante expertización y a posteriori, piezas absolutamente genuinas.

Por ello, la tarea de comparar la joyería del ámbito hispánico con la similar europea solo puede 
dar un fruto parcial, en la medida en que se conocen y se han estudiado ambas producciones.

En el caso español, las procedencias más fi ables se encuentran en los tesoros eclesiásticos, 
donde, a pesar de las guerras devastadoras sufridas por España en los tres últimos siglos, todavía 
se custodian importantes conjuntos, mínima parte de lo que hubo.

Estos tesoros, formados en su casi totalidad por donaciones y exvotos a imágenes religiosas de 
gran devoción, incluyen frecuentemente piezas procedentes de las Indias, y sus correspondientes 
archivos documentan otras muchas que, desgraciadamente, se perdieron.

Desde otro punto de vista, las joyas producidas durante la época virreinal en territorio 
americano llegaron a Europa por vía exclusivamente marítima, al igual que las importadas desde este 
continente. En tiempos de paz, la importación se realizaba a través de la Flota y la comercialización 
de estos bienes y su dispersión seguían vías determinadas. A pesar del alto porcentaje de fraude 
reconocido en el tráfi co de Indias, existe sufi ciente documentación para constatar el seguimiento 
de la moda de los territorios americanos con la metrópoli, introduciendo, no solo el estilo español 
de vestir, sino también las modas europeas que fueron populares en la Península.

Por supuesto, cada período histórico presenta un perfi l diferente pero, a grosso modo, puede 
afi rmarse que la burguesía criolla y los aristócratas siguieron fi eles a la moda española hasta 
entrado el siglo XIX, lo que no impide que, paralelamente, se desarrollaran modelos propios en lo 
que a joyería se refi ere, con preferencias que podían ser distintas a las europeas y la coexistencia 
con elementos arcaizantes o de origen prehispánico.

Si atendemos al uso, la joya puede ser de empleo femenino, masculino o mixto, si ambos 
sexos comparten similar modelo en el mismo momento. Esta distinción es importante ya que se 
dan casos, como los de las grandes cruces pectorales, que comenzaron siendo moda femenina y 
quedaron reservadas, décadas después, al uso de autoridades eclesiásticas. 
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En cuanto al uso social y hasta el siglo XIX, en la sociedad española ha tenido gran importancia 
la joyería de asunto religioso, a modo de confesión pública de fe, por lo que venimos clasifi cando 
las joyas españolas en civiles, devocionales y mixtas.1 En el caso americano, cabe separar las joyas 
que siguen modelos europeos de aquellas que representan tipos propios, existiendo en ocasiones 
un interesante mestizaje, que también se manifi esta en las preferencias, cambio de usos, arcaísmos 
o pervivencia de los modelos del pasado, y convivencia de los distintos tipos. 

Otro aspecto que se debe considerar es el de la infl uencia de la joyería asiática en Europa y, 
principalmente en España, entendiendo por joyería asiática la elaborada en este continente, por 
lo común siguiendo diseños occidentales. A diferencia del caso portugués, la vía de entrada en 
Europa de estas manufacturas eran las Filipinas y Nueva España. 

En defi nitiva, se propone un repaso a la historia de la joyería española, comprobando si 
modas y diseños concretos se documentan en América.

El presente estudio es complemento de otro específi co sobre las pinturas de la colección 
del Museo de América en Madrid, en su mayoría novohispanas, al que nos remitimos dado lo 
limitado de la extensión disponible y la magnitud del tema que se aborda. Ambos son muestra 
de un panorama general que venimos elaborando y que esperamos se enriquezca mediante la 
concurrencia de estudiosos de la platería de oro y joyería novohispana.

En esta ocasión se pretende únicamente abordar la cuestión de cómo y cuando los modelos de 
joyería europea fueron utilizados en América, concretamente, en el virreinato de Nueva España. 

Por sus abundantes referencias, nos centraremos principalmente en la joyería femenina, 
dejando para otra ocasión los comentarios sobre la infl uencia europea en determinados sectores 
como el mundo masculino, infantil, eclesiástico e indígena, y no cabe tratar aquí temas específi cos 
como la posible génesis europea o local de las alhajas y sus modelos, ya que para ello es preciso 
realizar un análisis más detallado y extenso, que incluya una relación de tipos y cronologías, 
sin olvidar los aspectos individuales, consignando la documentación existente, marcas, lenguaje 
técnico, bibliografía exhaustiva y otras circunstancias. 

Por tanto, la metodología básica aplicada podría resumirse en lo siguiente:

- El primer paso ha consistido en partir de un análisis general de la joyería española, 
organizando los modelos básicos conocidos en función de su uso, tipo y cronología, sean 
imágenes, dibujos de plateros o piezas físicas. 

- Posteriormente, se ha comparado este catálogo de modelos o corpus con los producidos en 
otras naciones de Europa, detectando las variantes y carencias, al tiempo que se pretenden 
identifi car las importaciones de Asia, vía Indias Orientales, tanto las que revisten rasgos 
específi cos como las imitaciones. Este tráfi co marítimo recalaba necesariamente en 
Nueva España, distribuyéndose desde Acapulco por todo el Continente y reservándose 
parte para su expedición a la metrópoli.

1 Arbeteta Mira, Letizia, “La Joya española de Felipe II a Alfonso XIII”, en: Eadem, (coord.) La joyería española de 
Felipe II a Alfonso XIII, Madrid, Ministerio de Cultura/Nerea, 1998, pp. 16-18.
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- Todo lo señalado en epígrafes anteriores se ha puesto en referencia con el material novohispano 
que nos es conocido, debidamente organizado por procedencias, tipos y cronología. Al día de 
hoy, este material consiste principalmente en testimonios gráfi cos procedentes de la pintura 
y algunas joyas en colecciones particulares, cuya procedencia suele ser el mercado europeo 
y norteamericano, aunque existen excepciones. Conjuntos como la colección de medallones- 
relicario del museo Soumaya, magnífi camente estudiados en sus diversos aspectos por Gabriela 
Sánchez Reyes, Mónica López Velarde Alicia Bazarte , Eduardo Merlo o Guillermo Tovar,2

serían merecedores de un estudio comparativo que los pusiera en relación con la producción 
española e italiana, al igual que ciertas joyas conservadas en el Castillo de Chapultepec, que 
también podrían relacionarse con producciones peninsulares.

- Finalmente, en el acervo popular encontramos modelos de uso bastante extendido que 
enlazan la producción novohispana con la joyería rural arcaizante de León y las dos 
Castillas, lo que incluye infl uencias de la joyería prerromana, romana, bizantina y bajo 
medieval, mezcladas, durante la presencia musulmana, con diseños del África central.

- Según las procedencias, cabe distinguir tres grupos principales: España metrópoli, Nueva 
España virreinato y Asia vía Manila.

- El tráfi co de mercancías por vía marítima de los siglos XVI al XVIII nos ha proporcionado 
valiosos datos en lo que se refi ere a los pecios procedentes de hundimientos de navíos, que 
proporcionan un término preciso de datación última, la fecha del naufragio. Sin embargo, 
esto no signifi ca necesariamente que las joyas encontradas sean contemporáneas, ya que 
pueden ser anteriores, como joyas personales de los pasajeros, lo que contrasta con las 
propias mercancías y piezas de contrabando que pudiera llevar la nave.

Proponemos, fi nalmente, un recorrido visual por la pintura novohispana y peninsular, testimonio 
directo de una sociedad y ejemplo comparativo del que podremos extraer algunas conclusiones.

II. Imágenes de la joyería en México y España, siglos XVI al XVIII

Joyas devocionales

El siglo XVI marca el inicio de la presencia española en tierras aztecas, y es el momento también 
en que se estructura el tráfi co marítimo de Indias, lo que supone la llegada regular de modelos 
europeos para todas las artes, así como manufacturas y obras de arte realizadas según alguno de 
los estilos internacionales, fuera gótico fi nal o renacentista. El principal problema de este período 
consiste en delimitar el momento en que los artífi ces locales comienzan a copiar los modelos al 
gusto extranjero, problema difícil ya que la normativa legal parece contradecir los testimonios de 
los cronistas, lo que permite la propagación de toda clase de elementos legendarios, más propios 
de la literatura sentimental que la científi ca, como es la supuesta identifi cación de un exvoto de 
Hernán Cortés al la Virgen de Guadalupe de Cáceres, asunto que creemos haber zanjado en su 
momento.3 Otra cuestión sería la posible existencia de zompatlis o calaveras, labradas en cristal de 

2 Estos y otros autores colaboraron en el catálogo: Santuarios de lo íntimo. Retrato en miniatura y relicarios. La 
colección de Museo Soumaya, México D.F., Telmex/Museo Soumaya, 2004.
3 Ver: Arbeteta Mira, L., “El exvoto de Hernán Cortés”, Dones y promesas. 500 años de arte ofrenda. Exvotos 
mexicanos, México, 1996, passim.
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roca y asociadas a joyas religiosas, lo que implicaría una aculturación del tema de la buena muerte
o la vida después de la muerte (incluidos ciertos usos y costumbres tolerados con reservas por las 
autoridades eclesiásticas como testimonio de una existencia en el más allá), como parecen demostrar 
los ejemplares de Mesina, en Sicilia, la catedral de Santo Domingo y la colección Lázaro Galdiano 
de Madrid.4 En Austria y territorios católicos de Alemania, se solía incorporar una o varias calaveras 
(totenkopf) al rosario, a veces con el rostro de Cristo por el otro lado.

Esta costumbre coincide y se documenta ampliamente en España, donde ha caído en desuso, 
mientras que sigue vigente en los medios rurales de los países mencionados.

También venimos proponiendo como posible labor mexicana unos dijes o joyas colgantes 
del tipo llamado de linterna o capilla, por fi gurar templetes arquitectónicos, que cuentan con 
numerosos paralelos en España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos de América, etc., pudiéndose 
datar los más antiguos hacia 1555, a tenor de los esquemas decorativos derivados de las lacerías 
mudéjares.5 Hug Tait y, posteriormente, Cristina Esteras, advirtieron la existencia, en algunas 
piezas de platería mexicana, de pequeñas ventanas con escenas pasionales labradas en madera con 
gran virtuosismo, y dispuestas sobre un tapiz de plumas de colibrí, como sucede con el cáliz del 
County Museum of Art de los Ángeles, o con un portapaz de colección particular. Sin embargo, 
las pequeñas fi guras labradas en boj podrían ser fl amencas, importadas en los navíos, al igual 
que las plumas de colibrí u otras especies se exportaban desde Nueva España como productos de 
mercería. A favor de la tesis de la procedencia americana está el hecho de que uno de los pocos 
ejemplares que se conservan in situ se encuentra sobre el manto de la Virgen de Guadalupe de 
la Catedral de Sucre, tesoro documentado desde los inicios del siglo XVI y que incluye el que 
quizás sea el grupo mejor conservado de joyería española renacentista,6 con sus modelos bien 
documentados en la pintura y los dibujos de plateros, que pueden llegar a formar importantes 
colecciones, como sucede con los llibres de Passanties del gremio de Barcelona, que abarca 
exámenes desde 1500 aproximadamente hasta el siglo XIX. Estos exámenes incorporan un dibujo 
del modelo realizado en cada fecha concreta, por lo que resultan de primera utilidad a la hora de 
datar piezas sin marca.

Uno de estos exámenes, el de Fransesh (sic) Figueras, fechado en 1609 (fi gura 1), ofrece un 
dibujo de estos dijes de linterna , capilla o templete similar a los que nos ocupan. Por su parte, 
el modelo adoptó diversas formas en la Península, siendo la más común la de un arco, sostenido 
por dos columnas que, a modo de pórtico, enmarca una imagen sacra. Un ejemplo sería el San 
Antonio de Padua del Museo Arqueológico Nacional, obra del siglo XVII, en oro con esmaltes7

y, más tardíos, algunos ejemplos de altarets, joyas mallorquinas con una escena de los ángeles 
adorando la custodia,8 realizados bajo los cánones neoclásicos del siglo XIX.

4 Arbeteta Mira, L, El arte de la joyería en la colecciía en la coleccií ón Lázaro, Segovia, Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros 
de Segovia, Torreón de Lozoya, 2003, n.ª cat. 15, pp. 48-9.
5 Arbeteta Mira, L., , “La joyería: manifestación suntuaria entre dos mundos”, en: VVAA, El oro y la plata de las 
Indias en la época de los Austrias, Madrid, Fundación ICO ,1999, pp. 442 ,446, n.º cat. 206, p. 705; eadem, “Fuentes 
decorativas de la platería y joyería españolas en la época de Carlos V, en: - El arte de la plata y de las joyas en la 
España de Carlos V, Coruña, 2000, n.º cat. 122, pp. 264-5 ; eadem, op. cit., 2003, n.ª cat. 1, p. 38-9.
6 Arbeteta Mira,Letizia,1999, pp.440-5.
7 Arbeteta, 1998, n.º 81, cat., p. 135.
8Arbeteta, 2003, n.º cat. 66, pp. 104-5.
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Otros elementos devocionales de primer orden lo 
constituyen las medallas religiosas, acuñadas al modo de 
la medalla convencional, pero del tamaño adecuado y con 
asa para el uso personal. Esta fue una forma de propagación 
visual de la fe católica, enviadas en grandes remesas a 
los territorios americanos, donde las distintas órdenes 
eclesiásticas las distribuían entre los fi eles y catecúmenos. 
Muchas de ellas fueron realizadas en Roma —lo que 
suele indicarse en el dorso— normalmente en bronce y, si 
acaso, en plata. Podían ser redondas, ovales con pezuelos
o remates de bola dispuestos en cruz, hexagonales u 
octogonales, etc.; con anilla girada si procedían de Italia 
(fi gura 2). En España se labraron versiones ricas en oro 
esmaltado, que dieron lugar a numerosas variantes, entre 
ellas los medallones, con o sin reliquias, pero con alguna 
ventana e iluminaciones, conocidos genéricamente como 
relicarios, a los que se atribuían virtudes protectoras, 
usados sobre todo por mujeres y niños en el período de 
la lactancia (fi gura 3). La costumbre, que ha llegado hasta 
los comienzos del siglo XX en la Península ibérica, se 
documenta también en la pintura de castas, que incluye 
variantes como los Agnus Dei, medallones que encerraban 
sellos de cera con la imagen del Cordero Místico, 
bendecidos durante la celebración Pascual del Papa en el 
Vaticano (fi gura 4).

Joyas civiles 

Es de suponer que la sociedad novohispana de la 
segunda mitad del siglo XVI, en fase de formación, estaría 
muy jerarquizada, con notables diferencias de aspecto 
entre los individuos de cada clase o estamento. Si nos 
guiamos por testimonios plásticos y documentales, la 
nobleza y los estratos superiores de origen español, vestían 
a la moda peninsular, en un momento en que esta moda 
infl uenciaba, a su vez, al resto de Europa, lo que hacía 
coincidir prestigio y estar a la última. Era una moda severa 
pero suntuosa, con elementos de p asamanería realzados 
por detalles en oro, siendo su mayor lujo los botones y las 
cadenas. Los primeros, a diferencia de los actuales, no se 
empleaban como elementos de sujeción, sino que servían 
para realzar las líneas de las costuras, colocándose en fi la 
y a intervalos regulares, lo que explica que en inventarios 
como los de Felipe II se hayan consignado juegos de estos 
botones por centenares, alcanzando en ocasiones el millar, 
y siempre siguiendo el mismo modelo. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Algunos retratos atestiguan su uso en hombres y 
mujeres, como el de una dama orante (fi gura 5), obra 
de Baltasar de Echave, en el Museo de la Pinacoteca 
Virreinal,9 o el supuesto retrato de Hernán Cortés, copia 
de Sánchez Coello por Antonio Moro, que se conserva 
en el museo del Prado,10 además de retratos de Corte 
como los realizados por Sánchez Coello y Pantoja de la 
Cruz, y las numerosas miniaturas-retrato que ilustran las 
ejecutorias de hidalguía. Ejemplares físicos de botones 
del siglo XVI se conservan en el museo de Belfast, en el 
Ulster irlandés, procedentes del naufragio de la galeaza 
Girona, que formó parte de la Armada contra Inglaterra. 
Son redondos, como esferas, y estuvieron esmaltados.11

Estos botones redondos y los que adoptan formas de ese 
fueron los más comunes, como se aprecia en los exámenes 
barceloneses fechados en 1604, 1606, 107, o el de Pere 
Joan Bosch en 1611 (fi gura 6). También aparecen en las 
ilustraciones de las ejecutorias, como por ejemplo, dos 
conservadas en colección particular que documentan su 
uso por las damas, la de Alonso González en 1613 y la 
de Diego de Almonte, vecino de Sevilla, en 1626.12 La 
mayoría de los ejemplares físicos que puedan relacionarse 
con América proceden de galeones naufragados, en cuyos 
pecios se han hallado botones realizados entre los siglos 
XVI y XVII, caso del galeón Nuestra Señora de Atocha, 
hundido en 1622, del que se recogieron varias series del 
tipo en ese, con esmeralda central, similares en su forma 
a varios dibujos de exámenes y de los que dos ejemplares 
de una misma serie (fi gura 7) se conservan en el Museo de 
América de Madrid.13

El uso de botones decorativos pasó a la joyería popular, 
donde aún se emplea para realzar bocamangas, chalecos y 
corpiños, así como calzones cortos. Quizás por infl uencia 
española, esta moda fue exportada al norte de África por 
los sefardíes, judíos expulsados en 1492. Aunque suelen 

9 Ilustración en: VVAA, Pintura mexicana y española de los siglos 
XVI al XVIII, Madrid, CONACULTA, Ministerio de Cultura/Lunwerg, 
1991 p. 51.
10 Ver ilustración y comentario en : Arbeteta Mira, Letizia, 1998, pp. 23, 46.10 Ver ilustración y comentario en : Arbeteta Mira, Letizia, 1998, pp. 23, 46.10

11 Arbeteta Mira, “La joyería española de los siglos XVI al XX”,Summa 
Artis. Historia General del arte, vol. XLV, Bartolomé Arraiza (coord..) 
Madrid, Espasa Calpe 1999, il. P. 206, comentarios sobre los botones 
masculinos y su evolución en pp. 206-7.
12 Docampo Capilla, J., ns cat. 45 y 26, en :VVAA, El documento 
pintado, pp. 208-213.
13 Arbeteta Mira, L. “Las Indias españolas. Galería de castas”, en: eadem, 
1998, n.º cat. 48, p. 111, con paralelos y bibliografía de varios autores.
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ser de plata, se han realizado en oro hasta la actualidad en la zona de Salamanca y son muy 
hermosas las variantes mallorquinas, que durante siglos han mantenido los diseños primitivos, 
añadiendo esmaltes, piedras de color, perlas y otros adornos específi cos.

Las denominadas pinturas de castas o series de mestizaje proporcionan imágenes del uso de 
botones, tanto como adornos como elementos de sujeción, ya desde comienzos del siglo XVIII, 
donde, frecuentemente, la fi gura del español se abotona cuello de la camisa y mangas con un 
pasador rematado por dos botones, al igual que los modernos gemelos, siguiendo un tipo común, 
del que son muestra los botones semiesféricos salmantinos de diferente tamaño, realizados en 
plata u oro y con marcas de localidad en algunos ejemplares, derivados del tipo inicial redondo, 
que se siguió usando afi ligranado.

Estos botones eran similares a otro tipo de elementos seriados, denominados pasos o piezas
los mayores, y pasillos o entrepiezas los menores, que servían para componer las gargantas o 
collares ceñidos, armados bajo el cuello, las cinturas , con forma de V, que resaltaban el talle bajo 
de los vestidos, manillas o pulseras y, posteriormente, las bandas.

En el mencionado galeón de N.ª S.ª de Atocha se recogió también un 
elemento triangular que, en realidad, constituye una broncha, (fi gura 8) 
elemento que cerraba la cintura en uve, tal como se documenta en los 
retratos de la época.14

Sin embargo, la riqueza del collar formado por pasos y pasillos que se 
conserva en el Museo Mel Fisher de Key West15 es casi comparable a la 
de los retratos de la reina Margarita, esposa de Felipe III, como se aprecia 
en el retrato de Pantoja de la Cruz, fechado en 1606, en el que la soberana, 
ataviada con un vestido blanco, luce importantes joyas.16

Pasos y pasillos son, a fi n de cuentas, eslabones, y conviven con una moda en principio 
masculina que tuvo su origen a fi nales de la Edad Media, consistente en adornar el pecho con 
gruesas cadenas de oro, que, andando el tiempo, se colocarían atravesando el torso, sobre un 
hombro y recogidas bajo el brazo, al igual que las bandas textiles de los militares. Estas bandas
podían ser de oro, bronce dorado o, más raramente, plata, incorporando pedrería y esmaltes las 
mas suntuosas. Las más frecuentes, sin embargo, fueron las de eslabones, que podían ser redondos 
u ovales, a modo de argollas, o bien de frente cuadrado, anchos como cintas.17

Hacia 1624 se documentan en la Corte unas bandas gruesas, de fi ligrana, que adoptan formas 
tubulares, con picos, hexagonales, etc., todas ellas elaboradas en Asia para el mercado americano y 

14 Arbeteta Mira, L., 1998, nº cat. 47, p. 110, con estudio, paralelos y bibliografía de piezas similares.
15 El conjunto de pasos y pasillos fue interpretado como cinturón, lo que no excluye otras composiciones. Ver la 
fotografía de Pat Clyne en : Séller, Bob, The Dreamweawer, The Story of Mel Fisher and his Quest for the Treasure of 
the Spanish Galleon Atocha, Charleston, South Carolina, Fletcher and Fletcher, s.a, p. 185.
16 Madrid, Museo del Prado. Sus joyas se comentan en: Arbeteta Mira, Letizia, 1998, pp. 28-30. 
17 Chadour, Beatriz, “The Gold Jewellery from the Nuestra Señora de la Concepción”, en : Archeological repot. The 
recovery Of The Manila Galleon Nuestra Señora de la Concepción,Sutton, Vermont, Pacifi c sea Resources, 1990, pp. 
133-396. Véanse, en este extenso trabajo, los modelos similares y sus paralelos.

Figura 8
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europeo. Las halladas en el pecio de un solo navío, el N.ª S.ª de la Concepción, nao de China naufragada 
en 1638, se corresponden, en su variada tipología, con las representadas en retratos de la realeza y la 
nobleza española, como los del rey Felipe IV, con diferentes modelos o su valido el Conde Duque 
de Olivares, con cadena de sección hexagonal, formada por elementos tubulares en una pintura de 
existente en The Hispanic Society of America,18 similar a su vez a la existente en el joyero de N.ª S.ª de 
Gracia, patrona de Carmona, en Sevilla, mientras que la Virgen de las Nieves de Grazalema, en Cádiz, 
tiene una cadena parecida a los fragmentos conservados en algunos museos, como el de la Fundación 
Valencia de Don Juan en Madrid, idénticos a los que aparecen en algunas composiciones alegóricas 
como la vanitas con ángel existente en el Kunsthistorisches Museum de Viena.19

Otro de los diseños, formando grandes aros dobles, a modo de eslabones, aparece en retratos 
muy alejados entre sí, como el de la dama mallorquina Doña Onofria de Oleza, en colección 
particular,20 realizado entre 1655-1665.

La procedencia china de estas piezas implica que arribaron primeramente a Nueva España, 
lugar que pudo gozar de la novedad, al igual que otras que fueron sucediéndose, pues se disponía 
del producto antes de llegar a la Corte.

Volviendo a las mujeres, pendientes y sortijas seguían la moda común, originada en el entorno 
cortesano y refl ejada en los exámenes de los plateros de cada período. Los hombres llevaban joyas 
que podían ser muy importantes, aunque discretas, en el ala del sombrero (cintillos, pedradas, rosas) 
y en los llamados hábitos, encomiendas o veneras, insignias de las Órdenes Militares y eclesiásticas, 
que señalaban, además, la condición nobiliaria del portador, lo que implicaba un gran prestigio 
y justifi caba un esfuerzo económico en su elaboración. Algunas joyas como los dijes de cadena, 
brincos o pinjantes (por lo común medallones o fi guras fundidas y esmaltadas, sujetos por dos o mas 
cadenas) fueron de uso común para hombres y mujeres, si bien otras, como las cruces pectorales, 
de buen tamaño, enriquecidas con piedras y esmaltes, parecen haber sido ornato preferentemente 
femenino, al igual que los cabos o agujetas, con los que se protegían las lazadas de los vestidos.

SIGLO XVII

El siglo XVII fue testigo de numerosos cambios de moda, por lo que cabe distinguir entre su 
primera mitad, en la que la moda española todavía ejercía su infl uencia, el período central, con 
un drástico cambio en la imagen femenina, consistente sobre todo, en el abandono de la gorguera 
o lienzo rizado en forma de disco, enmarcando el cuello, el descenso de la línea del escote y la 
moda de los guardainfantes, las faldas rectangulares, voluminosas y extravagantes que Velázquez 
inmortalizó en Las Meninas.

A partir de la década central del siglo, la hegemonía política francesa se acompaña de la 
introducción de sus modas, tanto en España como en el sur del continente europeo, anulando 
otras tendencias. La joyería evoluciona al compás de tantos cambios y, por ello, es posible llegar a 

18 Compárese la cadena del retrato del Duque de Olivares con la de la il. 28 b) del informe arqueológico ya mencionado, 
pp. 208-215.
19 Ibídem, pp. 220-3.
20 Ver ilustración en: González Gozalo, Elvira y Riera, M. Magdalena, La Joyería a les Illes Balears, prólogo de Letizia 
Arbeteta, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, 2002, fi g. 74, p. 124.
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datar una pintura, con un error de más menos 5 años, en algunos de estos períodos, si se analiza la 
joyería representada. Al igual que hoy en día, la moda pasa enseguida y lo pasado de moda no se 
puede llevar, so pena de caer en el descrédito. Por ello, la joya se trasforma y si esto no es posible, 
se le procura una salida, saldándola y revendiéndola en zonas donde la moda no está totalmente al 
día, como los ámbitos rurales y quizás (este es un asunto a debatir) algunos estamentos del Nuevo 
Mundo donde, por el contrario, las clases altas se esfuerzan en estar a la última, no ya de la moda 
española, sino directamente de la francesa, importada para este mercado, hasta el punto que, en 
el siglo XVIII existían consignas de hacer pasar textiles y prendas catalanas por francesas para 
venderlas con mayor facilidad y a mejor precio.

Durante la primera parte del siglo se mantuvieron los mismos tipos de joyas, si bien se fue 
abandonando el uso de piezas labradas en oro, pesadas y recubiertas de esmaltes, en benefi cio de 
las superfi cies cuajadas de piedras (labor de engastería), especialmente esmeraldas y diamantes.

La joyas con pedrería toman formas diversas en el caso 
femenino, con manillas, sortijas y pendientes de dos o mas cuerpos. 
Sin embargo, la pieza más importante del aderezo es la denominada 
joya por antonomasia, o rosa si adopta una forma redondeada, a 
veces con un pequeño copete o un lazo textil que pronto pasará a ser 
metálico. Así, en el retrato anónimo de una joven dama mexicana con 
guardainfante, en la colección de los sres. Joaquín y Marita Redo,21

vestida a la moda de 1650-60, vemos confl uir la moda del momento: 
su banda es una cadena, similar a las que, procedente del galeón 
N.ª S.ª de Atocha, se conservan en el Museo Mel Fisher y, a escala 
reducida, en el Museo de América (fi gura 9); el aderezo con tocado 
para el cabello, sortijas y rosa de pecho, está realizado siguiendo la 
técnica del enjoyelado o cuajado de piedras ocupando el frente de 
la joya, con engastes apenas visibles que forman bordes fi losos, 
técnica propia del segundo cuarto del siglo XVII, que puede verse 
en joyas españolas contemporáneas, como la rosa existente en el 
joyero de N.ª S.ª del Pilar de Zaragoza (fi gura 10), muy similar a la 
representada o la que corona el cetro de la Virgen del Sagrario de 
la Catedral de Pamplona. Al mismo tipo pertenecen algunas joyas 
célebres, caso de la cruz y las rosas halladas en el pecio de M.ª S.ª 
de las Maravillas. 

En cuanto al traje reproducido, similar a los representados en un biombo que muestra la 
Alameda y del Palacio de los Virreyes, del Museo de América (fi gura 11), al estilo cortesano 
de la metrópoli, como se advierte en numerosos retratos, comenzando con el de la propia reina, 
Mariana de Austria, que posa con traje negro y plata ante los pinceles de Velázquez, adornada con 
banda, banda de hombros, rosa y joyas del tocado, moda que sigue también la alta nobleza, como 
se advierte en una pintura atribuida a Carreño de Miranda que posiblemente representa a Doña 
Feliche de la Cerda, dama de la casa de Medinaceli, también con rosa, banda rematada al costado 
por un lazo metálico y tocado con mariposa.22

21 Ilustración publicada en: Artes de México, n.º, p. 55, “El retrato Novohispano, n.º 25, julio-agosto 1994, p. 55.
22 Véase: Pérez Sánchez, Alfonso E., Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (1650- 1700), Madrid, 
Museo del Prado, 1986, nº cat. 37, p. 216.

Figura 9
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La rosa evolucionará a lo largo del siglo en dos vertientes: civil y religiosa, según tenga o no 
ventana central con miniaturas de asuntos devotos en papel, vitela o esmalte pintado. A veces, estas 
piezas centrales son intercambiables, variando el uso de la joya, que también puede tener un cuerpo 
superior en forma de lazada o copete y cuerpos inferiores, antecedentes de lo que después será otra 
de las joyas preferidas por las damas mexicanas: el peto, del que trataremos más adelante.

A partir de los años 60 del siglo XVII se generalizan dos importantes novedades: el uso del 
esmalte pintado, por infl uencia francesa, que acaba cubriendo también el dorso de la joya, casi 
siempre con motivos fl orales sobre fondos blancos (llamados porcelana, por imitar esta materia 
de composición aún desconocida), rosas o pastel y, en segundo lugar, la preferencia por las joyas 
grandes, de gruesa fi ligrana de oro, cargada su superfi cie con perlas y aljófares. Es posible que el 
aprecio por la fi ligrana sea una prolongación del gusto por las cadenas procedentes de Asia, moda 
que va decayendo poco a poco. 

En un retrato que se identifi ca como de Isabel de Malcampo, obra 
de Bartolomé Esteban Murillo fechada en 1673, del que existe una copia 
en la colección Stirling Maxwell,23 la dama lleva una rosa prácticamente 
igual a algunas dibujadas en el códice del Joyel de Guadalupe de Cáceres
(inventario gráfi co realizado a fi nales del siglo XVIII con las ofrendas y 
exvotos a la imagen titular). Lo mismo sucede con un ejemplar del Museo 
nacional de Artes Decorativas, que posee una interesante colección, o con 
ejemplares sueltos como el del joyero de Nuestra Señora de la Salud en 
Antequera (Málaga) (fi gura 12). En México, destacamos como ejemplo 
la pintura de Cristóbal de Villalpando (activo entre 1669 y 1714), que 
representa a Nuestra Señora del Rosario, patrona de las pesquerías de perlas, 
imagen alhajada con varias rosas, bandas y lazos de este tipo.24

Mientras, los diseños franceses hacen su aparición en la metrópoli, por infl uencia de la primera 
mujer de Carlos II, María Luisa de Orleáns, quien aporta en su ajuar novedades de diseño, debidas 
sobre todo a Gilles L’Egaré. Éste publica en 1663 su Livre des Ouvrages d’Orfevrerie, con modelos 

Figura 11

23 Arbeteta Mira, L., 1991, p. 379, nota 17, fi gs. 11 y 12; eadem, 1998, n.º cat. 105, p. 152. Véanse también los ns. cat. 
104 y 106, además de la il. de la p. 153.
24 México, Casa de la Profesa. Pinacoteca. Ver ilustración en: Pintura mexicana..., 1991, p. 64.

Figura 12
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para el esmalte pintado, engastes al aire y otras novedades de 
seguimiento desigual en los reinos españoles. Sin embargo, 
podemos decir que dos modelos de este repertorio hacen 
fortuna: el primero, un tipo de pendientes de botón, cuerpo 
intermedio apaisado y tres pinjantes de lágrima, derivado de 
los antiguos pendientes de áncora (ancla), que adoptaban 
esta forma, ya usados en las cortes española y portuguesa 
del siglo XVI, y que se vienen a denominar girandole, por 
recordar las lámparas de cristal y sus colgantes (fi gura 13). 
El segundo modelo consiste en un tipo de lazada metálica 
doble, cuyas puntas fi ngen doblarse por el peso. Esta lazada 
de extremos caídos parece haberse inspirado en una prenda 
masculina, de origen militar, la corbata, que se anudaba al 
cuello y venía a sustituir gorgueras y valonas. Tal diseño 
fue recogido por casi todos los repertorios de modelos de la 
época, como el de François Lefevure, en su edición de París 
en 1665 (fi gura 14). Y a fi nales de siglo, estos modelos 
se reconvierten bajo un lenguaje técnico más avanzado, 
como sucede con el repertorio de Morison, publicado en 
Viena en 1697. 

Los lazos metálicos se documentan muy temprano 
en España (El Conde Duque de Olivares luce uno en sus 
retratos de 1624-25), si bien han pasado a la historia como 
moda de origen francés, denominándose sevigné, por la 
escritora de igual apellido.

Curiosamente, ambos modelos conocerán su época de 
esplendor años más tarde de su creación, en pleno siglo XVIII 
y fueron, al igual que otros muchos tipos de joya, empleados 
por las mujeres novohispanas en gran cantidad. Por su parte, 
el lazo corbata, combinándose con otras joyas, forma los 
primeros petos ( en francés devant de corsage), alhajas que 
alcanzaron tamaño desmesurado, acorde con su riqueza, 
ya que solían estar labradas en oro o plata, incorporando 
abundante pedrería. Diseños como los de Pietro Cerini, 
publicados en Roma en 1675 (fi gura 15) o el citado Morison 
en Viena marcarán los nuevos lenguajes estéticos. 

Junto con imágenes como las de la Plaza mayor de 
México,25 es quizás en los biombos pintados novohispanos 
donde mejor se aprecia el ambiente del virreinato, así como 
el adorno de las damas en la segunda mitad del siglo XVII; 
en la etapa fi nal del siglo, las joyas se amontonan sobre 
las lisas pecheras de los vestidos, colocadas de mayor a 
menor, a veces separadas por lazos y tomando un perfi l 
triangular, que llega a ser muy agudo.

25 En Corsham Court, Bath, Inglaterra, se conserva una imagen de la Plaza 
Mayor, obra de Cristóbal de Villalpando (ver ilustración en: Katzew, 
Ilona, La pintura de castas. México, Conaculta/Turner il. 75, p. 70).

Figura 13

Figura 14
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Costumbres concretas, como el llevar jubones con botones grandes de esfera, medio 
desabrochados, sirven para datar con cierta precisión obras como uno de los biombos mexicanos 
del Museo de América.26

SIGLO XVIII

A comienzos del siglo XVIII, España y Europa estaban envueltas en una guerra prolongada y 
devastadora. Sin embargo, la década fi nal del s. XVII y las dos primeras del nuevo siglo constituyen 
el momento en que hemos datado algunas de las joyas más importantes que conocemos. La razón, 
por el momento, se nos escapa pero cada vez parece más evidente que la riqueza del virreinato de 
Nueva España no fue ajena a esta demostración del lujo. Baste contemplar el retrato colectivo de 
la familia Fagoaga Arozqueta a los pies de la Virgen de Aránzazu,27 prodigioso en lo que a joyas 
femeninas respecta,28 para comprender que un derroche semejante no podía darse en la metrópoli, 
mucho más austera, empobrecida por guerras y compromisos políticos. 

Algo está claro, sin embargo: el advenimiento de la dinastía Borbónica al trono de España abre 
las puertas a la moda vigente en Europa, y todas las clases sociales, tanto de un lado del océano 
como del otro, van a seguirla incluso en pequeños detalles. Un ejemplo lo tenemos en el peinado 
de las damas Fagoaga, que reproduce fi elmente el de la reina Luisa Gabriela de Saboya, según se 
comprueba en los retratos que por similares fechas realizaba Miguel Jacinto Meléndez, caso del 
existente en el museo de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, datado entre 1712 y 1714. Sus 
petos siguen la moda de las hojarascas, refl ejada en diseños como los exámenes del gremio de 
plateros de Pamplona,29 trasuntos de los modelos de Cerini, que se aplican también en otros lugares 

para realizar, sobre todo, los llamados petos de alamar, joyas grandes, en 
forma de media luna, que adornaban en escote de las damas. 

El nombre proviene de los elementos de pasamanería a los que imitan, 
y cuya función era sujetar el corpiño. Así, podemos mencionar, además 
del gran conjunto de este tipo de joyas existente en el tesoro de la Virgen 
del Sagrario30 de la Catedral de Pamplona (Figura 16), el peto de N.ª S.ª 
del Rosario en Antequera, en Málaga (Figura 17) , el del Museo Victoria 

26 Datamos esta moda hacia 1680, basándonos en algunos retratos de la escuela barroca madrileña en: Arbeteta Mira, 
L, “Precisiones iconográfi cas sobre algunas pinturas de la colección del Museo de América, basadas en el estudio de la 
joyería representada”, Madrid, Anales del Museo de América, n.º 15 (en prensa).
27 El retrato novohispano, Artes de México, número 25, julio-agosto 1994; portada, contraportada y p. 3. Colección D.ª 
Concepción Obregón Zaldívar de Velazquez.
28 De las joyas de este gran lienzo, que conocemos por haberse publicado en la revista Artes de México, nos hemos ocupado 
en numerosas ocasiones, siendo uno de los más extensos comentarios los realizados en 2005 y 2006, además del ya 
mencionado estudio general de 1999, el artículo “Joyas barrocas en los tesoros marianos de Andalucía” en: El Fulgor de 
la plata, Córdoba, Junta de Andalucía, 2007, y “El Peto, la joya por antonomasia en la España del siglo XVIII”, Estudios 
de Platería 2007, Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia  2007.
29 M. C. García Gainza, Dibujos antiguos de los plateros de Pamplona, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 1991, pp. 78, 78, 132-3, 184-5.
30 Un análisis completo de este conjunto, sus características y dataciones en: Arbeteta Mira, L., “Petos, Lazos y cetro de la 
Virgen del Sagrario”, Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía Hispánica del siglo XVIII, 2006, 
pp. 332-335, posteriormente completado con las aportaciones documentales de: Miguéliz, C., “El joyero de la Virgen del 
Sagrario en los siglos del Barroco”, en: García Gainza, M.C. y Fernández Gracia, R. (coordinadores), Estudios sobre la 
Catedral de Pamplona in memorian Jesús M.ª Omeñaca, Universidad de Navarra, 2006, Pamplona, pp. 227-249.

Figura 16
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& Albert de Londres, procedente del tesoro de N.ª S.ª del Pilar 
de Zaragoza,31 etc. La propia reina Isabel de Farnesio llevó petos 
de alamar, solos o a juego con elementos decrecientes, siguiendo 
modelos cuyos detalles estarán también presentes en petos de las 
damas novohispanas. Así, tenemos el retrato de la soberana, obra de 
Jacinto Meléndez que se custodia en el museo del Prado, fechado 
con posterioridad a 1716. La gargantilla de perlas ceñida al cuello, 

con colgante cruciforme de dos cuerpos es parecida al que lleva la joven María de los Dolores 
Núñez de Villavicencio y Peredo, en un retrato de colección particular que indica su fallecimiento 
en 1745, aunque aquí ambos elementos se llevan separados.32 Sor Teodora Antonia de Salazar 
Moctezuma, en un retrato fechado hacia 1753, hoy en paradero desconocido, puede ser otro 
ejemplo. Otros detalles, como el borde del peto en forma de abanico también se aprecia en los 
petos novohispanos, como el que lleva la dama de una pintura anónima fechada hacia 1770-
90, existente en colección particular,33 detalle que también se encuentra en otro peto de alamar, 
donación de la marquesa de la Puebla a la Virgen del Pilar, procedente de la venta de 1870, hoy 
en el museo Victoria & Alberto de Londres, y en el retrato de María de la Luz Padilla y Cervantes, 
obra de Miguel Cabrera en el Brooklyn Museum de Nueva York,34 pintura donde se aprecia con 
detalle cómo el peto sujeta ambos lados del jubón. 

El motivo del abanico fue moda en toda la península Ibérica, a juzgar por algunos petos 
portugueses fechados a fi nales del s. XVII, caso del procedente de una iglesia de Setúbal, de la 
Fundación Medeiros e Almeida, Lisboa.35

En cuanto al aspecto de las joyas, se distinguen en Europa dos grandes tendencias visibles 
en el último cuarto del siglo XVII: la incorporación de piedras de colores diversos, por infl uencia 
alemana y del Imperio Otomano (las turquerías estaban de moda), como citrinos, granates, 
amatistas y turquesas, que se combinaban con los habituales diamantes, esmeraldas o rubíes, pero 
montadas total o parcialmente en plata, con elementos esmaltados. A este tipo corresponde toda 
una gama de joyas, entre las que destacan ramos (ramilletes de fl ores para colocar en el escote o 
el cabello) o airones (tocados para el cabello, en forma de pluma, normalmente con elementos 
oscilantes, llamados tembleques o tembladeras) como los conservados en los monasterios de 
patrocinio real y varios joyeros marianos, además de algunas colecciones particulares.36

La segunda tendencia empleaba el oro, cincelado y calado, con detalles esmaltados al frente, 
por lo común pétalos y pistilos de las fl ores montadas en tembladera, y pedrería con predominio de 
las esmeraldas, algún diamante y, más raramente, piedras rojas. A esta tendencia corresponden petos 
triangulares y acorazonados, joyas bajo corona o con tembladeras al borde y algunos airones, como el 
del Museo arqueológico Nacional, catedral de Pamplona (fi gura 18) y otros. También podía prescindirse 
totalmente del esmalte, incorporando preferentemente piedras blancas como los diamantes.

31 Oman, C., “The jewels of Our Lady of the Pillar at Zaragoza”, Apollo, vol. LXXX, 1967, pp. 400-406 , ha sido 
mencionados en numerosas publicaciones. Este ejemplar y el dibujado en el fol. N.º 44 v del Códice del joyel de 
Guadalupe son puestos en relación en: Arbeteta Mira, L., 1993, p. 229; Eadem, “La joyería...”, 1999, pp. 230-1.
32 Véanse, respectivamente: Mackenzie, Beatriz (coordinadora), El retrato novohispano en el siglo XVIII, Puebla, 
Museo Poblano de Arte Virreinal, 1999, ils. pp. 88 y 32.
33 Véase ilustración en: Martínez del Río, Marita, “Joyas coloniales y románticas”, en Artes de México, n.º 165, año XX, p. 66.
34 Ver ilustración en: Obregón, Gonzalo, “Algunas consideraciones sobre el retrato en el arte mexicano”, en: Reseña del 
retrato mexicano. Artes de México, n.º 132, año XVII, 1970, p..77.
35 VVAA: Een eeuw van shittering. Diamantjuwelen uit de 17de eeuw, Amberes, 1993, n.º cat 107, pp. 222-3.
36 Este tipo de joyería esmaltada, con sus correspondientes paralelos y bibliografía, lo hemos tcomentado en 1998, 
1999, 2007, etc.
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En los territorios españoles predominó el empleo de joyas de oro, enriquecidas si acaso con 
diamantes o esmeraldas y con algunos elementos esmaltados. Una serie específi ca de petos y ramos 
con tembladeras de fl ores esmaltadas se documenta visualmente en los exámenes de pasantías 
barceloneses, como el de Joseph Tramullas, en 1699 (fi gura 19), los dibujos de donaciones del 
códice de N.ª S.ª de Guadalupe de Cáceres, entre ellos el n.º 3 del fol. 6r (fi gura 20) y algunos 
retratos novohispanos, donde se constata asimismo el uso de estas fl orecillas esmaltadas sueltas, 
empleadas en el tocado de la cabeza, como se aprecia en el retrato colectivo de las Fagoaga y el de 
María Ignacia de Azlor y Echeverz, obra fechada entre 1730-35, hoy en el museo Soumaya. 

La modelo luce además una corbata similar al ya mencionado conjunto hallado en el pecio 
de la fl ota de 1715 y ciertos dibujos del códice de Guadalupe, un ejemplo en el folio 47 r., n.º 1 
(fi gura 21). Este modelo también aparece en retratos de damas de la alta sociedad madrileña, como 
los de Nicolasa Manrique, Condesa de Valencia de Don Juan o Teresa Francisca de Mudarra y 
Herrera,37 esta última con un aderezo similar al de la dama mexicana, pero con adición de otra 
joya, colocada sobre la delantera del vestido. Ambas pinturas están datadas en torno a 1690.

En Portugal se llevaron joyas similares hasta fi nal del siglo, llamadas laça (lazos), como el 
ejemplar realizado en Oporto entre 1784-94 que se conserva en el Museo Nacional de Arte Antiga 
de Lisboa.

Por su parte, comprobamos cómo se adoptan los modelos internacionales en los exámenes 
de platería, y cómo éstos se corresponden con las joyas aún existentes, caso del aderezo hallado 

37 Obras atribuídas al pintor Claudio Coello.Ver ilustraciones en: Pérez Sánchez, Alfonso E., Carreño, Rizi, Herrera y 
la Pintura Madrileña de su tiempo (1650-1700), comentarios catalográfi cos ns. 136 y 137 respectivamente, pp. 302-3. 
En cuanto a las joyas, ver: Arbeteta Mira, L., 1998, p. 55.
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en el pecio de un navío de la fl ota de 1715, consistente en una 
rosa, corbata de dos cuerpos y pendientes, todo cincelado en corbata de dos cuerpos y pendientes, todo cincelado en corbata
roleos vegetales, a la moda, con diamantes.38 Los pendientes
son parecidos a los del examen barcelonés de Joseph Turrá, 
en 1701 (fi gura 22), modelo casi idéntico al que luce Teresa 
Francisca de Mudarra, con chorrera de perlas en el tercer chorrera de perlas en el tercer chorrera de perlas
cuerpo, y diseño de lacitos corbata en los cuerpos superiores, corbata en los cuerpos superiores, corbata
idea tomada de los repertorios franceses. Las chorreras de 
perlas fueron moda muy popular en todas las clases sociales, 
documentadas en la pintura tanto española como novohispana, 
como veremos más delante; a veces, el cuerpo de lazos se 
sustituía por racimos de pedrería o botones, en forma redonda, 
con o sin lazo intermedio (fi gura 23).

Otro tipo de joyas, denominadas en francés carcan, 
consistían en una gargantilla muy ceñida a la base del 
cuello, formada por piezas metálicas iguales, engoznadas, 
normalmente con adición de pedrería. Sirva de ejemplo, 
en España, el carcán del tesoro de la Virgen del Rosario 
(fi gura 24) en Antequera, Málaga,39 o en México, el que 
lucen las cuatro hermanas mayores de la familia Fagoaga 
Arozqueta. El minucioso detalle de la pintura permite 
apreciar sus estructuras de elementos rígidos, seriados, 
al igual que el carcán que lleva Sebastiana Inés Josefa de 
San Agustín, “india cacique”, representada en una pintura 
anónima de 1757 (fi gura 25) que se conserva en el Museo 
Franz Mayer.40

38 Burgess, R. F. y Clausen C. J, Florida Golden Galeons. The Search 
for the 1715 Spanish Treasure Fleet, Port Salerno, Florida, Florida 
Classics Library, 1976, il. 38.
39 Ilustración y comentarios sobre esta tendencia y sus paralelos en : Arbeteta 
Mira, L. , “Joyas barrocas en los tesoros marianos de Andalucía”,en: El 
Fulgor de la plata, Córdoba, Junta de Andalucía, 2007.
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Las denominadas joyas de pescuezo, constituyeron otra importante moda del siglo XVIII. 
Estaban diseñadas para ser colgadas del cuello a diferentes alturas, con pasadores en su reverso, 
para cintas que se anudaban en el cogote. En principio, se llevaron sobre el escote, solas o 
combinadas con gargantillas de perlas, si bien la evolución de los gustos hizo ir ascendiendo por 
el cuello, llegándose a sujetar justo debajo de la barbilla. 

Las joyas de pescuezo, asumen diversas formas, aunque algunas 
son básicas, como las derivadas de la cruz, que puede ser latina o 
griega (fi gura 26), de un solo cuerpo o varios, el lazo con algún 
otro cuerpo, normalmente la cruz, forma la más frecuente, recogida 
en dibujos como el n.º 1 del folio 46 r del Códice de Guadalupe. 
Más tarde, se emplearon joyas de forma similar a algunos petos, 
con los que pueden confundirse, aunque son piezas concebidas 
para suspender del cuello, que incorporan elementos fl orales, de 
los cuales pueden colgar una o dos guirnaldas centrales. Varios de 
estos modelos se han perpetuado en la joyería popular española, en 
numerosas zonas distantes entre sí.

Son muchos los documentos visuales que en los retratos femeninos españoles y novohispanos 
ilustran sobre la evolución de estas tendencias. Así, en el museo de Historia del Castillo de Chapultepec 
se conservan dos lienzos interesantes: el retrato de Doña Francisca de Mier y Terán (fi gura 27) quien 
luce casi en la base del cuello un rígido adorno de lazo y lágrima, a juego con pendientes de botón, 
lazo y maza o lágrima y tocado del cabello, completado con un cuajado de fl orecillas, y el retrato de 
Ana María Gerruto de Nava y Mota (fi gura 28), que lleva un modelo más convencional de lazo con 
cruz, similar a los diseños cordobeses pero, pendiente de una gruesa cadena, cuelga un medallón 
relicario con copete de lazada e iluminación religiosa, que pudiera estar realizado entre 1750-70.41

Otro retrato anónimo de dama muestra una joya más alta en el cuello, sujeta por collar rígido de 
motivos vegetales, en vez de la clásica cinta. Las versiones más comunes de las joyas de lazo y cruz 
eran de oro con piedras verdes, esmeraldas auténticas o falsas y en oro o plata con piedras blancas 
(la imitación denominada estrás o bien verdaderos diamantes).

40 Son notables también el medallón relicario en forma de rosa con copete y el ajustador del cabello. Ver ilustración en: 
Artes de México, n.º 25, p. 46.
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En el tercer cuarto de siglo se pone de moda en la 
Corte una joya en forma de T, la devota, que vemos 
sujeta bajo la garganta en el retrato de Magdalena de 
Villaurrutia, Marquesa del Apartado, de la colección 
Concepción Obregón Zaldívar.42 La devota remata con 
una pequeña palomita, similar a la de la orden francesa 
del Espíritu Santo, que se convirtió en un motivo muy 
popular de la joyería blanca (montura en plata con piedras 
blancas) europea, lo que se conserva como joyería popular 
en algunas zonas de Francia, Austria y del sur de Alemania 
que, a veces, se adornan con piedras de color y esmaltes 
(fi gura 29).

En esta magnífi ca pintura son destacables, además, 
los elementos que adornan el cabello y el par de grandes 
brazaletes, modelo poco frecuente en la metrópoli.

Del tipo de joya de gran tamaño con guirnaldas 
colgantes, quedan en España ejemplares excepcionales, 
como en el mencionado tesoro de la Virgen del Rosario de 
Antequera, donde se conserva una joya de plata y diamantes, 
a juego con sus manillas (fi gura 30), al igual que otra versión 
en oro con grandes esmeraldas (fi gura 31). 

Esta moda se aprecia en lienzos como el retrato de 
una dama, del Museo Cerralbo, en Madrid,43 o la pintura 
que representa a Juana Leandra Gómez de Parada, quien, 
ataviada con un vestido de miriñaque, al estilo de la corte 
francesa, posa con ancha cinta negra sobre el cuello, que 
sujeta una joya de guirnalda, a juego con pendientes del 
tipo girandole, manillas, sortijas de broquelete (chatón 
redondo) y un espléndido par de catalinas o castellanas 
(chatelaines) que, con su correspondiente reloj, cuelgan 
del talle.44 No menos importantes son las joyas de parecido 
estilo que lucen las hermanas Lafora Gay de Arce en su 
doble retrato, de autor anónimo fechado entre 1770-80.45

El detalle de las sortijas de broquelete (fi gura 32). indica 
una fecha tardía, pues el modelo siguió de moda hasta 
comienzos del siglo XIX y aparece también en otros 
retratos, como dos de las hermanas Esquivel Serruto, María 
Manuela y María Isabel, el primero en el Museo Nacional 

41 Ver ils. En: Maza, Francisco de la y Noriega Flores, Eugenio, “Colonial 
Painting”, Artes de México, n.º 92/93, año XIV, 1967, Pp. 100-101.
42 Ver ilustración en: Artes de México, n.º 25, julio-agosto 1994, pp. 14-5.
43 Ver ilustración y comentario en: Arbeteta Mira, L., 1998, p. 63.
44 Ver il. en: Artes de México, n.º 25, p. 48, obra en colección particular.
45 Ver il. en: Obregón, Gonzalo, op. cit., 1970 il. n.º 5, pp. 36, 79.
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de Historia, INAH, y el segundo en colección particular.46

Más modesta es la joya con cruz que D.ª Cristina Pablo 
Fernández Arteaga luce sobre la cinta negra del cuello, un 
tipo frecuente en las producciones de plata y estrás, que 
también podían tener, en vez de cruz, una gruesa lágrima 
colgante, como el ejemplar que se reproduce, en colección 
particular (fi gura 33). En las muñecas lleva también las 
habituales cintas negras, si bien el motivo central, en forma 
de hebilla (fi guras 34 y 35), es ya de corte neoclásico, y 
corresponde a modelos que sustituyeron los temas fl orales 
calados y gozaron de una gran popularidad como se aprecia 
en la pintura de castas y retratos individuales.47

En cuanto a otro tipo de joyas, fueron de gran aprecio 
las piochas, también llamadas clavos o airones para 
el tocado de la cabeza, que consistían en una aguja de 
metal rematada por uno o varios motivos (fl ores, pájaros, 
corazones y otros), normalmente de pedrería (fi gura 36), 
que relucían al oscilar sobre las tembladeras de muelle a las 
que estaban sujetos. Son numerosos y de variadas formas 
los que aparecen los retratos ya mencionados y otros, por 
lo que nos limitaremos a plantear la posible procedencia 
portuguesa de las joyas que luce una dama retratada en 
un lienzo de colección particular.48 Su peto es enorme, al 
estilo de la corte portuguesa, aunque de diseño anticuado, 
a juzgar por los cánones españoles, ya que sigue un modelo 
similar al del examen (fi gura 37) de Salvador Riera en 
Barcelona,49 fechado en 1699. Sin embargo, los clavos o 
tembladeras del cabello son similares a los trémulos que 
se conservan en el museo de Arte Antiga de Lisboa, en 
forma de fl or, paloma o mariposa.

Como puede comprobarse en estos pocos ejemplos, 
resultaría interminable mencionar las magnífi cas series de 
alhajas que aparecen en los numerosos retratos de damas 
de la alta sociedad, joyas costosas, a menudo excepcionales 
y distintas unas de otras como es obvio en las piezas 
realizadas por encargo.

Por ello, dejaremos el tema en este punto y pasamos de 
lo singular a lo general, para contemplar las relaciones con 
el mundo europeo desde otro punto de vista, como es el de 

46 Ver ils. En: Alfaro, Alfonso, “Espejos de sombras quietas”, Artes de 
México, n.º 25, 1994, pp. 10-11.
47 Ver il. en: Cortina, Leonor, “El gesto y la apariencia”, en: Artes de 
México, op. cit., n.º 25, p. 40.
48 Ver il. En: Martínez del Río, op. cit., p. 64. 
49 Ver il. En: Arbeteta Mira, L., 1998, p. 56.
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la sociedad en su conjunto. ¿Qué tipo de joyas llevaban las mujeres del pueblo, qué alhajas se veían 
por las calles y qué era lo más habitual?

Joyas para todos: una mirada a la “Pintura de castas”

La denominada pintura de castas aporta una indudable ventaja, ya que, a diferencia de los 
retratos individuales donde se marca lo particular y exclusivo, como corresponde a la joyería 
personal, aquí se nos informa de aspectos generales de la sociedad, reasaltando el aspecto más 
convencional de cada uno de los personajes pertenecientes a las diversas mezclas raciales y 
niveles en la escala social, lo que viene determinado por un aspecto-tipo, casi uniforme, al estilo 
de los trajes populares que, aunque diversos, tienen un denominador común. Se aprecian algunos 
detalles, como la práctica ausencia de representaciones de petos, lo que viene a indicar que estas 
costosas joyas no eran comunes, sino reservadas a las clases superiores de la nobleza y las grandes 
fortunas, que indicaban así su solvencia y prosperidad. Además, cada uno de estos petos parece 
haberse realizado según diseños específi cos, ya que no hemos encontrado dos modelos idénticos, 
a diferencia de las lazadas de dos o tres cuerpos, cierres de manillas, hebillas de zapatos, botones, 
etc., que sugieren una fabricación seriada para la exportación.

Ordenando por fechas las ilustraciones de obras publicadas sobre el tema, (para la mención 
de las correspondientes ilustraciones nos basamos en una obra de Ilona Katzew),50 podemos 
establecer la secuencia siguiente:

Sí se consideran realizadas hacia 1715 las series y escenas sueltas atribuidas a Juan Rodríguez 
Juárez , vemos como las mujeres de todas clases llevan en esta época los pendientes de aro o botón 
y chorrera de perlas, que las seguidoras de la moda europea complementan con manillas de perlas 
y cortos collares (gargantillas, gargantas, carcanes), de los que a veces cuelga una perla central 
aperrillada o, como se aprecia en otras series, una pequeña cruz, del tipo croix à la Jeannette. 

Al igual que en los medios rurales castellanos, se utilizan broches de capa con motivos 
fl orales y calados, de muy diversos diseños (fi gura 38), mientras que se emplean indistintamente 
botones de varios tamaños y tipos para el realce de mangas y calzones y sujeción de cuellos, 
puños, casacas y otras prendas. 

50 Katzew, Ilona, La pintura de castas, Madrid, Turner/CONACULTA, 2004, passim. Las citas que a continuación se 
mencionan, se refi eren a las ilustraciones y su catalogación como obras pictóricas, sin que las joyas representadas hayan 
sido objeto específi co de estudio.
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Se documenta también la antigua tradición de la medalla protectora, el medallón relicario con 
Agnus Dei o reliquia , colocado a veces sobre el cuerpo de los niños y mujeres con escarapelas de 
cintas en colores vivos. 

La serie fechada hacia 1715, que se conserva parcialmente en Breamore House, Hampshire, 
Inglaterra, muestra en la escena De español y mulata produce morisca,51 el uso de pendientes aro 
y chorrera y de un broche de capa con motivos vegetales calados. 

Por su parte, el cuadro De español, Y de india produce Mestiso,52 incluye a un lactante 
que lleva prendido un medallón-relicario oval, simple, que contrasta con el marco historiado, 
posiblemente de fi ligrana, con ventana de grueso viril abombado, visible en el cuadro titulado 
De Español e India..., parte de otra serie del mismo autor, también fechada en torno a 1715 y en 
colección particular mexicana.53

En la misma serie, la representación: De Castiso y Española 
produce española,54 reproduce los habituales pendientes de un cuerpo y 
chorrera y manillas, además de una cadena con medallón. Curiosamente, 
la mujer representada como española no sigue la moda europea, salvo 
en el uso de las perlas. Son también destacables los botones decorativos 
en la manga del castizo, cuyo atavío sí se corresponde con modelos 
peninsulares (fi gura 39). Otras clases sociales reproducidas en la 
misma serie, como la morisca y la mulata correspondientes a la escena 
De Español, y Mulata...55 llevan los consabidos pendientes de botón y 
chorrera, si bien el artista se ha esforzado en reproducir un complejo diseño en el broche de capa 
que lleva la mulata, con lo que parecen fi guras caladas y enmarcadas por roleos. 

Finalmente, consignamos que el cuadro existente en el Museo de América denominado 
Desposorio de Indios, atribuido asimismo a Juárez y fechado también en 1715, incluye un 
personaje femenino, la madrina, ataviada a la moda europea que, a pesar del estilo convencional, 
guarda cierto parecido físico con la fi gura de la española citada más arriba, y lleva, como ésta, un 
medallón colgante.56

Avanzando el siglo, tenemos la serie de José de Bustos, fechada hacia h. 1725, en colección 
particular de París.57

De Español y Yndia produce mestisa..., presenta a la india llevando una gargantilla de perlas 
de la que pende una crucecita, mientras que cuelgan de sus orejas los pendientes de aro y chorrera, 
un modelo que se repite en muchas otras escenas de la serie.

51 Ibídem, fi g. 12, p. 13. 
52 Ibídem, fi g. 8, pp. 50-1.
53 Ibídem, fi g. 77, p.72.
54 Ibídem, fi g. 78, p. 73.
55 Ibídem, fi g. 79, p. 74.
56 Ibídem, fi g. 82, p. 80.
57 Ibídem, fi g. 93, p.90.
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En una colección particular mejicana se conserva una serie anónima que se ha datado en 
fecha algo más tardía, entre 1730 y 1750. La composición denominada De española y castizo 
prodvze español58 presenta una dama que sigue la moda cortesana, con lazo y chispas en el 
cabello, pendientes girandole, ahogador de dos vueltas de perlas, combinado con cruz sujeta por ahogador de dos vueltas de perlas, combinado con cruz sujeta por ahogador
cinta negra, rozando casi el escote, manillas de perlas de tres vueltas y brazaletes, detalle local. 
El niño lleva un medallón dorado sujeto por un lazo rojo. En otros cuadros de la serie aparece 
otro niño, en este caso un bebé, con cinturón de lactante, del que cuelgan diversos dijes, como un 
relicario ochavado, medallón redondo y chupador. 59 El uso de este tipo de dijes, especialmente 
los de función profi láctica, como la higa o mano de gesto fálico, han sido frecuentes en las zonas 
rurales españolas hasta entrado el siglo XX, (fi guras 40 y 41) y la costumbre existe asimismo en 
varias zonas de México.

La moda de combinar collar de perlas con cinta y joya colgante proviene de la Corte, como 
se aprecia en el retrato de la propia reina María Luisa de Saboya, fechado hacia 1708 y atribuído 
a Juan García de Miranda, obra que se conserva en el Monasterio de El Escorial en Madrid. 
Esta moda fue seguida también por los estamentos nobiliarios de la sociedad novohispana, como 
se aprecia en el retrato de la familia Fagoaga, ya citado, y otros, como el Juana María Cortés 
Chimalpopoca, obra anónima, fechada en 1732 conservada en el Museo nacional de Historia,60

el de D.ª Gertrudis Antonia Roldán, que se conserva en colección particular, destacable también 
por el gran peto con iluminación central, posiblemente de esmalte pintado,61 o D.ª Isabel Rosa 
Catalina de Ceballos Villegas, condesa de San Mateo de Valparaíso, obra anónima fechada hacia 
1730, en la col. Lake.62 

Se ha datado en fecha algo más tardía, hacia 1740, la serie fi rmada por Luis Berrueco,63

conservada en una colección particular de Palma de Mallorca, en las islas Baleares. En la escena 
denominada Castiso con Española, sale Spañol se aprecia la diferencia de atuendo entre el hombre 
y la mujer con su hijo, vistiendo éstos a la moda europea, ella con la gargantilla habitual de perlas 

58 Ibídem, fi g. 23, p. 18.
59 Ibídem, fi g. 26, p. 19 “De español y morisca prodvze albino”.
60 VVAA, El retrato novohispano en el siglo XVIII, Puebla de los Ángeles, 1999, il. p. 50.
61 Ibídem, n.º cat. 17, p. 68 (il.) y 174 (cat.).
62 N.º cat. 8, pp. 108 (il.) y p. 172 (cat.).
63 Ibídem, fi g. 54, p. 34.
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y una colgante, manillas de tres vueltas , pendientes de racimo y, como complemento, el cordón 
negro del que pende una joya semioculta en el escote. Aquí se resalta cómo el resultado de la 
unión de la pareja, el niño español adquiere, como la madre, un estatus que se refl eja en atuendo, 
al seguir la moda cortesana de casaca y sombrero a la federica.

Firmada y fechada en 1761, la serie de Juan Patricio Morlete Ruiz, en colección particular, 
muestra la evolución de la moda en el virreinato, que adopta ya, en el caso femenino, ciertas 
peculiaridades como el ancho volante de tul, encaje o lamé dorado que remata la falda, mientras 
que las joyas refl ejadas demuestran la aceptación general que tuvieron ciertas joyas de pescuezo, 
concretamente los lazos de dos o más cuerpos con cruz, a veces pendientes de un carcán o bien 
de una cinta de seda negra. Véase, por ejemplo, las escenas De español y Castiza..., De Español 
y Mulata...; y De Español y Morisca...,64 en las que aparecen los personajes femeninos llevando 
lazos de pescuezo que, en el caso de la mujer morisca, permiten apreciar su diseño y el color de 
las piedras, posiblemente esmeraldas, mientras que en el caso de la niña morisca de la escena 5 
de la serie, parecen piedras oscuras, sujeta la joya por una cinta rizada. En España se conservan 
numerosos ejemplares de estos lazos, refl ejados en los dibujos de exámenes de maestría de 
Granada, Pamplona, Barcelona y otras localidades como Sevilla, de interés particular en este caso 
pues era el lugar de salida y atraque de la Flota de Indias, y donde en el libro del Colegio de San 
Eligio,65 se pueden observar numerosos diseños y variantes de este modelo, realizados a partir de 
1754, si bien los ejemplares físicos que aún se encuentran por Andalucía suelen llevar la marca 
de Córdoba (fi gura 42).

La famosa serie de Miguel Cabrera, prácticamente contemporánea de la anterior, ya que fue 
realizada en 1763, se reparte entre el Museo de América y una colección particular mexicana. 

Este conjunto es uno de las más detallistas en lo que a joyas respecta, reproducidas éstas con 
absoluta fi delidad. La pintura n.º 1 De Español e India... (fi gura 43),66 nos informa que se continuaban 
usando los pendientes de aro y chorrera, alhaja común que contrasta con las reproducidas en 
otra escena,67 la n.º 2 De Español y Mestisa... (fi gura 44), de la que hemos realizado un estudio 
específi co,68 si bien podemos aportar en esta ocasión algunas novedades que lo complementan, 
como es la similitud del lenguaje técnico del collar que lleva la niña castiza, sujeto en la mitad 

64 Ibídem, fi gs. 104, 106 y 107, pp. 95, 96 y 97 respectivamente.
65 Sanz Serrano, M. Jesús, Antiguos dibujos de la platería sevillana, Sevila, 1986.
66 Katzew, op. cit., fi g. 116, p. 116.
67 Ibídem, fi g. 110, p. 115.
68 Véase: arbeteta Mira, Letizia, “Precisiones iconogáfi cas sobre algunas pinturas de la Colección del Museo de América, 
basadas en el estudio de la joyería representada”, Anales, n.º 15, Madrid, Museo de América, (en prensa ).

Figura 42
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del cuello, con joyas de comienzos del siglo y aún anteriores, caso del carcán español, quizás de 
fi nales del s. XVII, datado entre 1700 y 1720, que se conserva en el Victoria&Albert Museum de 
Londres.69 La joya de la madre tampoco parece plenamente a la moda de la metrópoli, ya que se 
corresponde con el dibujo de una pieza similar, examen realizado en Barcelona por Francesc Pol en 
1728 (fi gura 45), pero existen modelos similares en otras series, por lo que se plantea un problema 
de desfase entre la fecha de la pintura y la de los diseños, lo que pudiera obedecer también a 
una selección intencionada, donde la presencia de joyería anticuada aluda al concepto de joya 
de familia, lo que implica una situación familiar desahogada en varias generaciones, contraria al 
concepto de riqueza rápida con el que se asociaba a los indianos. Por otra parte, modelos similares 
han permanecido vigentes en la joyería popular del Noroeste de España (fi gura 46) y Portugal, 
donde reciben el nombre de sequilé. 

Como contraste, la escena n.º 4 De Español y Negra...,70 ofrece una novedad como es la 
presencia de un broche en forma de estrella, que parece bisutería realizada con estrás (vidrio de 
imitación del diamante), posiblemente importada de Europa a partir de los años 50 del siglo.71

Finalmente, anotaremos que la albina del cuadro n.º 7 ,De Español y Albina..., aunque luce las 
consabidas perlas (modelo que, como el resto de la joyería representada, difi ere únicamente en su 
colocación en la mitad del cuello en vez de sube la garganta, como se usaba a principios del siglo), 
no lleva manillas sino un brazalete, joya específi ca, no frecuente en el ámbito de la Península, que 
aparece continuamente refl ejada en la pintura de castas.

Dos series han sido fechadas en el mismo arco temporal, 1770-80, ambas en colecciones 
particulares: la de José de Páez y una segunda fi rmada por Buenaventura José Guiol. 

En una escena de la primera, De español y castiza español,72 observamos que la castiza lleva 
una rosa de pescuezo similar a la mencionada de la india en la serie Cabrera. Tampoco lleva 
manillas, aunque sí pendientes de dos cuerpos. La pintura n.º 9, titulada: De español y Alvina, 
Tornatrás,73 reproduce una joya similar, aunque acompañada esta vez por brazaletes de oro y 

69 La datación nos parece más tardía, en torno a 1710-20, cf: Walgrave, Jan, n.º 60 “Necklace with pendant”, en: Een 
Eeuw van schittering, Amberes, Artwerpen, 93, 1993, pp. 160-1.
70 Katzew, op. cit., fi g. 117, p. 102.
71 Ibídem, fi gs. 110, 116, 117, 119, pp. 200-203 respectivamente.
72 Ibídem, fi g. 34, p. 23.
73 Ibídem, fi g. 41, p. 27.

Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46
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manillas de cinta azul y blanca, con su hebilla. La moda de 
los rubans o cintas de listas bicolores alcanzó su auge hacia 
los años 1770-90, lo que se corresponde con las fechas de 
datación de esta serie. Estas cintas y otras novedades eran 
importadas de Europa en grandes cantidades.

Por su parte, Buenaventura José Guiol refl eja un 
interesante fenómeno, como es la importación, desde 
Europa, de aderezos de bisutería con pedrería de colores 
algo estridentes, rojo, verde, azul, que imitan los diamantes 
de color, preferidos por las cortes europeas del rococó.
Aunque aparecen alhajas con piedras de color en otras series 
(incluso la india de Cabrera, repetidamente mencionada, 
lleva botones de vidrios azul intenso), resalta la escena 
n.º 2, De español y Castiza nace Española,74 en la que la 
dama que muestra sus cartas luce un carcán con pinjante, 
pendientes girandole en pasta azul, que se complementan 
con manillas de cintas del mismo color y cierre oval con 
orlas de piedras azules y ventana con iluminación (fi gura 
47), otra moda de origen cortesano, que se refl eja también 
en la escena n.º 6 de una tercera serie, la de Ramón Torres, 
De Español y Morisca..,75 si bien aquí son piedras blancas 
o diamantes. La forma del carcán de la castiza pintada 
por Guiol es la misma que el de la mulata del n.º 10 de 
este conjunto De Albarazado y Mulata...,76 y lo mismo 
sucede con los pendientes, similares a los conservados en 
la Catedral de Santo Domingo, que siguen la moda de las 
pasta de colores, y son variaciones del modelo girandole.77

El museo de América conserva una importante serie, que 
perteneció a la marquesa de Negrón, fi rmada por Andrés 
de Islas en 1774, de la que también hemos analizado los 
cuadros diversos en los que aparece este tipo de joyas 
(fi guras 48 y 49), así como sus paralelos en Portugal y 
España. La joyería de piedras de color nace por una parte 
del gusto cortesano por los diamantes de color, por de 
otra parte por los topacios imperiales hallados en Brasil, 
de otra. Se refl eja también en los exámenes de platería, 
entre ellos el de Carlos Bosch en Barcelona (fi gura 50), 

74 Ibídem, fi g. 45, p. 28.
75 Ibídem, fi g. 151, p. 123.
76 Ibídem, fi g. 155, p. 125.
77 Ver comentario y nota 59 de: Arbeteta Mira, L., “Precisiones...”, 
2007, (en prensa ).
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fechado en 1742, que diseña un aderezo cuajado de piedras rojas.78 Estas y otras novedades, 
como el modelo de manillas que conviven con prácticas tradicionales, caso del empleo de higas y 
amuletos para los bebés, (fi gura 51).

Nos detenemos en este punto, dejando para otra ocasión el análisis de otros muchos elementos 
visibles en estas series costumbristas, tanto de la joyería femenina como de los complementos del 
traje de ambos sexos, la mayor parte fabricados en España y distintos países de Europa, enviados 
desde la Península y reunidos allí por el comercio internacional, siempre atento a las novedades 
de la moda como fuente segura de grandes ganancias.

Para quien mira atentamente, la variedad de estas pequeñas —aparentemente insignifi cantes— 
alhajas, constituye toda una fuente de información acerca de una sociedad plural, extrovertida 
y de intensa vida pública. Aun con tan someros ejemplos, creemos haber demostrado que en 
los diferentes estamentos de la sociedad novohispana existía un gran interés por la moda y el 
lujo, refl ejo de una actitud colectiva, el amor a la vida, al color y a la variedad, que algunos 
creyeron rayano en el hedonismo. Esto hizo que, a lo largo de los siglos, toda novedad procedente 
de ultramar fuera inmediatamente adoptada, conservando y transformando en propio aquello 
que era mayor agrado. Y es quizás por ello que, en el amplio catálogo del retrato mexicano, 
encontramos ejemplos de joyería muy parecidos a los que, al otro lado del océano, llevaban 
las españolas y españoles de la metrópoli quienes, a su vez, trasmitían las modas europeas al 
continente americano.

78 Ibídem, véase nota 44, que reproducimos: “Las piedras rojas parece que también estuvieron de moda, aunque menos 
usadas que las azules, quizás por ser más caras. Un ejemplo en la escena “De Español, y Morisca naçe Albino”, nº inv. 
1980/3/6, donde la mujer lleva pendientes de este color, a juego con las cintas. Se documentan también en un aderezo 
dibujado para un examen barcelonés de 1742 (Arbeteta, Letizia, 1998, p. 61), y no creemos que se trate de rubís, sino 
de vidrios de imitación.”

Figura 51
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Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de 
Puebla, (Siglo XVIII)1

María Leticia Garduño Pérez
Universidad Nacional Autónoma de México 

Introducción

Partimos del hecho de que Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de Puebla son una 
fuente importante para el conocimiento histórico de la platería en general, y de la religiosa, en 
particular. Estos manuscritos son susceptibles de estudio y análisis a partir de los cuales podemos 
inferir un valioso caudal de información sobre el acervo que describen y que abarca desde: cómo 
y cuándo fue constituido, por qué y quiénes los mandaban a hacer; cuáles eran los materiales y 
estructuras de las principales piezas para las ceremonias litúrgicas; qué personajes intervenían en 
la redacción de los inventarios y en el resguardo de estos tesoros; así como las partes esenciales 
que constituyen este tipo de textos.

La presente comunicación tiene como objetivo presentar las características de los Inventarios 
de Alhajas de la Catedral de Puebla, específi camente, los del siglo XVIII. El análisis de los 
Inventarios lo hemos dividido en dos niveles. El primer nivel se refi ere, por una parte al aspecto 
histórico general del uso de objetos de metales nobles en el culto cristiano y su relación con las 
ceremonias; por la otra, al aspecto histórico general de inventariar los bienes eclesiásticos, y en 
particular de los inventarios de la Catedral de Puebla. El segundo nivel comprende la refl exión 
acerca de la defi nición, historia y uso de los objetos eclesiásticos en general; la signifi cación de 
estos objetos en el ámbito eclesiástico de la catedral poblana; y los contenidos temáticos que 
se desarrollan sobre las superfi cies metálicas de los objetos de plata, oro y piedras preciosas, 
descritos en los Inventarios de Alhajas de la Catedral de Puebla del Siglo XVIII. 

Para los fi nes de este trabajo, nos centraremos en la segunda parte del primer nivel, es decir: 
el establecimiento del proceso de inventariar, los personajes que en él intervienen y la estructura 
de los inventarios de la catedral poblana.  

Establecimiento del proceso para inventariar en la Nueva España

La tradición de inventariar los bienes de la Iglesia se inicia en la época del Papa Pablo 
III (590-604), quien nombró por primera vez un comisario para la conservación de los bienes 
culturales antiguos.2 La acción de inventariar ha sido una medida para el conocimiento y control 
de los bienes muebles que poseía la Iglesia. 

1 El trabajo de investigación que se presenta, forma parte de la tesis de doctorado en Historia del Arte, que actualmente 
realiza la autora.
2 El comisario se llamaba Latino Giovenale Mannetto (cf. Costantini C., La legislazione ecclesiastica sull’arte, en: 
Fede e Arte, 5 [1957], p. 374). www.carrascoterriza.com/catalogacion_e_inventarios.
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En la Recopilación de Leyes de Indias3 se menciona que debía elaborarse un inventario de 
todas las cosas de las iglesias, para que “…ningún doctrinero…” se las llevara cuando se fuera a 
otro templo; y que las audiencias debían tener cuidado de ello.

Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de Puebla no presentan periodos constantes en 
su elaboración. Se han encontrado dos tipos de coincidencias en los tiempos de elaboración. La 
primera se refi ere al cambio de obispo —ya fuera por muerte o por ser promovido a otro sitio—; 
la segunda, tiene relación con la estadía del Sacristán mayor. Cabe mencionar que en algunos, 
existen duplicados de los inventarios y la razón obedece a que se hacía un libro para el sacristán, y 
otro para la contaduría; lo anterior lo corroboramos en una cita localizada en el Libro de Fábrica 
Espiritual de 1717 en la que se menciona que el 23 de septiembre de 1743 se pagaron 27 pesos a Espiritual de 1717 en la que se menciona que el 23 de septiembre de 1743 se pagaron 27 pesos a Espiritual de 1717
los amanuenses que copiaron los inventarios de la Sacristía, en dos libros: uno para el sacristán y 
otro para la Contaduría.4

Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de Puebla se han denominado Libro de Inventario
porque —además de incluir el registro de objetos existentes en el momento en que se realiza el 
inventario— también se anotan las piezas que son adquiridas posteriormente; se anexan inventarios 
realizados en años posteriores, realizados por los mismos personajes. Por ejemplo, el libro de 
inventario de 1712 incluye el registro de piezas nuevas, entregadas al Sacristán mayor5 en 1723 y, 
cinco años después, en 1727, se registran piezas que se dan como limosna a las Iglesias pobres.6

Esto nos lleva a pensar que el Libro de Inventario no es un texto estático, por el contrario, implica 
un dinamismo en el que se proyectan el celo y rigurosidad tanto de la institución como de los 
amanuenses que lo elaboran. De cierta manera, es un libro inacabado, en proceso de construcción, 
dinámico, en tanto no se inicie el texto sucesor.

Personajes y funciones registrados

En el Concilio III Provincial Mexicano,7 celebrado en 1585, se delegan —al Tesorero y al 
Sacristán de la Catedral— la responsabilidad de realizar el inventario, así como el resguardo de 
las alhajas y de todos los objetos pertenecientes al ajuar eclesiástico. Era deber del Sacristán estar 
pendiente del estado en que se encontraban estas piezas, así como del mantenimiento de todos los 
bienes, bajo la consigna de que:

…si contraviniese a lo que dispone el presente decreto, sean gravemente castigados, 
atendiendo al descuido con que han obrado en un negocio de tanta importancia, y que afecta al 
Santo Sacrifi cio de la Misa”.8

3 Recopilación de Leyes de Indias. Título segundo. De las Iglesias, Monasterios, Hospitales y Cofradías y sus erecciones 
y fundaciones. Ley XII.

4 Libro de Fábrica Espiritual 1717, f 305, Archivo del Cabildo de la Catedral de Puebla, en adelante ACCP.
5 Libro de Inventario de 1712, f. 99, ACCP.
6 Ibídem. f. 118.
7 Concilio III Provincial Mexicano, Celebrado en México el Año de 1585. Confi rmado en Roma por el Papa Sixto II, y 
mandado observar por el Gobierno Español en diversas Reales Ordenes. 1859. p. LV, 219. 
8 Ibídem. p. 220.
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Por tanto, Tesorero y Sacristán, tienen una misión de gran envergadura en lo referente a la 
redacción y custodia de los tesoros sacros. Sin embargo, no son los únicos que intervienen es esta 
ardua tarea. Otros personajes son registrados en los Inventarios. 

El poder del cabildo eclesiástico como instrumento permanente de gobierno, radicó 
principalmente en la administración de los bienes de la Iglesia. De este modo, en los Inventarios 
de Alhajas de la Catedral de Puebla del Siglo XVIII se señalan con detalle —nombre, apellidos, 
títulos eclesiásticos y función— de cada uno de los personajes que intervienen en la elaboración 
de dichos documentos: Tesorero, Sacristán mayor, Contador, Platero, Sastre y el Maestro de 
Capilla. También se refi ere, más eventualmente, a los personajes que de alguna manera estuvieron 
relacionados en la conformación del Ajuar; por ejemplo: los donadores, los que ordenan la 
manufactura de las joyas, los obispos, entre otros. Aunque la mayoría de los Inventarios aluden a 
especifi caciones de la persona en cuestión, la mayor atención recae en la función que ésta cumple. 
De tal modo que, los personajes sólo existen en relación a la función que desempeñan.

Descripción del origen de Los Inventarios 

Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de Puebla datan del siglo XVII y dejan de elaborarse 
a mediados del siglo XIX. En el presente trabajo, nos centramos exclusivamente en los Libros de 
Inventario realizados durante el Siglo XVIII. Este apartado tiene como objetivo enumerar los 11 
inventarios redactados en esta centuria, con sus respectivas copias (siendo el primero de 1712 y el 
último de 1792); describir el proceso de su origen y mencionar los personajes y las funciones que 
éstos desempeñan en su manufactura. Cabe mencionar que entre dichos manuscritos se encuentra 
un Libro de Inventario de 1730 en que se consignan: “decretos y recibos… de lo que se ha dado 
de limosna a varias Iglesias, Parroquias y Capillas de ornamentos, albas, amitos, casullas, capas 
y otras menudencias”;9 así mismo se localiza un Libro de Inventario titulado Alhajas de los tres 
Colegios de Jesuitas de esta Ciudad,10 del año de 1782, en él se registran los bienes de oro y 
plata de los colegios del Espíritu Santo, San Ildefonso y San Francisco Javier, los que fueron 
entregados al Ilmo. Sr Dn. Victoriano López Gonzalo. Estos documentos por ahora, no forman 
parte de esta investigación.

El Libro de Inventario que inaugura el siglo se realiza en 1712 y es mandado hacer por el 
Ilmo. Sr. Pedro Nogales Dávila. Asisten el Sr. Joseph Gómez de la Parra, Canónigo Magistral, 
el Lic. Manuel de la Fuente, Sacristán menor de dicha Sta. Iglesia, y como secretario de visita 
el Bachiller Martín Vallarta. Este inventario se realiza teniendo presente el Libro de Inventario
de 1656 que mandó hacer, el Ilmo. Sr. Dn. Diego Osorio de Escobar y Llamas. En este Libro de 
Inventario de 1712 se encuentran incluidos tres documentos11 redactados por el Obispo Nogales 
Dávila. En estos textos el Obispo formula decretos y sanciones referentes al cuidado de las alhajas. 
Por ejemplo, el cuidado que debía tener el sacristán mayor por los objetos y si no lo cumpliera, 
como consecuencia hubiera pérdidas, el sacristán sería excomulgado y pagaría una multa de 25 
pesos. En otro documento, el Obispo Nogales Dávila ordena que en los inventarios se deben 
incluir apartados en los que se especifi quen: a) las obras que se van haciendo para la Iglesia; b) 

9 Libro de Inventario de 1730, f. s/n, ACCP.
10 Libro de Inventario de los tres Colegios de Jesuitas, 1782, ACCP.
11 Libro de Inventario de 1712, f. 71, 97 y 118. ACCP.
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las piezas que se aplican en la obra de otras piezas; y, c) un apartado más, en que se hiciera explícito 
los objetos que faltaban, es decir, las pérdidas. En el proceso de inventariar asiste el Maestro Platero 
Juan María de Ariza, quien es citado al tazar “una soguilla de perlas gordas, que pesan cuatro onzas, 
menos media ochava”,12 pertenecientes a las Alhajas de Ntra. Sra. de la Defensa. Así mismo, en 
los documentos de Obras Materiales de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles se 
expresa que el 7 de agosto de 1711, se pagaron 42 pesos y un real al platero Juan Eligio Anzures13

por haber hecho aderezos a la plata de la Iglesia Catedral; de lo que se puede inferir que no era un 
solo platero el que trabajaba para la Catedral, sino también se hacían encargos a otros plateros. 

El segundo Libro de Inventario es el de 1734, se realizó después de la muerte del Ilmo. Juan 
Antonio de Lardizabal y Elorza (1723-1733). Se inicia el 15 de febrero del mismo año, coincide 
con la llegada del Ilmo. Sr. Dn. Benito Crespo (1734-1737) el 24 de octubre también del mismo 
año. Se encuentran dos Libros de Inventario de este año:14 en el primero se menciona que se hizo 
por decreto del Cabildo y del Sr. Deán Angulo. Asisten en el proceso de inventariar el Maestre 
escuela Dn. Domingo Zatarain, el Tesorero Marqués de Montserrate, el Secretario Dn. Juan de 
Torres Fuenclara y el Sacristán mayor Lic. Pedro del Río. Este inventario tiene una nota en la que 
se dice que se registrará: “…lo que se entregó de limosna a las Iglesias pobres; lo apartado por 
inservible y lo que se consumió, reaprovechándose para otras obras”;15 en el segundo, 1734 (2) se 
incluye una revisión de los inventarios anteriores.16

El Platero no es mencionado en el Auto de Citación de este inventario, si embargo, para el 6 
de febrero de 1719 se encuentra como platero a Juan María de Ariza, lo que se está documentado 
en el Libro de Fábrica que se escribe a partir de 1712; en dicho libro se registra un pago de 30 
pesos a dicho platero, “por la limpia de la lámpara grande del Altar mayor”;17 para 1726, se 
comenta en Actas de Cabildo, que el dicho platero está haciendo un pie de custodia.18

A la muerte del Maestro Juan Ma. Ariza, es nombrado platero de la Catedral el Patrón Diego 
Martín de Larios, el 21 de febrero de 1728,19 siendo sus fi adores Dn. Manuel Delgado, Dn. Bernardo 
González de Alcazar, Dn. Miguel Galbandan, Dn. Joseph Hernández de Aguilar, mencionados 
como vecinos notables de esta ciudad y pagando una fi anza, de 500 pesos cada uno. 

 El tercer Libro de Inventario es de 1743 e inicia el 18 de febrero de ese año. En el mismo 
año, el Ilmo. Sr. Dn. Pedro González García, Obispo de Puebla, fue promovido al obispado de 
Ávila. En agosto del mismo año llega del Ilmo. Sr. Dn Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu 
(1743-1762). Dicho inventario coincide con la muerte del Sacristán mayor Pedro del Río. En éste 
se hace entrega de los bienes de la Iglesia al nuevo Sacristán, el Bachiller Salvador de Aguirre. 
En este inventario intervienen el Tesorero Dn. Francisco de Zayas Vasan y el Canónigo Antonio 
Nogales, a su vez, nombran al Bachiller Nicolás Ortiz de Avilés y Espinoza perteneciente a la 
Contaduría, para que fueran exhibidas ante él las alhajas de la Iglesia. Asimismo; se citan al 

12 Libro de Inventario de 1712, f. 16, ACCP.
13 Obras Materiales de la Santa Iglesia Catedral de Puebla 1615-1694, f. s/n, ACCP.
14 Se colocará entre paréntesis (1) o (2) para referirnos a los inventarios de los cuales existen dos ejemplares.
15 Libro de Inventario año de 1734 (1), f. s/n, ACCP.
16 Libro de inventario año de 1734 (2) f. 33, ACCP.
17 Libro de FáLibro de FáLibro de F brica espiritual de 1712, f. 8, ACCP.
18 Libro de Actas de Cabildo N.º 24 1724-1727, 211v y 212, ACCP. 
19 Libro de Actas de Cabildo, N.º 25, 1728.1732, f. 31v, ACCP.
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Patrón Dn. Diego Martín de Larios y al sastre Juan Manuel Solano: “…para que asistan a los 
precios, así de oro y plata como de la ropa”.20

En dicho inventario se localiza un registro de piezas que se entregan al Patrón Diego Martín 
de Larios para la manufactura de la lámpara mayor.21 En este registro se clasifi can los objetos de 
acuerdo al tipo de plata, es decir plata en blanco y plata sobredorada, entre la plata en blanco, se 
citan: dos picheles, un báculo, cuatro cálices con sus patenas, entre otros. De plata sobredorada 
se citan: una cruz patriarcal, una campanilla, un copón grande, una cruz de altar, otro copón 
mediano, un par de vinajeras con su plato, otro par de vinajeras que fue de SS. Lardizabal, entre 
otras piezas.

Del cuarto al séptimo Libro de Inventario, se elaboran durante el obispado del Ilmo. Sr. Dn 
Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu.

El cuarto Libro de Inventario es de 1749, participan Dn. Gaspar Antonio Méndez de 
Cisneros, Tesorero y Vicario de los conventos de la ciudad; el Br. Nicolás Ortiz y Espinoza, 
Contador y Presbítero; y el Lic. Dn. Salvador Manuel de Aguirre Sacristán mayor. En el auto 
de citación se repite la consigna de que se le entregaría al Sacristán mayor un libro de inventario 
igual al de contaduría en el que anotaría: “…lo que se fuere haciendo de nuevo, o lo que se fuere 
consumiendo, y si algunas alhajas se convirtieran en otras”.22

En este inventario de 1749, está registrado un “memorial”23 de piezas de plata que el platero 
Diego Martín de Larios entregó al Sacristán mayor, entre las que se mencionan: un farol, un 
acetre, cuatro cruces de oro, por las que recibe un pago por la cantidad de 130 pesos.

El quinto Inventario de la alhajas es de 1750, en el que participan: Gaspar Antonio Méndez 
de Cisneros Tesorero, Contador Br. Antonio Nicolás Ortiz de Espinosa, Lic. Dn. Salvador Manuel 
de Aguirre Sacristán mayor. En este inventario no se menciona al platero que presta sus servicios 
a la Catedral poblana en ese momento, sin embargo es de suponer que se encuentra aún activo 
Don Diego Martín de Larios, puesto que en las Actas de Cabildo24 de fecha de 5 de marzo de 
1554, se menciona que el sucesor del dicho platero sería el Patrón don Diego Matías de Larios, 
quien ocuparía el cargo de maestro platero de la Catedral de Puebla, por haber muerto su padre. 
El obtener el cargo de Platero de la Catedral implicaba un trámite en el que se presentaba el 
memorial del platero y los nombres de los personajes que serían sus fi adores y el pago de una 
fi anza de 500 pesos cada uno de los cuatro fi adores. 

El sexto Libro de Inventario es de 1759, y consiste en una relación de alhajas que en ese 
momento estaban a cargo del Patrón Dn. Diego Matías de Larios. Se localiza una amplia relación 
de piezas que se reutilizan en la manufactura de una custodia de oro, candiles, pila aguamanil, 14 
juegos de vinajeras, lámpara para la Capilla de Ntra. Sra. de la Concepción, así como el registro 
de piedras preciosas que quedarían de la manufactura de la mencionada custodia de oro.

20 Libro de inventario año de 1743, f. s/n, ACCP.
21 Ibídem, f. 97, ACCP.
22 Libro de Inventario de 1749, f. 3, ACCP.
23 Ibídem, f/sn, ACCP.
24 Libro de Actas de Cabildo, N.º 32, 1751-1754, f. 160, ACCP.
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El séptimo Libro de Inventario es de 1764, se inicia el 10 de diciembre del mismo año. 
Participan: el Sr. Andrés de Arze y Miranda, Tesorero Dignidad; el Sr. Salvador Manuel de 
Aguirre, Sacristán mayor; el Patrón Dn. Diego Matías Larios. El inventario se realiza cotejando 
los bienes con los descritos en el inventario de 1749. 

Son tres los inventarios que se realizan durante el periodo del Ilmo. Sr. Dn. Francisco Fabián 
y Fuero (1765-1773); es decir, del octavo al décimo, dos son de 1766 (1 y 2); uno de 1771; y otro 
marcado como 1771-1776, éste último incluye el borrador del inventario de 1776. 

En el octavo Libro de Inventario elaborado en 1766 (1), el Sacristán mayor es el Lic. Francisco 
Roldán, participan con él Dn. Joseph Duarte Burón Tesorero, Pedro Pérez de el Castillo como 
Notario quien a su vez es Ofi cial del Cofre de Masa General. Asiste también el Patrón Dn. Diego 
Matías Larios. El segundo Libro de Inventario de 1766 (2), presenta las mismas características: 
ambos inician el ocho de octubre de 1766;25 y terminan el 2 de diciembre de 1767. Están fi rmados 
por los mismos personajes; no presentan variantes en los contenidos. Al fi nal, falta la foliación del 
apartado correspondiente a “…piezas que se dan al Patrón Dn. Diego Larios para la manufactura 
de las graditas”.26

En el noveno Libro de Inventario redactado en 1771, participan Dn. Miguel Ortiz de Zárate 
Tesorero, Dn. Pedro Pérez del Castillo, Ofi cial del Cofre de Masa General; Lic. Dn. Francisco 
Roldán, Sacristán mayor; patrón Dn. Diego Matías Larios y el Mtro. Sastre Joseph Sierravigas. En 
este inventario se incluye una sección titulada: “…lo nuevo que se va haciendo”27 y abarca hasta 
el año de 1775, comprende la descripción de piezas que se hicieron para la celebración del día 
de San Pedro de 1774;28 de la fi esta Corpus Christi de 1775,29 en la que se estrenan hacheros, un 
sotabanco de plata en blanco y sobredorada para el Altar mayor, cinco incensarios, un hisopo de 
plata, entre otras piezas. Asimismo, se especifi can las piezas faltantes, entre las que se mencionan 
vinajeras, un portapaz y pequeños elementos faltantes en piezas grandes. 

Durante el obispado del Ilmo. Sr. Dn. Victoriano López Gonzalo (1773-1786) se elabora el
décimo Libro de Inventario del que se encuentran dos libros de 1776: uno es un borrador; el otro, 
es el inventario ya en forma de libro. Ambos presentan los mismos contenidos. 

En la elaboración del inventario de 1776 (1) intervienen Lic. Dn. Francisco de Ovando y 
Cázeres Tesorero, Pedro Pérez del Castillo, Ofi cial del Cofre de Masa General, Sacristán mayor 
Lic. Dn. Francisco Roldan, Platero Dn. José Barrios para el reconocimiento de las alhajas y el 
Sastre José Sierravigas. Se inicia el 16 de enero de 1776. El Platero Diego Matías de Larios 
es cesado de su cargo el 28 de enero de 1772,30 su lugar es ocupado por Don José de Barrios 
designado platero de la Catedral hasta el 26 de junio de 1772.31 El platero Larios escribe un 
documento que se incluye en dicho inventario, se titula: Razón de la plata que está obligado a 
limpiar el Platero de esta Sta. Iglesia…, en el texto se especifi ca que es una: “…breve instrucción 

25 Libro de Inventario de 1766, f. 1, ACCP.
26 Libro de Inventario de 1766 (2), f. 78, ACCP.Libro de Inventario de 1766 (2), f. 78, ACCP.Libro de Inventario de 1766
27 Libro de Inventario de 1771, f. 86, ACCP.
28 Ibídem. f. 86v, ACCP.
29 Ibídem. f. 88, ACCP.
30 Libro de Actas de Cabildo, No. 39, 1771-1772, f.128 v, ACCP.
31 Ibídem. f. 162, ACCP.
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para Don Joseph Barrios… para la construcción de obras de plata, y oro de la Sta. Iglesia Catedral 
y limpia de ellas”.32

En el segundo de los libros de inventario de 1776, se menciona que el Sacristán mayor es el 
Lic. Dn. Juan Francisco de Castro y Andrade. En cuanto al contenido no existen diferencias, las 
notas al margen son las mismas en ambos.

El undécimo Libro de Inventario data de 1792. Éste y el de 1804, se hicieron en el transcurso 
del obispado de Ilmo. Sr. Salvador Biempica y Sotomayor (1790-1802). 

El Libro de Inventario de 1792 está duplicado, el contenido es el mismo en ambos. Al inicio 
de este documento no se hace referencia a los personajes que participan en la tarea de inventariar, 
se inicia con la descripción de piezas; sin embargo, al fi nal del inventario se menciona a los 
participantes, que son: el Lic. Dn. Josef de Cano y Zambrano, Presbítero Sacristán mayor, Platero 
D. Manuel Saavedra y del Sastre José de Sierra Vigas, Juan de Dios de Olmedo, quien concluyó 
este inventario como Tesorero sucesor del Sr. José Francisco y Gregorio quien en ese momento 
ascendió al cargo de Maestrescuela; así mismo participan como testigos los Presbíteros Dn. 
Andrés Arruti y Don Ignacio Lara, sacristanes segundo y tercero. 

El platero José de Barrios permanece como platero de la Catedral hasta 1778, a su muerte, 
el platero Manuel Saavedra y seis plateros más solicitan el cargo, no se mencionan sus nombres. 
El Patrón Saavedra propone limpiar toda la plata de la Iglesia, menos los hacheros grandes y la 
lámpara mayor por el salario de 150 pesos anuales.33 El Cabildo acepta que el platero que sería 
elegido cubriera dichas funciones por el salario acostumbrado. El 30 de mayo de 1778, el platero 
Saavedra fue aceptado por votación como platero de la Catedral;34 fue hasta septiembre de dicho 
año, que los fi adores del platero Saavedra fueron aceptados y pagaron la fi naza correspondiente, 
“para el seguro de las alhajas y plata que para limpiar han de entrar en su poder”.35

Caracterización y organización estructural de los Libros de Inventario 

El propósito de este apartado es el de delimitar la caracterización y la organización estructural 
de los Libros de Inventario descritos en el apartado anterior.

A partir de la diplomática los inventarios se consideran como documentos históricos que 
presentan las siguientes características: 

Son privados, es decir, de manejo exclusivo de las autoridades de la Iglesia y su contenido 
no fue propagado a la sociedad; pertenecen a la categoría de únicos e inéditos ya que estos 
documentos no se publicaron; son documentos que fueron realizados bajo el acatamiento de 
formalidades dictadas por la misma Iglesia y que se modifi caron para perfeccionarse en los 

32 Libro de Inventario año de 1776, f. 1, ACCP.
33 Libro de Actas de Cabildo N.º 43 1775-1778, f. 258, ACCP.
34 Ibídem. f. 271 v, ACCP.
35 Libro de Actas de Cabildo N.º 44 1778-1779, f. 15 v, ACCP.
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contenidos. Entre sus características físicas y materiales, dichos documentos son libros de 
regular formato y grosor, encuadernación rústica, en algunos casos de cuero; en otros, los más 
antiguos, la encuadernación es de pergamino. En la portada presentan una inscripción en la que 
se especifi ca que son Inventarios de Alhajas, el año y si pertenece a la contaduría o a la sacristía. 
Son manuscritos hechos posiblemente con tintas ferrogálicas en color sepia y negro, sobre soporte 
de papel de algodón. 

Como todo texto, los Inventarios de Alhajas poseen una organización estructural interna. Por 
lo hasta ahora observado, las partes que integran estos manuscritos son las siguientes: citación; 
enumeración y descripción de las piezas y la estructura de la descripción de las piezas. 

La citación es la parte del Libro de Inventario que está constituido por un “acuerdo de 
citación”, mediante el cual convocaban a las personas encomendadas para realizar el inventario. 
Del mismo modo, en este “acuerdo de citación” se especifi ca que al sacristán se le entrega el 
duplicado del Libro de Inventario, para que en él registren las piezas que se estaban haciendo; lo 
que estaba deteriorado, y su posible reaprovechamiento. Estos datos se anotan al margen. Se hace 
hincapié en que el sacristán debe pedir autorización al tesorero de todo lo que hiciera respecto a 
los bienes de la Iglesia de lo que estaban obligados a custodiar y a entregar cuentas en el momento 
en que fueran requeridas. 

Como hemos mencionado, se citaba al platero para el examen de los objetos de metales y 
piedras preciosas; al sastre para el reconocimiento de los ornamentos textiles, y a las personas 
encargadas de los libros de coro y de los instrumentos musicales. 

Es interesante resaltar el caso de las alhajas de San Eligio. Inicialmente éstas estaban bajo la 
custodia de la Archicofradía y Hermandad de San Eligio, fundada en 1697. Posteriormente, en el 
gobierno del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu (1743- 1763), se decreta que dichas 
alhajas pasen al resguardo de la Catedral, por lo que a partir del inventario del año de 174336 ya 
son incluidas en este inventario. Desde entonces, las alhajas de San Eligio fueron resguardadas 
en la Catedral. 

La descripción de piezas se inicia después del acuerdo de citación. Al intentar encontrar una 
lógica que explicara el orden de la presentación de piezas en los inventarios, localizamos que en 
el Libro de 1734 se menciona que los objetos se registraban: “…separándolos de acuerdo a su 
calidad y especie”.37 En este sentido, inferimos la clasifi cación obedece a los siguientes criterios:

En primer lugar, tomando en cuenta la calidad; es decir, se entendía: “…la importancia o 
gravedad de alguna cosa”.38 En este caso, los materiales constitutivos de la pieza, en este caso la 
cantidad y calidad de oro, plata y piedras preciosas. 

Un segundo criterio para la categorización era la especie, es decir, los diversos tipos de 
objetos de naturaleza común, en este caso, objetos de carácter religioso, hechos de metales y 
piedras preciosas: “…se dice de muchos y distintos, en número, aunque unos en la esencia. 

36 Libro de inventario año de 1743, f. 77, ACCP.
37 Libro de Inventario de 1734, (1), f. s/n, ACCP.
38 Diccionario de la lengua española, p. 190.
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Dicho esto, el orden en que se describen las piezas son, en primer plano, los objetos 
cercanos al núcleo de lo sagrado de la celebración Eucarística, como: custodias, cálices, copones, 
relicarios, cruces y candeleros de altar; en segundo término, las piezas que acompañan y sirven a 
la celebración, como son: vinajeras, palabreos, candeleros, blandones. En tercer lugar, las piezas 
que sirven a la “ornamentación y adorno” del templo, tales como: frontales, ramilletes, lámparas, 
entre otros.

La descripción de cada pieza está dispuesta de la siguiente manera: 

Primero, las características principales de la obra; segundo, si se conoce con certeza el nombre 
del personaje que mandó hacer el objeto registrado —entre los donadores de piezas encontramos 
obispos, clérigos y civiles—; tercero, se menciona el nombre del platero autor de la pieza, el año 
de su factura y costo; cuarto, anotaciones sobre el estado del objeto (si tiene partes rotas, faltantes, 
con riesgo de desprenderse), —elementos que en algunos casos el Sacristán guardaba para evitar 
el riesgo de que los hurtaran—; quinto, en notas al margen, se pueden encontrar las anotaciones 
referentes a préstamos, pérdidas, el reaprovechamiento de la pieza para otros fi nes, es decir, si se 
funde para hacer de ella otra pieza nueva 

Respecto al lenguaje utilizado, hemos localizado tres tipos de vocabulario. El primero tiene 
que ver con los aspectos técnicos propios de la platería que se refi eren en la descripción de la labor 
aplicada en el objeto, tal como cincelado, realzado, entre otros. El segundo, se refi ere a la calidad, 
peso y costo de los materiales. El tercero y último es el empleado para la apreciación estética de 
las piezas, se emplean adjetivos califi cativos tales como “…todo primoroso y hecho según su 
Arte”,39 califi cativo que se da en 1750 a una custodia de asiento en forma de torre, hecha por los 
plateros Juan y Miguel de Torres en 1585. Otro ejemplo es: “…de Peregrina fábrica…”;40 adjetivo 
que se da a la lámpara mayor hecha por el platero Diego Marín de Larios que se estrenó en la fi esta 
de Corpus Christi del año de 1751. 

Conclusiones

Los inventarios son el resultado de un gran aparato dedicado y que se va organizando 
paulatinamente en torno del culto religioso de la Catedral de Puebla. Son una medida de control, 
resguardo y conservación de los bienes muebles de la Iglesia, ya que mediante el inventario se 
sabía: qué, cuánto, cómo se tenía y quién había dado cada uno de los objetos que integraban el 
ajuar eclesiástico. 

Ha sido un reto el esclarecer la lógica de los inventarios por la abundancia de información 
que está contenida en ellos. Cabe señalar que los inventarios se fueron perfeccionando en el 
transcurso del siglo XVIII, a partir de las indicaciones del Obispo Nogales Dávila, se agregaron 
apartados para dar una organización al documento; sin embargo, se registran fallas tales como la 
repetición de piezas e inconsistencia en la suma de objetos.

39 Libro de Inventario de 1750, f. 32.v, ACCP.
40 Libro de inventario año de 1749, f. 27, ACCP.
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Respecto a la descripción, hay registros en los que se da una basta información de la estructura 
y adorno del objeto de platería. Esta abundancia de detalles es principalmente en obras de gran 
formato como custodias, andas, frontales, lámparas; piezas que en su mayoría fueron donadas 
por clérigos de la Catedral o mandadas hacer por el Cabildo catedralicio. Otras piezas son 
descritas someramente o únicamente se mencionan, como: “un par de vinajeras, dos candeleros, 
etc.” Ambos registros han servido para corroborar lo que se ha llamado la “magnifi cencia” de la 
Catedral de Puebla.

Por lo hasta aquí expuesto, consideramos que con el presente ejercicio, hemos logrado 
diferentes objetivos que resumiremos a continuación respecto la propuesta inicial de estudio:

1. Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de Puebla, también llamados Libros de 
Inventario o Inventarios de Alhajas, son textos susceptibles de análisis que ofrecen 
información de primera mano para la investigación de la platería poblana en particular; y 
de la platería novohispana, en general.

2. Es necesario destacar que el nombre del platero como autor de piezas aparece en los 
inventarios, esto contrasta con la ausencia de nombres cuando se trata de pinturas o 
retablos; seguramente por los preciados materiales con que trabajaban y el estatus social 
que adquirían al ser plateros de la Catedral. 

3. Hemos dado el primer paso para intentar caracterizar, organizar y delimitar a los Libros 
de Alhajas como objetos de estudio, mediante la descripción del establecimiento del 
proceso para inventariar en la Nueva España; los personajes y funciones registradas; la 
descripción del origen de Los Inventarios; así como la caracterización y organización 
estructural de los Libros de Inventario. Consideramos que esta propuesta de estudio 
debe ser profundizada y ampliada en todos Los Inventarios de Alhajas de la Catedral de 
Puebla existentes, a fi n de ratifi car o rectifi car nuestra propuesta.

4. Éste es sólo un intento por preparar nuestro objeto de estudio, el cual previamente 
hemos trascrito y paleografi ado directamente de los originales. Aunque ha representado 
un esfuerzo extenuante, estamos consientes de que éste sólo es el paso que antecede al 
análisis del mismo.

5. Para el análisis de nuestro objeto de estudio, no basta una simple descripción, requerimos 
además, del estudio del pensamiento religioso de la época y su respectivo simbolismo e 
interpretación de la forma y del material con que fue elaborado.
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Marcas y plateros en dos colecciones 
mexicanas: Museo Nacional del Virreinato y 
Museo Arocena

Alma Montero Alarcón
Museo Nacional del Virreinato

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Son numerosas las líneas de investigación que podemos impulsar a partir del estudio de las 
obras de arte. Desde los aspectos más áridos y descriptivos hasta el análisis de su inserción en la 
vida cotidiana dentro del estudio de la cultura material. Todo depende de la lectura que deseemos 
realizar, de las preguntas que queramos plantear. Finalmente cada obra por pequeña o grande que 
sea es una ventana que nos puede acercar de distintas maneras a la comprensión de un periodo 
histórico determinado. 

Las colecciones de platería virreinal mexicana de los dos museos que ahora presentamos 
son relevantes tanto por el número como por la calidad de sus obras, las cuales dan cuenta de la 
capacidad creativa de los plateros, de la maestría alcanzada en sus talleres, de la evolución de los 
estilos y de las diferentes técnicas utilizadas por este importante gremio a lo largo de tres siglos 
del periodo virreinal.

En las siguientes líneas abordaremos algunos aspectos de los artistas plateros del México 
virreinal y del proceso de marcaje a partir de dos importantes colecciones mexicanas ubicadas en 
el Museo Nacional del Virreinato y el Museo Arocena.

Como es sabido, el Museo Nacional del Virreinato, es uno de los cinco museos nacionales del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, dedicado a la investigación y difusión del periodo 
virreinal mexicano. Resguarda destacadas colecciones de pintura, plumaria, escultura, marfi les y 
otros géneros incluyendo de manera central la colección de platería. Este museo está ubicado en 
Tepotzotlán, Estado de México, en lo que fuera un antiguo colegio jesuita y conserva una de las 
fachadas de iglesia y retablos más representativos del barroco mexicano.1

Por su parte, el Museo Arocena2 es de reciente creación. Ubicado al norte de México (en 
Torreón, Coahuila), fue inaugurado de manera muy reciente el 27 de agosto de este año. En un 
país donde los proyectos y espacios culturales históricamente se han centralizado en la ciudad 

1 Existen numerosas publicaciones sobre la historia y colecciones de este museo pero destaca el libro Museo Nacional 
del Virreinato. Tepotzotlán la vida y la obra en la Nueva España, México, CONACULTA/INAH, 2003.
2 Ver las publicaciones Nace un museo, México, BSM/UNAGRA/MUSA, 2004 y Vascos, agricultura y empresa en 
México. Rafael Arocena: la siembra comenzó en La Laguna, México, Universidad Iberoamericana Laguna, 1999.
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de México es una excelente opción que exista este museo, sobre todo en la zona de la Comarca 
Lagunera. Creado en el antiguo edifi cio del Casino de La Laguna en Torreón, este museo presenta 
una importante colección de importantes objetos artísticos que durante más de 100 años la familia 
Arocena logró reunir.3

Analizar estas dos colecciones resulta muy interesante debido a su propia historia, por 
la manera en que se conformaron.4 Por una parte tenemos la colección de Tepotzotlán cuyos 
antecedentes son precisos, se encuentran más acotados. Es decir, si bien no contamos con toda la 
documentación deseada, sabemos que proceden de los fondos jesuitas al momento de la expulsión 
de 1767 y, en su gran mayoría, del tesoro artístico de la Catedral Metropolitana que en 1964 
fueron trasladadas al recién inaugurado museo. En contraste y no menos interesante, tenemos la 
colección Arocena, una colección particular que se fue conformando a través de compra de obras 
en el mercado de arte ya sea con coleccionistas particulares o galerías. 

Como mencionamos ambas colecciones están conformadas por diferentes géneros pero 
debido a la temática del congreso, abordaremos únicamente los objetos de platería que resguardan 
en estos dos museos. 

En ambas colecciones destacan las obras de carácter religioso. Como sabemos, la bonanza 
económica que se logró en algunos periodos históricos del virreinato, se refl ejó en la construcción 
de costosos edifi cios que albergaron dorados retablos y objetos litúrgicos de metales preciosos. 
Para una sociedad tan religiosa como la novohispana este era el mejor uso que se podía dar a 
los excedentes económicos y existen numerosas crónicas de la época que detallan las cuantiosas 
sumas de dinero que se gastaban en obras pías. Por ello, la platería, como todas las artes en la 
Nueva España, tuvo un carácter fundamentalmente religioso pues la sociedad dedicaba a ese fi n 
sus mejores obras y es común encontrarnos en las colecciones de este periodo histórico diversos 
objetos de platería necesarios para el ritual litúrgico como son custodias, cálices, patenas y 
cucharillas, hostiarios, incensarios, copones, navetas y una gran cantidad de pequeñas piezas 
como son coronas, potencias y resplandores que portaban esculturas o pinturas de las principales 
advocaciones.

En estas colecciones ubicamos también la presencia de platería civil. A juzgar por documentos 
del periodo, la sociedad requirió numerosos objetos de uso cotidiano como peinetas, tarjetas, 
cajitas, vajillas, tazones o cigarreras. Son innumerables las piezas de platería detalladas con 
minuciosidad en registros e inventarios del periodo. De la mayoría, por desgracia, sólo nos queda 
una mera descripción. Las razones de esa pérdida podemos encontrarlas en múltiples factores, 
pero existen dos fundamentales: los cambios de gustos artísticos que se suceden en el tiempo y los 
problemas económicos enfrentados por las familias que llevó a la fundición de objetos valiosos.5

3 Los objetos de esta colección fueron reunidos por Zenaida y Elvira Arocena e incrementada por su nieto e hijo 
Enero Belausteguigoitia Arocena. En este acervo es posible observar objetos de diversos géneros y distintos periodos 
históricos o artísticos. 
4 Un tema que por cierto resulta también muy interesante: nos referimos al estudio de la propia formación de las 
colecciones y de los avatares que las obras —ahora en capelos y bajo cuidados especiales— han transitado lo largo 
del tiempo.
5 La Iglesia también realizó estas fundiciones para elaborar piezas acordes con los nuevos criterios estilísticos del 
momento por lo que es posible ubicar documentación donde se encarga a maestros plateros la elaboración de nuevas 
piezas con otras labradas con anterioridad.
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La diferencia en los antecedentes de estas colecciones, en donde una procede de espacios 
religiosos y otra de compras de coleccionistas particulares nos permiten observar una característica 
visible a simple vista: la colección Arocena se caracteriza por contar con numerosas piezas de uso 
civil. Esta característica sitúa a este conjunto como un punto de referencia interesante en futuros 
estudios acerca de la vida y costumbres novohispanas. 

De los cuatro catálogos que en general se manejan en los museos (sistemático, monográfi co, 
topográfi co y razonado), en estas dos colecciones tenemos ya el catálogo sistemático que presenta 
la fi cha técnica de la obra (nombre de la pieza, autor, técnica y siglo) así como una descripción 
formal y técnica de la misma y la ubicación del marcaje en el caso de que este exista.

El estudio y catalogación de la colección Arocena fue realizada por un grupo de estudiantes de 
posgrado de la Universidad Iberoamericana bajo la supervisión de la Dra. María Elisa Velásquez 
y que tuve el agrado de asesorar en lo concerniente a la catalogación de platería. Producto de este 
trabajo fue la realización de una tesis de maestría realizada por la alumna Raisa Clavijo que abordó 
la colección de platería de este museo.6 Con respecto al catálogo del MNV, este fue fruto de un 
trabajo colectivo realizado por varios años y en donde participé como coordinadora del mismo. 

El trabajo que ahora presento lo he desarrollado de manera intermitente por un espacio de 
cinco años, a la par de otros proyectos. Forma parte de una investigación en curso que trata de 
avanzar en la realización de un catálogo razonado que vaya más allá de la descripción estilística 
de las piezas, que tenga entre sus objetivos principales rescatar información inédita de aquellos 
plateros que tenemos consignados en las colecciones, de los problemas cotidianos y situaciones 
puntuales que enfrentaron en su quehacer diario. Nos interesa también analizar el complejo tema 
del marcaje, contrastar la información del deber ser que encontramos en las ordenanzas pero que 
no corresponde a la que la propia obra nos proporciona. 

Los documentos del periodo virreinal que hemos trabajado se ubican en el Archivo General 
de la Nación y el de Notarías de la ciudad de México. Ha sido posible reunir información muy 
destacada de los plateros estudiados como son cartas examen de grado de maestría, nombramientos 
ofi ciales, demandas y confl ictos legales. De igual manera tenemos ubicadas gran parte de sus 
fi rmas y más interesante aún, las estrechas relaciones que se fueron entretejiendo tanto laborales 
como familiares al interior del gremio entre estos plateros.

Sin embargo, en las piezas de platería estudiadas en estas dos colecciones destaca la presencia 
constante de dos marcas de plateros que corresponden a los ensayadores mayores Cayetano 
Buitrón y Antonio Forcada y la Plaza. De este último sabemos que estuvo activo desde 1790 
hasta 1818, es decir, por más de 25 años y para fortuna nuestra no solo fue prolífi co en el marcaje 
de numerosas obras de platería sino también en la redacción de documentación cuando su “honra 
y buen nombre” —como el mismo lo aclara en alguno de estos documentos— se llegaron a 
poner en duda. Es el platero que más hemos seguido a través de diversos documentos y del 

6 Ver Raisa Clavijo de la Uz, Documentación de la colección de platería novohispana del Centro Cultural Arocena 
Laguna AC, MUSA, Torreón, Coahuila, Estudio de caso para obtener el grado de maestra en museos, México, 
Universidad Iberoamericana, 2005. Esta tesis está conformada por doce capítulos e incluye un CD con una novedosa 
base de datos (instrumentada por el museógrafo Rodrigo Witcker) que facilita en gran medida la consulta del catálogo 
sistemático de la colección de platería.
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que hemos paleografi ado y analizado más de seiscientas cuartillas escritas por el. Un ejemplo 
es el confl icto ocurrido en 1808 donde Caamaño7 lo demanda ya que en contra de toda la 
reglamentación establecida, Forcada le destrozó una vajilla elaborada en plata por considerar que 
no tenía la calidad deseada.8 De igual manera, hemos analizado un documento muy interesante 
en el que Forcada hace una encendida defensa de la importante labor de los ensayadores en la 
Nueva España como una respuesta generada a partir de diversos enfrentamientos que tiene con 
los ministros de hacienda. Creemos que este documento es fundamental en la construcción de 
la historia del gremio de plateros en nuestro país y una rara muestra dentro de los documentos 
gremiales hasta ahora conocidos ya que el ensayador Antonio Forcada menciona con puntualidad 
las características de su trabajo y la relevancia que este tiene.9

Gracias a los documentos de archivo sabemos que los plateros realizaron importantes obras 
en las principales iglesias de México, muchas de las cuales por desgracia se han perdido y sólo 
tenemos referencias a través de la descripción de documentos de la época. Un ejemplo es el 
interesante documento donde se pide se le otorgue sufi ciente dinero al platero Caamaño, “profesor 
de platería de esta ciudad”, para realizar un tabernáculo para las catedrales de México y Puebla, 
así como para trabajar en el Altar Mayor de la capilla del convento del Señor de Santa Teresa.10

De igual manera, estos artistas participaban en concursos de obras o inventarios de bienes 
de iglesias o casas particulares. En un documento realizado por el responsable de la capilla del 
Palacio Real, doctor Anastasio Rodríguez, se mencionan los nombres de dos destacados orfebres 
novohispanos: José Rodallega como maestro platero, y Alejandro Cañas como patrón de platería. 
A ambos se les contrató para que realizaran el inventario de los bienes de plata; además de lo 
interesante que resulta conocer el tipo de piezas que existían en la capilla y los avalúos que 
realizaron para cada una de las reparaciones. 11  

De esta forma creemos que los archivos documentales son una fuente riquísima para conocer 
de manera más detallada la vida de los plateros y el tipo de obras que realizaron. Un tema interesante 
es, por ejemplo, la participación de las mujeres en los gremios. Como sabemos, en otros ofi cios, 
entre los que destaca el de los impresores,12 algunas viudas quedaban al frente de los talleres de 
sus esposos. En el caso del gremio de plateros, no deja de ser interesante la posibilidad de una 
mayor presencia del género femenino en los talleres y ubicamos un documento del siglo XVIII 
que menciona un taller a cargo de una viuda de platero.13 Sin duda alguna este aspecto, como otros 
tantos que existieron al interior del gremio, merecen ser investigados con mayor detenimiento.

Con respecto al tema del marcaje de estas colecciones, su importancia estriba en que nos 
permite conocer los nombres del Ensayador mayor y del platero artífi ce de la obra, el lugar en 
que fue elaborada y el pago del impuesto correspondiente. Como es sabido, con el fi n de tener 

7 Platero muy relevante del cual por cierto no encontramos obras en el Museo Arocena ni en el Museo Nacional del 
Virreinato, pero si en el Museo Franz Mayer. Ver La platería del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-
XIX, México, Museo Franz Mayer, 1992.
8 Este artículo ya fue aprobado para su publicación en el número 11 del Boletín de Monumentos Históricos del INAH.
9 Antonio Forcada y la Plaza: maestro platero del México virreinal, México, CONACULTA/INAH, en prensa.
10 Archivo General de la Nación, Minería, vol. 7 , exp. 1, f. 40.
11 Archivo General de la Nación, Obras Públicas, vol. 10, exp. 1, f. 35.
12 Ver José Abel Ramos Soriano, “Las mujeres en la imprenta novohispana”, en La “América abundante” de Sor
Juana, México, Museo Nacional del Virreinato, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995.
13 AGN, Casa de Moneda, vol. 1, exp. 205, f. 114, 21-X-1744.X-1744.X
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un mejor control de los metales extraídos, la Corona intentó desde muy tempranas fechas la 
reglamentación relativa a esta marcación. Lo que se pretendía era mantener la vigilancia en la 
captación de impuestos así como en la calidad de los metales utilizados. A lo largo del periodo 
virreinal el sistema de marcas tuvo cambios importantes, pero nos centraremos fundamentalmente 
en las marcas del siglo XVIII y primera mitad del XIX ya que a este periodo histórico corresponden 
la mayoría de la objetos catalogados en estos dos museos:

Marca del platero, es la identifi cación del maestro artífi ce del objeto. Al igual que los 
ensayadores, el maestro platero utilizaba un punzón con su apellido abreviado. En general se ha 
planteado que es la primera marca que se colocaba apenas concluida la obra y antes de ser llevada 
al ensaye con el fi n de continuar con el resto el marcaje. 

Según la reglamentación vigente, el ensayador mayor extraía de cada pieza labrada una 
pequeña muestra de metal para asegurar que la plata empleada fuera de buena ley. Esta muestra era 
sacada con un buril en forma de zig-zag y se le conoce con el nombre de burilada (en documentos 
virreinales hemos encontrado que se le llamó también “esparrayones”, no debe considerarse como 
una marca).

Marca del Ensayador Mayor, después de verifi car que la pieza estuviera realizada con plata 
de buena ley estampaba su impronta por lo que su marca era garantía del metal empleado. El 
ensayador mayor era marcador de la Real Caja y de la Casa de Moneda. Normalmente en estas 
marcas aparece el punzón con el apellido abreviado del Ensayador (LINCE ó LNC para José 
Antonio Lince; FCDA para Antonio Forcada y la Plaza; BTON para Cayetano Buitrón, etc.). 

Marca de localidad, como su nombre lo indica es la marca que defi ne el lugar en que se 
elaboró la pieza. Para la ciudad de México se dispuso el uso de la M debajo de una pequeña “o”
con algunas variantes, como ubicar la M en medio de dos columnas. Una marca de localidad 
utilizada en épocas tempranas en la Nueva España es la que presenta una cabeza varonil sobre la 
o/M entre dos columnas timbradas por corona vegetal. Hacia 1810 se ubica la variante de presentar 
solo la corona imperial; esta marca se encuentra vinculada a las piezas en que Antonio Forcada 
fue Ensayador Mayor. Finalmente, en este periodo fue también muy frecuente el punzón con la 
M coronada usada hasta la proclamación de la independencia en donde se suprimió totalmente la 
fi gura de la corona.14

Marca del impuesto fi scal o del “quinto real”. Signifi caba que sobre esa pieza se había 
pagado el impuesto a la Corona que en general correspondía al 20% parte del total del valor de 
la obra (de ahí la palabra quinto). A través de los tres siglos del periodo virreinal, este punzón 
adquirió diversas formas, entre las que destacan la de un león rampante y, de manera signifi cativa, 
una pequeña águila con las alas extendidas. Esta marca también la ubicamos con una variación 
interesante que presenta el águila sobre un nopal.En ocasiones es posible ubicar otras marcas e 
inscripciones en las obra como por ejemplo, la marca de propiedad que algunas piezas presentan. 
Esta marca era impresa por la familia a la que pertenecía el objeto de plata, en cuyo caso aparece 
el apellido o las iniciales en cuestión. Así, por ejemplo, un lebrillo de la colección del Museo 

14 Cristina Esteras, Marcas de la platería hispanoamericana, siglos XVI-XX, Madrid, Ediciones Tuero, 1992, p. 
XXIII.
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Nacional del Virreinato presenta el punzón “Pedro de Balaunzarán15 nombre de quien seguramente 
fue el dueño de este objeto.

Otro elemento que ayuda a catalogar una pieza son las leyendas que se observan grabadas en 
algunos objetos y que registran de manera breve el año en que se mandó realizar la obra, para qué 
parroquia o advocación y, en ocasiones, el nombre de la persona que la pagó. Tal es el caso de 
la custodia que presenta la imagen de San Francisco y que lleva grabada la siguiente leyenda Se 
hizo esta custodia para el pueblo de Sr. Sn. Franco. Temascalapa a espensas y solicitud de D.n 
Domingo Austria y Montesuma Octubre 6 año d e 1778.16 Sin embargo, estas leyendas también 
hay que tomarlas con reserva ya que pueden ser posteriores a la fecha en que se elaboró la pieza.

Queda claro que el estudio de las marcas en una pieza de platería nos puede aportar interesantes 
y signifi cativos datos; sin embargo, es importante realizar este estudio con cautela ya que, como se 
ha mencionado de manera reiterada, pueden presentarse algunas irregularidades en la marcación 
que puedan llevarnos a conclusiones erróneas. Por ello, la catalogación de una pieza debe atender 
en igual medida a otros datos como son los proporcionados por su fi liación estilística. 

Existen algunos felices casos en que el análisis general de la pieza cuadra perfectamente: 
encontramos las marcas reglamentarias que a su vez corresponden al estilo artístico que imperaba 
en el tiempo histórico que estuvieron activos los ensayadores mayores y plateros que consignan 
dichos marcajes. Por desgracia el tema del marcaje es muy complejo, al menos lo ha sido para mí, 
y creo que es un terreno minado que es muy interesante conocer pero con el cual hay que estar 
muy atento de no proporcionar conclusiones apresuradas.

Una de los posibles problemas a considerar es el marcaje extemporáneo. En este sentido es 
posible identifi car varias reglamentaciones que buscaban un mayor control sobre el marcaje de 
las piezas de oro y plata. Por ejemplo, en una cédula real expedida en 1630 se da un plazo de 
ocho meses para que la población acuda a marcar sus piezas y pague el impuesto correspondiente: 
…que en las mis Indias Occidentales ninguna persona pueda tener ni tenga en su casa ninguna 
plata ni oro labrado para su servicio ni para otra cosa alguna ni ningunas joyas, piedras ni 
perlas si no estuviesen quintadas y marcadas y pagándome mis derechos del dicho quinto so 
pena de haberla perdido y que el platero que la labrase sin estar quintada incurra en pedimento 
de sus bienes…17 De acuerdo a estos requerimientos, es probable que algunas piezas hayan sido 
quintadas en fecha posterior a su elaboración, con lo que tendríamos marcaje extemporáneo y un 
elemento de confusión al momento de querer datar la obra.

Otro posible problema, es encontrarnos con marcaje fraudulento. Esta situación se encuentra 
muy ligada al tema del comercio de arte en donde algunas veces en la búsqueda de una revaloración 
económica de las obras se incorpora por ejemplo en pinturas fi rmas falsas de pintores o cartelas 

15 Además esta obra presenta las siguientes marcas BTON (marca del ensayador mayor activo entre 1823 y 1843); la 
del platero Torre (probablemente del platero Mariano Torre quien estuvo activo e la primera mitad del siglo XIX, la 
de localidad de la ciudad de México, una M con una pequeña o en su parte superior, y la marca del impuesto fi scal 
representada con un águila con las alas desplegadas. Esta pieza puede datarse en la primera mitad del siglo XIX tanto 
por su marcaje como por sus características estilísticas. Ver Platería novohispana, Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotán, México, CONACULTA/INAH, Peñoles, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.
16 Platería novohispana, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotán, México, op. cit., p. 100.
17 Archivo General de la Nación, Real de Cédulas, vol. 1, exp. 95, f. 167-167v., 28-III-1630.
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inventadas a veces con un buen manejo de datos históricos y paleografía del periodo lo que 
hace difícil detectar a simple vista el engaño. En el caso de la platería es posible encontrar 
marcas falsifi cadas cuya impronta presenta características poco comunes o bien las iniciales 
de los plateros se encuentren mal escritos. El tema es complejo y motivo incluso de congresos 
internacionales18 cuyo objetivo es lograr un mayor nivel de profundidad en el conocimiento de 
las obras incluyendo, entre otros muchos temas, las posibles alteraciones de las mismas. Estas 
propuestas se desarrollan bajo una óptica interdisciplinaria en donde colaboran historiadores, 
historiadores de arte, restauradores, físicos y químicos y se han impulsado en diversos países 
como Argentina, Cuba, España y nuestro propio país. A la fecha se ha avanzado sobre todo en 
el área de pintura pero también con otros géneros como es la escultura. El problema central para 
este tipo de estudios con respecto a los objetos de platería es que el propio material del cual están 
realizados no es viable para la realización de numerosos estudios (como pueden ser los pigmentos 
o la trama el lienzo para el estudio y datación de la pintura). En el caso de la platería es imposible 
detectar por ejemplo, si la obra que tenemos en manos fue realizada a partir de la fundición de 
otra obra o bien, poder a través de calas o muestras saber la datación de una marca o de la pieza en 
su totalidad. Sin embargo, creemos que estos estudios interdisciplinarios pueden proporcionarnos 
una visión más completa e integral del trabajo de la platería virreinal.

Otro punto que llama la atención en el estudio de la platería hispanoamericana es la ausencia 
de marcaje. Siendo México un país que presenta mayor marcaje, éste alcanza sólo un 30%. 
¿Cuáles pueden ser las razones? Evidentemente una posible razón, como veremos más adelante, 
es la evasión del pago del impuesto real, pero está claro que el anonimato de las obras forma parte 
de un problema más complejo. En principio, es importante resaltar que la ausencia de marcas 
no guarda una relación directa con la calidad de las obras; es decir, podría pensarse que a mayor 
calidad de obra, mayor atención en su seguimiento para marcaje. Sin embargo, en numerosas 
ocasiones encontramos una obra de excelente calidad sin ningún tipo de marcaje y obras de 
pequeño formato, de líneas muy simples sin mayor adorno de pedrería y que presentan el marcaje 
completo y reglamentario.19 En las colecciones de estos dos museos la situación con respecto al 
marcaje es como sigue:

En el Museo Nacional del Virreinato se obtuvo una base de datos conformada por 202 piezas 
de la cuales 54 presentan marcas, lo cual representa un 26.74% de la colección (ver anexo 1). Para 
el caso del Museo Arocena, de un total de 152 piezas se encuentran marcadas 49, que representa 
el 32.2% de la colección (ver anexo 2).

18 El último congreso de este tipo al que asistimos fue Jornadas nacionales para el estudio de bienes nacionales
realizado en Bariloche, Argentina del 11 al 13 de abril de 2007.
19 En el caso del Museo Arocena, por citar un ejemplo, encontramos unas vinjeras datadas en el siglo XIX (inv. 319) 
que presentan marcas de localidad, quinto real y de ensayador mayor (Antonio Forcada) y en contraste obras de mayor 
tamaño como pueden ser cruces procesionales (inv. 253 y 254) que llevan únicamente marcas frustras. Ver Raisa 
Clavijo de la Uz, Documentación de la colección de platería novohispana del Centro Cultural Arocena Laguna AC, 
MUSA, Torreón, Coahuila, Estudio de caso para obtener el grado de maestra en museos, op. cit, ,anexos.De igual 
manera María del Carmen Heredia ubica una tabaquera de la parroquia de Santa Ana de Buñuel con tres marcas 
reglamentarias, ver “Varias Tabaquera de plata del siglo XVIII” en Principe de Viana, año XLVII, núm. 177, separata, 
España, Gobierno de Navarra, enero-abril 1986 y en contraste la misma autora nos presenta obras de mayor formato sin 
marcaje reglamentario como son varias custodias de sol de formato excelente Ver María del Carmen Heredia Moreno, 
Mercedes de Orbe Sivatte y Asunción de Orbe Sivatte, Arte Hispanoamericano en Navarra. Plata, pintura y escultura,
España, Gobierno de Navarra, 1992, p. 99.
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En cuanto a la presencia de marca de localidad encontramos que mientras en el museo Arocena 
de 49 piezas marcadas, 39 presentan este punzón lo que representa un 79.59%. del total, en el 
Museo Nacional del Virreinato ubicamos que de 54 piezas marcadas 48 tienen marca de localidad 
lo que equivale a un 88.8% (ver anexo 3). Como es sabido, la marca de la ciudad de México tuvo 
ciertas variaciones durante el periodo virreinal y esta peculiaridad es posible constatarla en las 
piezas de las dos colecciones (es posible ubicar obras que presentan desde la M coronada entre 
columnas con una pequeña cabeza masculina encima hasta la M/o de México independiente). 
Aunque es importante también ser cautelosos con esta marca ya que es importante recordar que 
desde el siglo XVI se trató de concentrar el marcaje en la ciudad de México para controlar la 
producción de plata labrada por lo que es común encontrar en colecciones particulares y públicas, 
una mayor cantidad de objetos que presentan el ensaye de esta localidad, aunque posiblemente 
muchas de estas piezas fueran realizadas en otros lugares y llevadas a remachar posteriormente a 
la ciudad de México.

Resulta curioso el hallazgo de piezas que ostentan únicamente la marca de localidad. Estas 
evidencias se compararon con obras de otras colecciones y que han sido objeto de análisis por 
parte de especialistas y se hallaron casos similares en los que aparece la marca de localidad, 
acompañada en ocasiones por la marca de autor, pero se omite el punzón del ensayador, no obstante 
que se supone que este personaje era quien marcaba las obras con el punzón de localidad.20 Estos 
casos peculiares en el marcaje de las piezas, constituyen un tema de interés que será necesario 
seguir estudiando. 

Con respecto al tema de la marca del quinto real encontramos que en el Museo Arocena de 49 
piezas con marcaje solo 10 presentan esta marca, es decir el 20.4%. En la colección de Tepotzotlán 
de 54 piezas marcadas, 35 presentan este punzón, es decir un 64.8% (ver anexo 4). Este dato 
resulta interesante pues como mencionamos, una de las hipótesis más relevantes en el tema de la 
plata es que la ausencia de marcaje podría estar vinculada a este punzón en particular. Es decir, 
podría pensarse que la evasión del pago del impuesto fi scal o quinto real fuera la explicación más 
clara en torno a esta ausencia de punzones. Sin embargo, la obra misma vuelve a problematizarnos 
esta posible hipótesis ya que encontramos varias piezas de platería con marcaje incompleto donde 
está presente el pago del impuesto (supuestamente la marca problemática) pero no así la marca 
del ensayador (quien se supone imprimió la marca fi scal o la del autor de la obra) o del artífi ce de 
la obra ¿Por qué ese descuido del platero por imprimir su distintiva en una obra que seguramente 
le costó un gran trabajo y esfuerzo? 

En este punto quizás también valdría la pena considerar la distinta concepción del arte que 
se tenía en el periodo virreinal y la forma del trabajo llevado a cabo en la estructura gremial. Es 
decir, cuando se realiza catalogación de obra virreinal llama siempre la atención que el anonimato 
es una situación generalizada en el trabajo de la época; sea en pintura, escultura, cerámica o 
herrería. El caso más claro lo tenemos en la escultura donde un taller gremial realizaba la talla 
de madera, daba proporción a las obras y otro taller realizaba los encarnados y estofados de la 
obra, por lo que el anonimato es casi total en estas obras. Por tanto en la ausencia de marcaje en 
las piezas de platería quizás también podemos considerar la confl uencia de distintos factores que 
podrían explicar esta situación.

20 Ver por ejemplo los ejemplos que proporciona Cristina Esteras en su libro Marcas de platería Hispanoamericana. 
Siglos XVI-XX, Madrid, Ed. Tuero, 1992. En el caso de México encontramos varios casos entre los que podemos citar 
las piezas ubicadas con los números 28, 29, 30, 38, 42-47, etc. 
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En cuanto a la presencia del punzón del ensayador mayor, quien supuestamente tomaba en sus 
manos la obra y era el detonador de tres marcas: localidad, quinto y la suya propia, encontramos 
en la colección Arocena que de 49 piezas marcadas solo 7 presentan marca lo que equivale a un 
14% de la obra (ver anexo 5). En el Museo Nacional del Virreinato cambia esta situación pues 
de un total de 54 obras encontramos 42 con marca del ensayador lo que representa un 77%. No 
encontramos una hipótesis sufi cientemente clara u objetiva para explicarnos esta contrastante 
situación de marcaje en estas dos colecciones por lo que nos limitamos por ahora a la ubicación 
de sus principales ensayadores.

Uno de los ensayadores más relevantes del periodo fue Cayetano Buitrón y quien 
encontramos ampliamente representado en las colecciones estudiadas. De este platero ubicamos 
su nombramiento como Teniente Ensayador otorgado en Madrid: El Rey se ha servido aprobar el 
nombramiento de que V. E. da cuenta en carta de 29 de febrero de 1812 hecho en Don Cayetano 
Buitrón para la plaza de Teniente Ensayador Mayor de este virreinato. lo que pongo en noticia 
de Vuestra Excelencia.21 Posteriormente, Buitrón fue nombrado Ensayador Mayor encontrándose 
activo en este cargo de 1823 a 1843, quien fue el primer ensayador que imprimiró la marca de 
localidad M/o correspondiente a la época independiente de México.

Como hemos mencionado, en las dos colecciones predominan obra correspondiente a la 
segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX por lo que es interesante constatar la presencia 
constante de dos ensayadores: Antonio Forcada y la Plaza y Cayetano Buitrón. El primero de 
ellos estampó su punzón en 13 piezas del Museo Nacional del Virreinato mientras que Cayetano 
Buitrón hizo lo propio en 14 objetos (en contraste es posible ubicar 3 piezas del punzón de José 
Joaquín Dávila y 11 punzones pertenecientes a otros ensayadores mayores como son Sebastián 
Camacho (1), Antonio del Castillo (1), Domingo de Castro (1), José Antonio Lince y González 
(2), Francisco Morales (1), Felipe de Ribas y Angulo “el Mayor” (2), Ramírez (1), Cosme Román 
(1), Miguel Torres “el Mayor”(1), Vidarte (1). 

Con respecto a la Colección Arocena encontramos también las marcas de Antonio Forcada y 
las del platero Cayetano Buitrón, cada uno con dos piezas. De manera muy interesante ubicamos 
el punzón del ensayador mayor Diego González de la Cueva quien estuvo activo entre 1731 y 
1778 y cuyas marcas se pueden encontrar en tres objetos de la colección. Un aspecto interesante 
en el estudio de estas dos colecciones es la poca presencia de la marca de autor o platero sobre todo 
en la colección del Museo Arocena. De 49 piezas marcadas solo 2 —equivalentes al 4.08%—, 
la presentan. Resulta de gran interés esta situación ya que se ha planteado que esta era la primera 
marca que se colocaba apenas concluida la obra y antes de ser llevada al ensaye con el fi n de 
continuar con el resto el marcaje. 

Sin embargo, son numerosos los objetos que presentan todas o algunas de los punzones 
correspondientes a ensayador mayor, localidad y quinto real pero no el del maestro que las 
realizó. En el caso del Museo Nacional del Virreinato encontramos un mayor número de marcas 
de platero ya que de 54 piezas, 26 presentan este marcaje, es decir un 48.1 % de la colección (ver 
anexo 6). De esta forma, la ausencia de estas marcas en las piezas nos permiten afi rmar que en 
numerosos casos la marca del autor no era la primera en estamparse y que llegaban al Ensayador 
Mayor numerosos objetos sin esta marca.

21 AGN, Reales Cédulas, vol. 211, exp. 145, f. 1, 30-10-1814.
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Otra posible hipótesis en torno a la ausencia de la marca de autor es el marcaje extemporáneo. 
En ocasiones, las piezas eran marcadas tiempo después de haber sido realizadas, muchas veces 
obligados los propietarios por alguna de las tantas leyes emitidas por la corona que exigía el pago de 
los impuestos correspondientes. Podría ser que debido a esta razón, numerosas obras presentaran las 
marcas de localidad, del ensayador y del quinto, pero carezcan de la marca de autor.

Entre los plateros que dejaron su punzón estampado en algunas piezas de esta colección 
encontramos a José María Rodallega, quien estuvo activo entre 1772 y 1812 junto a otros plateros 
que trabajaron en la primera mitad del siglo XIX como son José María Martínez; José María 
Folcó y Mariano de la Torre.

Un breve análisis de lo ya mencionado nos permite afi rmar que pocas veces las piezas de estas 
colecciones presentan las cuatro marcas reglamentarias. En la colección Arocena, por ejemplo, 
solo 3 ejemplares presentaron la totalidad de las marcas, otras 6 presentaron tres marcas (de 
localidad, y del quinto real, en ocasiones acompañadas por las marcas de autor o de ensayador). 
De igual manera, 11 piezas presentan solo dos marcas (por lo general de localidad, combinada 
indistintamente con la del quinto real, con la de autor, o la de ensayador). Finalmente, es posible 
ubicar 29 piezas con una sola marca, la mayor parte de las veces se trata, como ya vimos, de 
marcas de localidad.

Intentar comprender el arte de la platería novohispana signifi ca necesariamente refl exionar 
sobre el contexto histórico en que surgió; signifi ca indagar y tratar de conocer más acerca de las 
condiciones que posibilitaron su realización, en este sentido queda claro que en el tema del marcaje 
aún falta mucho camino por recorrer, pareciera sólo el inicio de un universo que, pese a la existencia 
de estudios muy valiosos publicados recientemente,22 aún nos es en gran parte desconocido.

22 Lecturas clásicas sobre la platería virreinal en nuestro país son los trabajos realizados por Manuel Carrera Stampa, 
Artemio del Valle Arizpe y Lawrence Anderson. Por fortuna la bibliografía sobre platería de Hispanoamérica aumenta 
día con día; entre las investigaciones más importantes sobre este tema se eencuentran las realizadas por los historiadores 
españoles Cristina Esteras Marín, Carmen Heredia Moreno, Jesús Paniagua Pérez y José Manuel Cruz Valdovinos. En 
América Latina son muy interesantes los trabajos de Josefi na Alonso de Rodríguez, Eugenio del Hoyo, Paz de la Torre 
y Leandro Romero.
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Platería del Museo Franz Mayer. Visita a la 
exposición: El esplendor de la plata

Carla Aymes
Museo Franz Mayer

La reciente inauguración, en abril de 2007, de la nueva sala de platería del Museo Franz 
Mayer El esplendor de la plata, es el resultado del trabajo de investigación y curaduría realizado 
durante tres años. Con un acervo de cerca de 1300 piezas, el Franz Mayer, a veinte años de 
su inauguración, sintió la necesidad de renovar sus discursos expositivos. La vocación de la 
institución son las artes decorativas y el diseño, y al tener la colección privada más importante de 
platería en el país, decidió perfi lar el estudio de la colección en este sentido. 

En el estudio de las artes decorativas es imprescindible considerar cuatro nociones que 
defi nen su naturaleza artística: el uso y la función; su signifi cado; el material y los procesos de 
manufactura; y, la ornamentación. 

El nuevo espacio destinado a la nueva sala de platería se acondicionó en la segunda planta 
del museo, en él se duplicó el área de exhibición disponible, permitiendo exhibir poco más de 300 
piezas: más del doble de lo que albergaba la antigua sala de platería. 

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto de curaduría se inició tres años atrás, comenzando 
con una nueva revisión de la colección de platería utilizando criterios afi nes a los nuevos intereses de 
la institución. No está de más mencionar que el trabajo de selección y catalogación de ciertas piezas 
de la colección no hubiese sido posible sin el trabajo previo de catalogación que realizó la doctora 
Cristina Esteras Martín cuyas aportaciones resultaron invaluables.1

Fue así como se elaboró un guión museológico que comprendía 330 piezas, tan sólo un poco 
más del 25% del total de la colección. Dicho acervo se compone en su gran mayoría de piezas de 
origen mexicano y abarca una cronología del siglo XVI al XIX. 2 Cabe mencionar que cerca de un 
70% de la colección está conformada por objetos de uso litúrgico y el restante corresponde a aquellos 
propios de los ajuares domésticos, factor decisivo en la confi guración del guión curatorial, ya que 
existía la intención de acercar a los objetos al espectador, intentar, mediante diversos discursos y 
recursos museográfi cos, que los objetos recordaran su naturaleza primigenia. 

Por ello el hilo conductor principal de la exhibición es la función de los objetos, sin soslayar 
las demás condiciones propias de las artes decorativas como lo es la materialidad y la forma; éstas 
aparecen a lo largo de todo el discurso museográfi co, se revelan en distintos niveles de lectura y 

1 Ver Cristina Esteras Martín, La platería del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIX, Fideicomiso 
Cultural Franz Mayer, México, 1992.
2 La colección Franz Mayer también cuenta con una cruz procesional fechada a fi nales del siglo XV.
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por medio de distintos recursos. Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, el gran hilo 
conductor es la función de todos los objetos exhibidos, tanto religiosos como civiles.

Para conformar el guión se tomaron en cuenta algunas de las más recientes tendencias en 
los museos de artes decorativas en distintas partes del mundo,3 las cuales pueden resumirse en 
dos ideas: la primera responde a una gran acumulación de un mismo tipo de objeto o técnica de 
manufactura; la segunda se refi ere a la utilización de ambientaciones o recreaciones para mostrar la 
utilización de los objetos y la conformación de espacios en un cierto momento histórico-cultural. 

Así fue cómo el guión museológico de la nueva sala de platería del museo, llamada El esplendor 
de la plata, quedó conformado por diez núcleos temáticos, algunos a su vez con subtemas. 

La introducción a la sala lleva por nombre El hechizo de Indias, en ella se observan catorce 
piezas, algunos ejemplos tempranos y otros sobresalientes, de la colección. Una cruz procesional 
española de Adán Díez datada entre 1514 y 1519, junto con otra novohispana de Martín de 
Mendiola fechada en 1557,4 ocupan los nichos centrales y sirven de escenario en el que se narra 
cómo la obtención de metales preciosos en conjunto con la evangelización de los infi eles fueron 
los grandes motores que propiciaron las expediciones a tierras americanas. Se explica el fenómeno 
novohispano en donde el gran hallazgo fue la plata y cuya historia estaría ligada a este metal; que 
entre otras cosas motivó expediciones en el territorio para descubrir yacimientos argentíferos, 
provocando la fundación de ciudades y villas, así como la traza de caminos y rutas. 

También en este apartado se advierte la naturaleza de la colección, predominantemente 
mexicana y de índole litúrgica, pero complementada por objetos suntuosos de la vida diaria que 
llenaron los espacios domésticos de los potentados.

Un segundo núcleo temático, Huellas de punzones: las marcas, está dedicado a la estructura 
del gremio de plateros en la Nueva España, sus ordenanzas, el control fi scal y su sistema de 
marcaje reglamentario. Para exponer la última idea se utilizaron cerca de treinta piezas para 
mostrar visualmente los cuatro tipos de marcaje y sus distintas variaciones a lo largo de cuatro 
siglos. La colección Franz Mayer —dada su riqueza de piezas marcadas— sirve para dar ejemplo 
de estas variaciones y tipologías utilizando distintos tipos de objetos tanto religiosos como civiles; 
evidenciando así también y explicando los distintos centros de producción que existieron durante 
el virreinato. A algunas de las piezas acompañan lupas a través de las cuales se pueden apreciar 
de una manera más lúdica y didáctica las sugerentes formas y variedades del marcaje en la Nueva 
España y en el México independiente.

El siguiente apartado temático está dedicado al aspecto tecnológico: los procesos de 
manufactura y materiales que se utilizan para elaborar una pieza de orfebrería. Aquí no se exhiben 
objetos, su mensaje se transmite por medio de un glosario técnico y un video en donde se explica 
gráfi ca y sencillamente las principales técnicas tanto de elaboración como de ornamentación.

3 El Victoria & Albert Museum en Londres, el Musée des Arts Decoratives de Paris, el Metropolitan Museum of Art
en Nueva York, el Museo de Artes Decorativas de Praga y el Museo de Artes Decorativas de Madrid, por mencionar 
algunos.
4 Op. cit., Cristina Esteras Martín, páginas 60-62.
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Un cuarto grupo de obras integran el núcleo dedicado a los ejemplares más importantes de 
platería europea de la colección, que, aunque solamente está integrado por siete piezas, sirve 
para mostrar, principalmente, extraordinarios objetos de procedencia alemana y española que 
no se encuentran con frecuencia en las colecciones mexicanas y que destacan por sus cualidades 
técnicas y artísticas. Aquí, en Caprichos del coleccionista: platería europea, se rescata la voz de 
Franz Mayer, explicando las distintas maneras en que adquirió estos objetos todos ellos fruto de 
intencionalidades e intereses muy particulares del coleccionista.

De frente a la vitrina anterior se encuentra la obra maestra de la colección, una urna eucarística 
que se cree fue fabricada en Santiago de Compostela hacia fi nales del siglo XVII por Juan Pose.5

Destaca por su gran calidad artística y ocupa un lugar predominante dentro del recorrido de la 
sala, al tener la posibilidad de observarla en un recorrido de casi 360˚. Y también se destaca su 
función, ya que se explica de manera detallada que la urna eucarística fue utilizada para guardar el 
Santísimo Sacramento el Jueves Santo y conservarlo ahí, a manera de sepulcro, hasta el Domingo 
de Resurrección o en ocasiones tarde el Sábado de Gloria.

El sexto núcleo temático es el más grande, se exhibe la tercera parte de todas las piezas 
incluidas en la sala. Llamado Resplandor de lo divino: los objetos al servicio de lo sagrado, es 
sin duda uno de los apartados más ambiciosos y propositivos. De lectura más especializada, este 
núcleo dividido en tres vitrinas muestra, por una parte, las diversas y abundantes tipologías de 
platería litúrgica que existen en la colección acomodadas por orden alfabético; en esta acumulación 
obsesiva hay una segunda intencionalidad al acomodar las piezas en orden cronológico. 

Este último concepto permite guiar la mirada del espectador y observar las transformaciones 
estilísticas y ornamentales que se suscitaron a lo largo de los cuatro siglos de producción que abarca 
la colección: del siglo XVI al XIX. El objetivo se consigue al colocar las piezas cronológicamente 
—a manera de glosario visual— y constatar, mediante la comparación entre piezas con una misma 
tipología, las transformaciones y variaciones ornamentales y estilísticas que han acontecido. De 
esta manera, a pesar de que la sala no está guiada por un discurso estilístico-cronológico, se logra, 
visualmente, otorgar información acerca de las características formales de las piezas.6

Al fi nal de este apartado, se encuentra un subnúcleo titulado Plata para las imágenes que 
al igual que el anterior glosario visual, exhibe una serie de objetos utilizados para guarnecer, 
dignifi car y otorgar cierta jerarquía a las imágenes devocionales tanto bidimensionales como 
tridimensionales.

A esta vitrina le siguen otros tres núcleos temáticos que son en cierta medida la materialización 
espacial del hilo conductor de la exhibición: la función de los objetos. Se trata de la recreación de 
distintos espacios o estructuras, que pretenden acercar los objetos al espectador y mostrar cómo 
se utilizaban, al colocarlos rigurosamente en su contexto histórico-cultural original y en relación 
a otros objetos.

5 Op. cit., Cristina Esteras Martín, páginas 131-137.  
6 Existe un conjunto de piezas conformado por veinte cálices que funciona como un perfecto ejemplo para evidenciar 
dichas transformaciones.
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La primera de estas recreaciones, el séptimo núcleo temático, se llama Plata para la calle, 
procesión de la plata. En ella se muestra la utilización y acomodo de los objetos litúrgicos de 
plata que eran utilizados dentro de una estructura procesional. Una pintura novohispana del siglo 
XVIII7 sirve de escenario donde se encuentra una gran custodia procesional —la única de la 
colección— fl anqueada por cuatro ángeles pasionarios que recrean la superfi cie de las andas, 
todo precedido por un estandarte, una cruz procesional, ciriales e incensarios. En este caso los 
documentos consultados para la conformación de esta estructura procesional de la plata fueron 
diversas pinturas novohispanas donde se representaba una procesión. Las piezas dispuestas dentro 
de este apartado sugieren una estructura propia de la fi esta de Corpus Christi ya que las principales 
piezas aquí expuestas fueron utilizadas para esta festividad.

Un altar integra la segunda recreación que se encuentra sobre el fondo de la sala. En El altar 
y sus enseres se observan distintas piezas que fueron utilizadas para colocarse, ornamentar y ser 
utilizadas sobre el altar y su retablo. Confl uyen distintos géneros de la colección: la mesa de altar 
está adornada por un frontal bordado, posiblemente español, y sobre éste observamos un par de 
atriles-sacra, un copón, un cáliz y una cruz de altar. Al subir por las gradillas hasta rematar con 
una puerta de sagrario y una custodia bajo baldaquino, se observa un conjunto de seis candeleros 
y cuatro ramilletes, que aderezan y enriquecen el conjunto, mientras que una lámpara dedicada 
al Santísimo cuelga del techo. Sobre la pared dos relieves ricamente estofados evidencian la 
estructura de un retablo, se tratan de piezas —al igual que las de plata— ubicadas dentro de los 
parámetros estilísticos del siglo XVIII.

Uno de los más grandes retos de la exposición fue encontrar una manera de hacer la transición 
al mundo de la platería civil o doméstica, ya que todos los apartados anteriores están regidos por 
la función y los discursos de la platería religiosa. Para lograr esta transición se creó De la mesa 
del Señor a la mesa del señor, un juego de palabras que hace alusión a la transición visual que se 
observa. Frente al altar se recreó un mostrador espacio importantísimo, en este caso de la Nueva 
España de fi nales del XVIII, en que se exhibía la plata de las familias acomodadas. 

De esta manera se contrastan dos estructuras: por un lado el altar que es el corazón ceremonial 
donde se ofi cia la misa y que es el sitio que por excelencia se dignifi ca y embellece con distintos 
objetos del culto divino; y por otra parte se observa el mostrador, estructura piramidal —al igual 
que las gradillas de altar— donde se colocan para exhibirse y ostentarse las valiosas piezas de 
plata y vidrio de las familias novohispanas más acaudaladas. El mostrador fue una estructura 
que se armaba sólo para adornar festividades importantes, en este caso se trata de un mostrador 
colocado para un banquete y para decorar el espacio del comedor y ostentar las mejores piezas de 
la familia, tal como lo muestra la reproducción de una pintura donde aparecen unos personajes 
sentados a la mesa con un mostrador sobre uno los costados de la habitación.8

Este núcleo se aprovecha para hablar de los espacios especializados que se van creando en 
las casas de los principales novohispanos por infl uencia de la moda francesa. Tal es el caso del 

7 Anónimo, Procesión de San Juan Nepomuceno, óleo sobre tela, siglo XVIII, Colección Banco Nacional de México. 
A pesar de que esta obra no está dedicada a la fi esta de Corpus Christi, sirve para ejemplifi car de manera muy sencilla 
una estructura procesional.
8 Atribuido a Luis Berrueco, Prodigio en la casa de un genovés, óleo sobre tela, activo a fi nales del siglo XVII-XVIII, 
Hospital de San Juan de Dios de Atlixco.
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comedor, del cual se tiene registro que ya existía como habitación particular hacia la tercera 
década del siglo XVIII.9

El décimo y último núcleo temático está conformado por otro glosario visual, esta vez dedicado 
a los objetos de platería civil o doméstica que lleva por nombre Lo suntuoso y lo cotidiano. En 
él, al igual que en su predecesor litúrgico, se exhiben distintos tipos de objetos que existen en la 
colección Franz Mayer y que aunque son menor en cantidad, permiten observar aquellos objetos 
suntuosos de platería que llenaron los espacios domésticos de las élites novohispanas. 

Dentro de este apartado se observan tres subnúcleos que pretenden ofrecer información sobre 
los objetos exhibidos. El primer ejemplo reside en la atención que reciben los cubiertos: se explica 
el origen y las transformaciones en el uso de cada uno de los tres utensilios más importantes: el 
cuchillo, la cuchara y el tenedor. Se destaca que los ejemplos más antiguos de la colección son 
de fi nales del siglo XVIII y que el resto se ubican ya en el México independiente, debido a que 
la plata doméstica fue mucho más susceptible a ser vendida o fundida para satisfacer las distintas 
necesidades de sus propietarios. 

El segundo subnúcleo se concentra en mostrar cómo la plata se utilizó para elaborar o 
guarnecer distintos objetos especializados creados para beber chocolate. El beber este líquido fue 
una práctica muy difundida entre todos los estratos de la sociedad novohispana desde el inicio 
del virreinato ante la muy arraigada costumbre indígena. En Guarniciones para el chocolate se 
exhiben dos tipos de objetos: cocos chocolateros aderezados con labores de plata y mancerinas 
elaboradas tanto para sostener una taza, como para contener una pequeña nuez de coco, y en 
ambos casos se colocaban panecillos o biscochos sobre el platillo al que estaban adosadas. 

Orfebrería para el tabaco, es el último tema tratado en la exposición, en él se explica cómo 
la costumbre de fumar y de aspirar polvo de tabaco o rapé fue una práctica frecuente dentro de las 
élites de la Nueva España y del México independiente. Para ello se elaboraron delicados recipientes 
en oro y plata, como cigarreras y cajitas para rapé, en ellas se resguardaban delgados cigarillos 
que eran encendidos con la ayuda de algún braserillo. Este grupo de objetos son evidencia del alto 
refi namiento técnico y ornamental que alcanzaron ciertos artífi ces.

Para concluir cabe mencionar que a seis meses de la inauguración de la sala de exposición 
permanente El esplendor de la plata, el Museo Franz Mayer continúa con un proyecto de renovación 
general de todas las salas permanentes, es un proyecto ambicioso que se verá materializado en unos 
años y que corresponde a la necesidad e interés de la institución de actualizar, constantemente, la 
información acerca de sus colecciones y crear discursos innovadores que ayuden a comprender 
mejor el universo de las artes decorativas.

9 Información otorgada en seminario por el doctor Gustavo Curiel.
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Figura 1. Detalle del nicho dedicado a El hechizo de Indias. Figura 2. Detalle del núcleo temático Huellas de 
punzones: las marcas.

Figura 3. Detalle de la vitrina destinada 
a Caprichos del coleccionista: platería 
europea.

Figura 4. Núcleo temático dedicado 
a la Urna eucarística, pieza más 
importante de la colección.

Figura 5. Detalle de custodias dentro 
del núcleo temático Resplandor de 
lo divino: los objetos al servicio de lo 
sagrado.

Figura 6. Grupo de veinte cálices que sirve para 
observar las transformaciones estilísticas y 
ornamentales de la platería mexicana en el transcurso 
de cuatro siglos.

Figura 7. Detalle en que se observan resplandores y 
coronas dentro del apartado Plata para las imágenes.
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Figura 8. Detalle de la estructura procesional Plata 
para la calle, procesión de la plata.

Figura 9. Detalle del altar. Aquí se 
observa la confl uencia de distintos 
géneros de la colección como la 
escultura y el textil, que acompañan 
a los objetos litúrgicos.

Figura 10. De la mesa del Señor a la mesa del señor.

Figura 11. Detalle del núcleo Lo suntuoso y lo 
cotidiano donde se exhiben escribanías, escupideras 
y especieros.

Figura 12. Otro detalle de Lo suntuoso y lo cotidiano
donde se observan algunas jofainas.

Figura 13. Detalle de una selección de cubiertos.

Figura 14. Detalle de cocos chocolateros y mancerinas 
para taza y para nuez de coco.
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Una marca de localidad inédita en 
Guadalajara

Ingeniero, Juan Carlos Ochoa Celestino
Doctor, Ricardo Cruzaley Herrera

Varios centros poblacionales, cuya ubicación estratégica por cercanía con reales mineros 
o en camino de lugares donde se realizaban importantes transacciones económicas hizo que se 
instalaran en ellos sedes fi jas de Cajas Reales que tenían como principal objetivo el control de 
los impuestos y regular su administración lo que permitía a la metrópoli tener un control más 
rígido de las actividades económicas que se realizaban en las colonias y que abarcaban todas las 
áreas productivas. Siendo las primeras aquellas que en el curso del siglo XVI abrieron sus puertas 
como la de Veracruz en 1531, Yucatán hacia 1540, Zacatecas en 1544, en la ciudad de México 
1559, Guadalajara el año de 1559, Acapulco hacia 1590 y Durango en 1599. Para desempeñar la 
adecuada administraron de la caja y los diferentes trámites se contaba con la presencia de varios 
funcionarios, como eran, el contador, el tesorero, un factor y el veedor, siendo este último el que 
estaba al tanto de verifi car el peso del oro y la plata que llegaban a la caja, así como de su fundición, 
y certifi car su pureza.1 Además de realizar el marcaje de los metales que se producía en los centros 
mineros, con el fi n de cobrar el impuesto correspondiente. Desde épocas muy tempranas, ya en 
1530 se sabe de disposiciones para marcar las piezas de plata con el fi n de controlar su calidad, 
procedimiento realizado también en las cajas reales que mediante la estampación en la pieza 
presentada de una marca que correspondía al cuño de la ciudad donde se realizaba este trámite,  
que no siempre hacia referencia al lugar donde se fabricaba el objeto2 y demostraba el pago del 
impuesto correspondiente. 

Estas marcas de localidad correspondían a la denominación del sitio sede de la caja real, y se 
constituían con la morfología similar a la que tenía la ciudad de México y era un perfi l masculino 
sobre la letra M, esta cambiará de letra dependiendo de la inicial de la ciudad donde se encuentra 
cada una de las cajas reales, colocada entre columnas y rematadas por una corona. En el proceso 
de conocer de manera puntual las diferentes etapas que van teniendo estas marcas, cuyas variantes, 
nos ubican en tiempo, es necesario identifi car todas y cada una de esas diferencias y tipos que de 
acuerdo a la época, y su huso se dan. La importancia que reviste: recabar, agregar e identifi car 
estas variantes es capital en el conocimiento para realizar una más correcta interpretación que 
sobre un determinado centro platero se haga y sus relaciones con los otros distintos centros, 
así como la producción y en su caso originalidad de estilo o soluciones surgidas de cada sitio. 
El importante trabajo realizado por la Dra. Cristina Esteras en el que da a conocer de manera 
estructurada y ordenada un catálogo de marcas en sus diferentes variantes, como las de localidad, 

1 Carlos Rubén Ruiz Medrano, Plata labrada en la Real hacienda Estudio Fiscal novohispano 1739-1800, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 200, p. 26.
2 Cristina Esteras Martín, Marcas de Platería Hispanoamericana siglos XVI-XX.Volumen X, Madrid , Ediciones Tuero, 
1992, p. XVI.
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ensayador, autor, o quinto, utilizadas en tierras americanas, durante la época de dominio Español 
es punto de partida para ser complementado con la adición de las variables que hasta la fecha 
se encuentran esperando ser dadas a conocer, trabajo éste de investigación que depara grandes 
sorpresas y prometedores frutos.

Como parte de esa labor, y motivo de este trabajo, hacemos referencia a las marcas de 
Guadalajara, una de ellas especialmente, estampada en una lámpara, de propiedad privada , que 
lleva además una marca de propiedad la cual habla de haber pertenecido a la catedral pues sus 
elementos que la forman son una tiara sobre unas llaves cruzadas y fechada hacia 1690, que 
probablemente podría pertenecer a la lámpara mandada hacer con el material de una anterior 
que fue fundida y encargada en 1689 al maestro platero Juan Martínez , para realizar esta otra en 
1698,a razón de seis pesos y cuatro tomines el marco.3 sin saber por manos de quien se labró. Esta 
variante de marca de localidad perteneciente a Guadalajara, consistente en un perfi l izquierdo 
sobre la letra G entre columnas y corona de picos, se presenta como una marca datada alrededor 
de 1690, y dentro de las variables para Guadalajara la más antigua conocida. 

Presentamos una variante inédita de marca de localidad para Guadalajara, y que describimos 
como un perfi l masculino izquierdo sobre la letra G, entre columnas con una corona fl ordelisada 
de tres picos, (fi gura 1) la cual se encuentra estampada varias veces en un relicario de colección 
particular. Presenta una base de planta circular con un escalón moldurado y una abultada sección 
convexa , lisa, seguida de un escalón con hundimiento central del que surge un arranque cilíndrico 
rematado por una tapa de amplia pestaña en la que asienta el astil balaustral de nudo de jarrón y un 
toro angosto en su extremo superior, el cuello largo con un remate de molduras que soportan un 
segmento convexo y es base de la caja en forma de prisma rectangular, con las paredes de cristal 
y las aristas molduradas, la tapa es plana con un remate formado por dos secciones, la primera 
una sección convexa, seguida de un escalón liso y sobre el un casquete semiesférico en el que se 
asienta una cruz latina de corte romboidal y en los extremos lleva terminaciones esféricas, en los 
ángulos superiores e inferiores de las tapas, presenta elementos fundidos en forma de pináculos. 
La tapa se sujeta por medio de una extensión que sale de la cruz y se atornilla en un a espiga que 
surge del astil y atraviesa el piso de la caja. (Figura 2) No presenta ningún elemento decorativo 
siendo su estructura formal más propia de la corriente manierista, con una carencia de elementos 
decorativos haciendo resaltar las superfi cies lisas y brillantes que dejan ver la pureza del material 
empleado muy propio del estilo herreriano. Hecho de plata en su color, laminada, fundida, y 
torneada. Presenta una inscripción en el marco de la vidriera la cual dice: “Reliquia de una de 
las 11 mil vírgenes. Isocesta obra de bienes de Dn. Jerónimo de Rueda. Por sus albaceas que lo 
fueron el sr. Presidente D. JVo de Canseco i Quiñones i Domingo de Aricabaleta. Acabose el 
año de 1640.” Este relicario conserva en su interior un cráneo humano, que según la inscripción 
correspondería a una de las once mil vírgenes. Que dicho sea de paso se tiene entendido en su 
versión más difundida por Santiago de la Vorágine que la virgen mártir que encabezó este grupo 
se trata de Úrsula, hija del rey de Gran Bretaña quien era pretendida para casarse, por un príncipe 
pagano, a quien ella puso como condición para ello, que se escogieran diez doncellas a quienes 
les acompañaría un grupo de mil doncellas más para que les sean compañía en una travesía por 
tres años razón por la que solicitaba además una fl ota y sirvientes para que las atendieran, y como 
ultima condición, que el príncipe se instruyera en la doctrina cristiana para bautizarse antes de 

3Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG), Actas de Cabildo, libro 7, p. 273.
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casarse, en esas travesías llegaron primero a Roma donde fueron recibidas por el papa Ciriaco, 
también de Bretaña y quien las acompañó en su regreso, pasando por la ciudad de Colonia, donde 
había tenido una visión Ursula por medio de un ángel que le había dicho sería martirizada ahí, 
situación que se dio por manos de los hunos que tenían sitiada la ciudad.4

En las actas de cabildo catedralicio, en un documento fechado el 21 de octubre de 1639, 
se hace notar que “la Iglesia tiene por reliquia una cabeza de las once mil vírgenes y por estar 
desnuda, está indecente, se pide al Sr. Tesorero mande engastar en plata la dicha reliquia de suerte 
que quede en forma y decente.”5 Estas referencias nos confi rman de manera veraz, que dicho 
relicario es este mismo del que hacemos mención, pues tanto la descripción de la reliquia coincide 
con la que se conserva, así como las fechas de el documento dando indicación para la elaboración 
del objeto hacia fi nes del año 1639 y el de la obra de plata, fechada esta en 1640, por lo que 
se tiene secuencia lógica, para su ejecución y que también presenta las características formales 
utilizadas en la orfebrería de ese período. Aunque desafortunadamente en las ciudades alejadas 
de la de México no era común el marcaje completo en el que se esperaba encontrar estampada la 
marca del ensayador y la del autor, afortunadamente aparece una marca de localidad que en este 
caso correspondería además a la del pago del quinto real, y nos deja ver una estampación, clara 
correspondiente a la de la ciudad de Guadalajara, esta variante diferente a la anterior mencionada 
por la Dra. Esteras, y que damos a conocer, viene a darnos otro elemento más de ayuda para 
cuando se ocupe datar o relacionar algún asunto que tenga que ver con la producción orfebre de 
Guadalajara y nos da elementos nuevos para ir completando ese rompecabezas formado por una 
variedad de piezas en las que de manera destacada ocupan las marcas un lugar especial. Aunque 
tampoco se ha podido encontrar referencias que hablen sobre la autoría de la pieza, es posible que 
pudiera tratarse de una obra del maestro platero Lorenzo Martínez,6 del cual tenemos noticias que 
se encontraba en activo hacia 1646 y que por documentos que se refi eren a él se sabe que era un 
platero privilegiado y solvente económicamente por un pleito contra Juan de Sotomayor, ofi cial 
de platero por un adeudo que éste tenía con Lorenzo y en otro documento de 1645 donde hace una 
avalúo de bienes testamentarios, y que decide adquirir.7

Figura 1 Figura 2

4 Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada ,volumen 2, Madrid, Alianza Editorial, 2001, pp. 677-681.
5 AHAG, Actas de Cabildo, Libro VI. p. 112.
6 Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (ARAG), Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Bienes de Difunto, 
Caja 287, expediente30, progresivo 3167.
7 et al.
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Entre las primeras conclusiones que podemos obtener del estudio de esta marca de localidad, 
tenemos que si ya para la primera mitad del siglo XVII, la capital de la Nueva Galicia, producía 
obras de orfebrería y tenía maestros plateros trabajando en ella, no es de extrañar entonces que 
con una tradición de mas de 350 años, Guadalajara sea actualmente el fabricante número uno de 
joyería de oro y el segundo de joyería de plata en el país.8 Con esta nueva marca, que estamos 
fechando en 1640, se va armando el conjunto de las variantes de marcas para Guadalajara, que 
permitirán tener una visión más completa en el desarrollo del noble arte de la platería por tierras 
de la Nueva Galicia. 

8 Noemi Pizano, “Joya 2007 se inauguró entre luces y personalidades”, Noti joya, N.º 390, Guadalajara, noviembre, p. 4.
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Relicarios de plata en Nueva España: 
refugios materiales de la santidad

Gabriela Sánchez Reyes
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

INAH, México

El análisis de los relicarios en el arte occidental signifi ca refl exionar sobre un tipo de objeto 
que sintetiza una concepción de lo sagrado a través de la reliquia que resguarda en su interior, y por 
lo tanto, no puede entenderse como un simple contenedor. Cada pieza, a pesar de no ser siempre 
una representación antropomorfa, constituye en sí misma la materialización de lo divino, ya que 
guarda los restos corporales de los santos o de objetos relacionados con la Virgen o con la Pasión de 
Cristo. Otra cualidad que poseen, es que logran hacer presente una dualidad: por una parte, la reliquia 
recuerda el plano terrenal alusivo a la vida de los santos en el mundo, donde mostraron las virtudes 
excepcionales que les valió la gloria; y por otra, el plano celestial, que representa toda una concepción 
y creencia en la vida eterna a la que se aspira y que representa el sitio donde los santos descansan e 
interceden por el hombre. Se trata en realidad, de una relación donde es fundamental comprender que 
sin reliquia no hay relicario y de igual forma, un relicario sin reliquia, es un artefacto incompleto. 

Es un hecho innegable que en el ser humano existe un claro deseo por conservar objetos que 
rememoren personas o situaciones estimadas. En el plano religioso, y en relación con el culto a los 
santos, se crearon los relicarios que cuentan con dos funciones: una es la de proteger las reliquias 
y la segunda, mostrarlas con la dignidad debida. Para ello, se valieron de los materiales más 
preciados como el oro y la plata labrada aderezados de diversos motivos decorativos e imágenes 
sagradas, esto motivó la creatividad de los artistas de diferentes gremios, ya fueran plateros, 
escultores o pintores que diseñaron piezas que fueron verdaderos retos a la imaginación. 

Se entenderá por relicario el receptáculo donde se custodian los restos físicos u objetos 
relacionados con los santos y cuya función es evitar su profanación. Pero su creación refl eja 
además otras cualidades como el diseño artístico; en un nivel religioso, manifi estan la piedad del 
creyente, la presencia de lo sagrado y por último son en sí mismos, prueba de lo prodigioso.

El presente texto tiene como objetivo mostrar algunas piezas novohispanas de plata, que si bien han 
sido identifi cadas de modo general como “relicarios”, quiero asociarlos con una tipología específi ca 
que permitirá analizarlos a partir de ciertos rasgos comunes que facilitan no sólo su catalogación, sino 
que logra destacar su riqueza formal, más allá de un simple depósito de reliquias.1

1 Sobre esta temática Ver Gabriela Sánchez Reyes, Relicarios novohispanos a través de una muestra de los siglos XVI 
al XVIII, México, Tesis Maestría en Historia (Historia del Arte), Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 
de Filosofía y Letras, 2004. Esta ponencia muestra algunas de las piezas estudiadas en esta tesis, además de resumir 
algunos aspectos teóricos que determinaron la tipología que propuse para estudiarlos. 
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Tipologías 

La devoción a las reliquias forma parte de la veneración de los santos donde se establece una 
relación de “amistad” con el fi el, ya que después de Cristo y la Virgen, son considerados como 
los amigos e intermediarios ante Dios. Su presencia no sólo ha marcado pasajes de la historia 
europea ya que la existencia de un relicario cuya reliquia fuera reconocida por obrar milagros a 
través de la intercesión de un santo protector, incluso suscitó la edifi cación de grandes centros de 
peregrinaje, como es el caso de los cuerpos de Santiago Apóstol en España o del evangelista san 
Marcos en Venecia, Italia.2

La palabra reliquia proviene del latín reliquiae, es decir restos; en el culto católico se refi ere 
a los “restos de los santos”, noción que comprende cualquier parte del cuerpo, tales como huesos 
u otro fragmento corporal, o algún objeto que le haya pertenecido y con el cual mantuvo contacto 
físico. De acuerdo con Louis Réau, el estudio de las reliquias lleva el nombre de “lipsanografía” 
(del griego leipsana) y forma parte de la hagiografía.3 La presencia de los relicarios en el arte 
religioso ha poblado los templos cristianos desde el siglo IV cuando el emperador Constantino 
reconoció la nueva religión con sus mártires. Estos objetos sagrados fueron creados para ser 
expuestos en las iglesias y aún hoy día, son venerados con piedad y reverencia. 

Como el relicario está en función de la reliquia, antes de estudiarlos, es necesario conocer sus 
tipos que explican las dimensiones del objeto que los contendrá. Existen las “insignes” que son 
los fragmentos de la Santa Cruz, así como los instrumentos de la Pasión de Cristo. Se considera 
también como “insigne” el cuerpo entero de un santo, ya sea una parte de grandes dimensiones 
como la cabeza, un brazo o cualquier parte que haya sufrido el martirio. Asimismo, se encuentran 
las llamadas “notables”, que son los huesos más pequeños, como de las manos y pies; y por último, 
las denominadas “exiguas” que son aquellas osamentas de menores dimensiones como un diente, 
una falange o una vértebra. Un tipo especial de reliquias, por ser la más habituales y que permiten 
su reproducción permanente, son las llamadas “por contacto” que se obtienen al aproximar un 
pedazo de tela ante el cuerpo de un santo; su uso fue favorecido por el Papa san Gregorio Magno 
(590-604) en el siglo VI, con el objeto de impedir el despedazamiento de los cuerpos. 

San Carlos Borromeo, en su Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico publicadas 
por primera ocasión en 1577, recomienda para evitar la inviolabilidad y contaminación de los 
relicarios que estén sellados con broches de hierro y plomo para evitar hendiduras. En el caso de 
guardarse en una caja debían envolverse con paño de seda, acompañadas con un velo del color 
apropiado; el autor no abunda a este respecto, pero en el caso de los mártires debía utilizarse 
un paño rojo para rememorar la sangre vertida en su sacrifi cio. En caso de conservar restos 

2 Sobre el tema de las reliquias y relicarios Cfr. José Luis Bouza Alvarez, Religiosidad contrarreformista y cultura 
simbólica del barroco, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 1990; Peter Brown, The Cult of Saints. 
Its Raise and Function in Latin Christianity, Chicago, The University of Chicago Press, 1981; Juan Manuel de Estal, 
“Felipe II y su archivo hagiográfi co de El Escorial”, en Hispania Sacra, Revista de Historia Eclesiástica, vol. XXIII, 
Instituto Enríquez Flórez, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, Barcelona- Madrid, 1971, pp. 193-333; 
Madeleine Gauthier Marie, Highways of Faith. Relics and Reliquaries from Jerusalen to Compostela, New York, New 
York, Tabard Press, 1983; Patrick Geary, Furtra sacra. Thefts of Relics in the Middle Ages, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 1990.
3 Louis Réau, “El culto a las reliquias” en Iconografía del arte cristiano. Introducción general, Barcelona, Ediciones 
del Serbal, 1997-2000, vol. 3, pp. 464-485. 
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corporales pertenecientes a diferentes santos, éstos se dispondrían de tal forma, que debían estar 
separados uno del otro, para distinguirse entre sí, además de señalar los nombres de cada uno.4

Para la identifi cación de cada reliquia se utilizan pequeñas bandas de papel denominados cedulae 
o cédulas5 donde se inscriben los nombres de los santos; éstas son indispensables para realizar su 
veneración pública, de manera que los fi eles reconozcan a los santos expuestos. Su ostentación 
está avalada por un documento denominado “auténtica” que las legitima y que ofrece información 
sobre su procedencia.6

En el culto a los santos a través de sus reliquias, existe una cualidad taumatúrgica que quedó 
manifi esta en las curaciones milagrosas las cuales se convirtieron en una magnífi ca prueba de 
su papel como intercesores ante Dios. La invocación a los santos, como patronos especializados 
contra determinadas enfermedades y su credibilidad como sanadores, era fomentada al contar con 
algún tipo de contacto con sus restos mortales. Otra manera de probar su cualidad de intercesores, 
era la de utilizar sus restos como un ingrediente en las recetas curativas, es decir, estos vestigios 
eran considerados como remedio en las enfermedades. Como bien apunta Yves Gagneux, “el 
relicario es la expresión de la piedad bajo una forma material y representa de alguna manera un 
refl ejo de las creencias”.7

Nobles relicarios para cuerpos incorruptos 

Entre los materiales empleados para estas obras de carácter artístico y religioso, se pueden 
encontrar la madera, esmaltes, telas, listones, marfi l, cristal de roca o vidrio. Sin embargo, los más 
empleados son los metales como el oro y la plata por ser considerados como incorruptibles, al igual 
que los restos que resguardan. En este sentido, el tratadista del siglo XIII, Guillaume Durand de 
Mende, recomendó evitar materiales “viles” o corruptibles. En el caso de los copones para el vino 
pide evitar tanto el uso de la madera, porque con el tiempo se descompone, como el cristal debido 
a su fragilidad.8 El historiador francés Émile Mâle se percató de que las reliquias forman parte del 
acervo artístico de la Edad Media y que dieron pie a “las invenciones más ingeniosas de los orfebres 
[que] nacieron de la necesidad de encerrar un hueso en un relicario de oro o de cristal”.9 En el caso 
de la orfebrería los relicarios fueron elaborados con diferentes diseños ya sea con forma de bustos, 
brazos, con estructuras arquitectónicas, cofres y cruces, donde los esmaltes y piedras preciosas 
resaltaron los relieves realizados por los plateros. De igual forma, en la Nueva España uno de los 
materiales más utilizados fue la plata o la plata sobredorada, lo que signifi có una constante prueba a 
la imaginación de los artífi ces ya que el diseño dependía de la forma de la reliquia. 

La creación de relicarios ha dado origen a lo que bien puede considerarse como “el arte de 
los relicarios” que implica, la conservación de las reliquias que resguarda en su interior. Debido 
a la gran cantidad de reliquias que han circulado desde la Edad Media cada obra es única, de ahí 

4 Carlos Borromeo, Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiástico, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1985, pp. 33-34, 35-36. 
5 Yves Le Fur, “Catalogue”  Yves Le Fur, “Catalogue”  Yves Le Fur en Reliques d’Europe et d’Océanie. “La mort n’en saura rien”, Paris, Musée National des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, 1999, fi cha 62, p. 208.
6 Thomas J. Serafi n., Relics. The Forgotten Sacramental, Printed in Portugal by Regina Mundi Press, Portugal, 1998, p. 58. 
7 Yves Gagneux, “Le corps et les bras de saint Vincent de Paul, ou le reliquaire fait-il le saint?”, en Reliques d’Europe 
et d’Océanie, op.cit., p. 97. La traducción es mía. 
8 Guillaume Durand de Mende, Manuel pour comprendre la signifi cation symbolique des cathédrales et les églises, 
Paris, Éditions La maison de Vie, 1996, pp. 91-92.
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que exista una tipología que permita estudiarlos desde sus características individuales. Un criterio 
establecido para su estudio consiste en clasifi carlos por su contenido, entre los cuales se encuentra 
la “lipsanoteca”, es decir, un tablero con pequeños fragmentos de reliquias y la “estauroteca” 
(del griego stauros, cruz) cuando guarda un fragmento de la Santa Cruz. Otra categoría para 
su catalogación, se basa en la forma de las piezas, la que permite aceptar otros términos que 
enriquecen la terminología como “cuerpo-relicario”, “cabeza-relicario”, “busto-relicario”, “brazo-
relicario”, “ostensorio-relicario”, “retablo-relicario”, “medallones-relicario”, etcétera.10

El ostensorio-relicario

Una de las tipologías más frecuente en los relicarios es la del ostensorio, el cual está asociado 
con este tipo de objetos litúrgicos cuya función es exponer el Santísimo Sacramento. A través 
del tiempo, se usaron distintos tipos de cajas o copones para guardar reliquias de santos y para el 
Santísimo. A mediados del siglo XIV, aparecieron las cajas horadadas con mango y peana a manera 
de copón. En castellano se emplea el término de “custodia”, sin embargo, el de “ostensorio” describe 
con mayor precisión este objeto litúrgico. Esta palabra tiene su raíz en el latín ostendere, mostrar, 
que designa cualquier vaso diseñado para exhibir un objeto de piedad como puede ser el Santísimo 
Sacramento o una reliquia; no obstante, el uso de este término se ha limitado a la exposición del 
Santísimo.11 En los países de habla hispana se emplea el término de custodia y son empleados 
casi como sinónimos,12 pero en los idiomas alemán, francés e inglés se usa el de ostensorio que se 
apega al sentido del objeto mismo, que es el de mostrar su contenido a través de una vidriera.13 Otra 
característica que comparten ambos casos, es que designan un grupo de objetos agrupados en las 
piezas de astil, es decir, los cálices, los relicarios, los candeleros o los fruteros.14

Para el caso de los relicarios, existe la tipología de “ostensorio-relicario”, pieza que se compone 
de un astil similar al de los copones y cálices; en la parte superior se aloja la reliquia, que es muy 
similar al viril de una custodia aunque su forma es variable y se puede rodear con rayos solares 
ya sea en fi ligrana, lisos o en ráfagas.15 Por todo lo anterior, me parece más adecuado utilizar el 
término de ostensorio ya que en relación con las reliquias, explica las soluciones formales que toma 
prestadas de las custodias. Este tipo de relicario, no estuvo limitado a la forma redonda del viril, 
ya que en algunos casos, cambió su aspecto tradicional para adquirir el perfi l del hueso alargado 
que debía contener. El caso de los relicarios en la Nueva España y después de consultar diversos 
inventarios de conventos masculinos y femeninos, así como el de la catedral de México, se advierte 
que el tipo más frecuente fue el de los ostensorios-relicario. De hecho, la expresión utilizada en los 
enlistados es: “un relicario a modo de Custodia”, afortunadamente aún es posible apreciar algunos 
ejemplos en las sacristías de iglesias, conventos femeninos y en las colecciones de museos. 

9 Émile Mâle, El gótico. La iconografía de la Edad Media y sus fuentes, Madrid, Ediciones Encuentro, 1986, p. 319.
10 Sobre la discusión en torno a esta terminología Cfr. Sánchez Reyes, op.citop.cito ., pp. 96-346.
11 The Catholic Enciclopedia, Ostensorium (Monstrance). Disponible en Internet: http://www.newadvent.org/cathen/
11344a.htm. Consultada el 7 de abril del 2003. 
12 Custodia: Pieza de oro, plata u otro metal en que se expone el Santísimo Sacramento a la veneración pública. 
Ostensorio: Custodia que se emplea para la exposición del Santísimo en el interior de las iglesias o para ser conducida 
procesionalmente a manos del sacerdote. Parte superior de la custodia donde se coloca el viril. 
13 Las lenguas anglosajonas utilizan el verbo Monstrare mostrar y las latinas el de Ostendere, mostrar. En alemán: 
MonstranzMonstranzM ; en inglés: monstrance, y en francés: ostensoir. Para el caso de los relicarios se le añade la palabra relicario. 
Agradezco a Omar Escamilla su ayuda en las traducciones latinas y alemanas. 
14 José Manuel Cruz Valdovinos, “Platería” en Historia de las artes aplicadas e industriales en España, Madrid, 
Ediciones Cátedra, Manuales Arte Cátedra, 1994, p. 111. 
15 Cristina Esteras Martín, Orfebrería de Teruel y su provincia, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses de la Exma. 
Diputación Provincial de Teruel, 1980, vol. 1, p. 295. 
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Un ejemplo de esto se aprecia en el inventario de la Capilla de las Reliquias en la Catedral 
de México elaborado en 1863, en éste se indica que contaban con los siguientes ostensorios-
relicarios:

Una como Custodia con dos cuadritos y un Ovalo de plata con la reliquia de San Diego y otras 
Una Custodia de plata con la reliquia de San Felipe de Jesús. 
Otra con cuadro de id dorada con un Santo Ligno [sic].
Una Custodia triangular de plata con reliquia.
Otra id. de plata con Reliquia de San Juan de Dios, falsa.
Una custodia dorada con el Santo Ligno [sic] del Viernes Santo.
Una Custodia con reliquia de San Francisco de Sales, falsa
Una id. con la del Ayate de Nuestra Señora de Guadalupe.16

Lamentablemente las descripciones son inconstantes ya que en algunos casos indica el 
material con el que se elaboró y en otros sólo interesa destacar la reliquia. 

Existen algunas piezas que se sabe pertenecieron a la Catedral de México y que actualmente 
se pueden apreciar en el Museo Nacional del Virreinato; a esta colección pertenecen los siguientes 
tres relicarios que se analizarán. Entre estas piezas se encuentra un relicario del siglo XVII que 
resguarda un dedo de Santa Rosa de Lima que perteneció al convento de religiosas dominicas de 
la ciudad de Puebla, según se lee en una inscripción.17 La pieza se realizó en plata, tiene un pie 
circular con la peana lisa y el astil está anillado. El viril es circular con un cerco liso y la vidriera 
está biselada; para su ornamentación, su usaron cuatro cantoneras en forma de fl ores rematando, 
cada una con un querubín, éste es un recurso ornamental muy frecuente en las custodias. En el 
interior, sobre un paño blanco dispuesto a manera de pétalos de fl or, se encuentra la falange de la 
santa limeña con unos adornos que recuerdan los pistilos de la fl or.

16 Archivo de la Catedral Metropolitana de México, Rollo, 158, libro 12, f. 12v-13. diciembre 16 de 1863. 
17 Para una descripción más completa Cfr. Platería novohispana. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional del 
Virreinato, 1999, p. 57. 

Ostensorio-relicario con un dedo de Santa 
Rosa. Siglo XVII.
Museo Nacional del Virreinato. Tomado 
de Platería novohispana. Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlán. Foto de 
Dolores Dalhaus. CONACULTA - INAH - MEX. 
Reproducción autorizada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia
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Una de las disyuntivas que tuvieron que enfrentar los plateros fue el de lograr formas casi 
caprichosas e irregulares en sus creaciones ya que en buena medida, estaba limitados por la forma 
y tamaño de la reliquia misma. Tal es el caso de un relicario que muestra una de las variantes 
que puede adquirir el viril, ya que la reliquia transformó la tradicional forma redonda por una 
oval, ya que se trata de un pedazo de fémur expuesto de forma vertical. El hueso tiene pegada la 
cédula manuscrita que indica que pertenece a San Bonifacio Papa.18 El ostensorio-relicario tiene 
un pie circular liso, la peana está moldurada, tiene un cuello troncocónico y el nudo es en forma 
de jarrón. La ornamentación que bordea el viril, se basó en unos zarcillos de acanto en los que 
rematan, a manera de cantoneras, unos querubines como en el ejemplo anterior. En la base está 
escrito una inscripción que dice “DON JUAN ANTONIO DERAUANI, 110 ISANABRIA”, que 
probablemente refi era el donante de la obra.19

Otro ejemplo es un ostensorio-relicario con parte de la quijada de San Lúcido, la cual tiene 
una decoración más profusa que los anteriores. Tiene un pie ochavado que se sostiene sobre 
ocho patas, la peana ornada con roleos y fl ores de pétalos radiales; y el astil se compone de tres 
cuerpos gallonados.20 El viril es oval y se ornó en el cerco, con pequeñas tornapuntas y para el 
borde, un galón de tornapuntas sobre el cual se remata otro galón con palmetas. Como remate 
se colocó una cruz moldurada con brazos trifolios, elemento presente en la decoración de las 
custodias. El anverso del viril tiene una tapa con una inscripción que dice “ESTA RELIQUIA/ES 
QUIXADA DE Sn LUCIDO /MARTIR“. A través del viril, se ve la “auténtica” con un sello y un 
material parecido al algodón que protege la santa reliquia; es decir, en este caso se quiso mostrar 
el documento que la certifi ca. En el anverso de la tapa está el apellido del ensayador (CAS/TRO) 
que quizá se refi era a Domingo (?) de Castro (ca 1750), también se ve una cruz en la parte superior 
y una fl or en la inferior; “la marca de la localidad consistente en dos espadas cruzadas, que 
probablemente corresponden a la ciudad de León, Nicaragua, y la última que indica el pago del 
quinto real […] otro juego de marcas aparecen en una de las caras y otro más en el pie.”21

18 Hay varios santos pontífi ces con este nombre. 
19 Para una descripción más detallada Cfr. Platería novohispana, op.cit., p. 59
20 Para una descripción más detallada Cfr. Ibid., p. 69. 
21 Ibídem.

Ostensorio-relicario con fémur de 
San Bonifacio. Siglo XVII. Museo 
Nacional del Virreinato. Tomado de 
Platería novohispana. Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlán. Foto de 
Dolores Dalhaus. CONACULTA - INAH -
MEX. Reproducción autorizada por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.
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Un grupo distinto de ostensorios-relicario que pude localizar, se conservan en el convento 
femenino de las carmelitas descalzas de San José en la ciudad de Puebla, Pue. Este convento se 
fundó en 1604 y fue el primer convento femenino de la orden en México. En esta comunidad 
religiosa se conservan tres piezas del tipo sol con reliquias de Santa Teresa, San Juan de la Cruz 
y un fragmento de la Cruz de Huatulco.22

Sobre las reliquias de esta comunidad religiosa, el cronista carmelita, fray Agustín de la 
Madre de Dios relata que el general de la Orden, fray José de Jesús María envió un fragmento 
del corazón de santa Teresa a las religiosas poblanas para que siguieran su ejemplo y enseñanzas. 
Sobre el relicario, nada dice, sin embargo, dedica el capítulo XIII para narrar como “Muestra Dios 
raras visiones a las monjas de esta casa en un pedazo del corazón de Nuestra Santa Madre”.23

Debe tenerse presente que este pedazo de víscera, en realidad materializa uno de los grandes 
pasajes de la mística española, es decir, la Transverberación o éxtasis de la santa, ocurrido cuando 
un ángel le atravesó un dardo de oro en el corazón. Este caso servirá como ejemplo de los eventos 
que podía suscitar una reliquia y que refl eja parte de la religiosidad barroca novohispana. 

El prodigio se presentó por primera vez el 28 de agosto de 1618 cuando al estar venerando 
el corazón, la religiosa Elvira de San José, vio que se dibujaba el rostro de Santa Teresa. Ante tal 
acontecimiento, se presentó con la madre priora Francisca de la Natividad, argumentando que lo 
visto no era “fantástico delirio”. Este fenómeno se repitió en varias ocasiones en las que se vio en 
la reliquia a la Virgen con el Niño, a una religiosa de la Orden de rodillas delante de la Virgen, 
una imagen de la Inmaculada Concepción, a Santa Teresa de Jesús, el rostro de Cristo con la mano 
en la mejilla izquierda y a la Santísima Trinidad, entre otras imágenes. El cronista incluso llegó 
a compararla como una “puerta del cielo o ventana de la gloria”. Más adelante explicó la virtud 
de esta reliquia, ya que “fue tanto el amor que el verbo tuvo a nuestra gloriosa madre que la hizo 

22 Agradezco a la priora del convento carmelita de San José de Puebla, la madre María Concepción de la Santísima 
Trinidad por sus atenciones y generosidad al mostrarme los relicarios del convento. De igual forma al hermano Mario 
del convento de San Joaquín, por facilitarme mi búsqueda de relicarios. 
23 Agustín de la Madre de Dios, Tesoro escondido en el Monte Carmelo Mexicano, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986, pp. 316-319.

Ostensorio-relicario con la quijada 
de San Lúcido. Siglo XVII. Museo 
Nacional del Virreinato. Tomado de 
Platería novohispana. Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlán Foto de 
Dolores Dalhaus. CONACULTA - INAH -
MEX. Reproducción autorizada por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.
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en cierto modo terso espejo para ver cosas divinas y a su corazón pura luna hermosa donde los 
hombres puedan ver a Dios.”24

Para el siglo XVIII, el religioso José Gómez de la Parra, encargado de escribir la crónica 
del convento para conmemorar el primer centenario de su fundación, describió los relicarios que 
tenían en el coro.25 En la cabecera de éste había un retablo compuesto por tres cuerpos; en el 
primero había imágenes de Santa Teresa, la Virgen del Carmen y Santa Rosa de Viterbo, en el 
segundo, santos de la orden y al centro una escultura de San José y rematando el retablo, una 
imagen de marfi l de Cristo crucifi cado. A los lados de dicho altar se abrían dos nichos de madera 
labrada y dorada “[donde] están engastados láminas y relicarios ocupando el medio” dedicados a 
San Joaquín y el otro a Santa Ana. En otra parte del coro, se abrían unos nichos:

[…] en el primero tenemos que ver el relicario que está embebido en el nicho, que es todo de 
cedro, forrado por dentro en damasco carmesí y amarillo, clavazón dorada. Aquí tienen con grande 
veneración las cuatro reliquias insignes de San Cornelio y San Antonio, mártires; de Santa Úrsula 
y de Santa Reparata, vírgenes y mártires, de las cuales tienen bulas. La reliquia de Santa Úrsula 
está en un relicario de plata con su pie como viril, y las otras tres en unos vasos de cristal.26

Tenían además, un “viril de plata sobredorada con sus vidrieras de cristal y se divisa dentro 
un relicario de oro con el Santo Lignun Crucis” que donó el virrey de Villena; otro con un corazón 
formado de perlas que “sirve de amorosa concha a una espina de la corona de Cristo”, reliquia que 
donó doña Inés de la Cruz. En otro “viril de plata sobredorado, con su relicario en medio, veneran 
un pedacito de la carne virginal de su santa Madre, con el maravilloso privilegio de verse en ella 
varias imágenes”, se trata de la reliquia antes mencionada. Tenían, además, una fi rma de San Juan 

24 Ibíd., p. 316.
25 José Gómez de la Parra, Fundación y primero siglo. Crónica del primer convento de carmelitas descalzas en Puebla. 
1604-1704, México, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, Comisión Puebla V Centenario, 1992, 
pp.81-83. 
26 Ibíd., p. 82. 

Ostensorio-relicario con un fragmento 
del corazón de Santa Teresa de Jesús
Siglo XIX
Convento de San José, Puebla, Pue.
Foto de Gabriela Sánchez Reyes.
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de la Cruz debajo de una vidriera y un relicario pequeño de oro, con una muela de Santa Teresa, 
éste último todavía lo conservan y sobre él haré mención más adelante.27

Actualmente las religiosas conservan un fragmento del corazón de su santa fundadora en un 
ostensorio-relicario elaborado en el siglo XIX. Este se compone de un pie circular, con una peana 
cóncava ornada con festones y palmetas. El astil es abalaustrado con un nudo cúbico con una fl or 
cincelada y un vástago bulboso. El sol es circular con ráfagas alternadas terminadas en sesgo. El 
viril es circular y está enmarcado con un galón de festones y otro de palmetas. El sol está rematado 
con una cruz latina decorada en los brazos con pequeñas ráfagas, como es usual encontrar en las 
custodias. En el anverso, sobre una tela de color verde, se colocó el fragmento de corazón de Santa 
Teresa. Para resaltar su presencia, se decoró con hilo entorchado dorado y pequeñas perlas. En el 
reverso se bordaron para recordar que se trata de la doctora de la Iglesia, un birrete, una pluma y un 
corazón atravesado, también se utilizaron el hilo entorchado dorado y perlas. 

Tienen también otro par de ostensorio-relicarios que son de la misma manufactura. Estos se 
componen de una pie circular, con la peana convexa, un astil abalaustrado y en el nudo cuatro asas 
en forma de ces; el enmangue también tiene forma de ces. El sol está en forma de ráfagas onduladas 
y remata con una cruz latina. El primero de ellos tiene en el anverso, según se indica en el marco del 
viril, un fragmento de la cruz de Huatulco,28 sobrepuesta en una pequeña cera de Agnus Dei,29 que 
se adornó con un águila bicéfala de chaquiras y fl ores de papel. En el anverso tiene una lipsanoteca 
que quizá se colocó posteriormente ya que el soporte es más pequeño que el viril.30 El segundo 
tiene en el anverso un pedazo de carne de Santa Teresa decorado con una guía de perlas, lentejuelas 
planas; y en el reverso, una laminita de San Juan de la Cruz. Ambas piezas no son las originales del 
ostensorio-relicario. Esto se comprueba con la leyenda que tiene el reverso de esta pieza en la que 
se alcanza a leer el nombre del arzobispo don Juan de Palafox y Mendoza.31

27 Ibíd., pp. 82-83. 
28 La cruz de Huatulco tenía su origen en las predicaciones que santo Tomás apóstol habría realizado en América, 
porque él la había clavado en las playas de Huatulco, Oax., anunciando que cuando el agua del mar llegase hasta ella, 
llegaría el momento de la evangelización de estas tierras. En 1590 el pirata inglés Francis Drake que desembarcó en esta 
playa y la profanó prendiéndole fuego, pero milagrosamente ésta no se quemó. El convento carmelita de los descalzos 
también tenían un relicario con un fragmento de la Cruz de Huatulco. 
29 Cfr. Alicia Bazarte, “La colección de Agnus Dei de Museo Soumaya” en Santuarios de lo íntimo. Retrato en miniatura 
y relicarios. La colección del Museo Soumaya, México, Museo Soumaya, 2004, pp. 126-143. 
30 Las reliquias de los santos son los siguientes: Santa Teresa, Santa María Magdalena, Santa Juan de la Cruz, […] casa 
de San José, Santiago Apóstol, San Bernardo, Sor María de Jesús de Ágreda, San Juan de la Cruz. 
31 Esta leyenda está cubierta con el estuche de la imagen de San Juan de la Cruz. 

Ostensorio-relicario con la Cruz de Huatulco 
y reliquias de Santa Teresa de Jesús y santos. 
Siglo XVIII. Convento de San José, Puebla, 
Pue. Foto de Gabriela Sánchez Reyes. 
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Estatuas-relicario

Una manera de acercar el culto de las reliquias a los fi eles, desviando la atención y el impacto 
visual con los restos físicos, fue la creación de esculturas; por tal motivo, se concibieron creaciones 
artísticas que tenían la función de evocar la presencia del santo. A fi nales del siglo X, surgió un 
tipo que se ha denominado como relicarios de imágenes fi guradas o relicarios parlantes,32 cuya 
función es acercar la imagen del santo y su reliquia a los fi eles a través de la representación del 
cuerpo humano. Dentro de esta categoría se encuentran las estatuas-relicario (imago), los bustos-
relicarios (caput), los brazos-relicarios, los hay también con forma de pie o dedos, o aquellos 
que representan objetos como un báculo o llaves.33 A través del tiempo, se utilizaron diferentes 
materiales para las esculturas, así se recurrió al oro y a la plata, como a las fi nas maderas estofadas, 
hasta la creación de imágenes modeladas en cera. 

La categoría de estatuas-relicario clasifi ca las efi gies de los santos de cuerpo completo que 
resguardan reliquias en una cavidad en el área del pecho.34 A continuación citaré algunas noticias 
de piezas elaboradas en plata que desafortunadamente no lograron conservarse debido a que con 
el tiempo, fue reutilizado el metal y probablemente la reliquia fue depositada en otro sitio más 
modesto. 

Para la bendición del retablo mayor del convento de Santa Inés de México, celebrada el 21 
de enero de 1737, se colocó un “Simulacro de plata [de la santa], adornado de preciosas Reliquias 
de sus Entrañas, y un Hueso, se colocó en el centro; y su celebridad se dilató por ocho días, en 
que se dijeron por los primeros sujetos del Clero”.35 Por su parte, el convento de San Francisco de 
México poseía “una hechura de San Antonio vaciada de plata de una cuarta, tiene en el pecho un 
pedazo de hueso suyo, que dio el Señor Canónigo D. Juan Leonel de Cervantes; en otra imagen 
de plata de San Diego esta otro hueso suyo en el pecho de la imagen.”36

Una pieza excepcional que no se conservó, pero que se puede conocer gracias a una crónica, 
es una estatua-relicario en plata que se localizaba en el convento de santo Domingo de México y 
que ostentaba una muela del fundador. El cronista de la orden, Alonso Franco y Ortega, relata en 
la Segunda parte de la Historia de la provincia de Santiago de México, publicada en 1645, que 
dicha reliquia arribó a la Nueva España en el año de 1624. Para dicha ocasión, las muestras de 
afecto de la comunidad religiosa no se dejaron esperar:

Todo era adorarla, venerarla, besarla, ponerla sobre sus ojos y cabeza. Lloraban de alegría, 
consideraban que aquella muela era de la boca que había sido órgano del Espíritu Santo. […] se 
recibió en Santo Domingo de México con silencio y ocultamente, porque para mejor ocasión se 
dilataba el manifestar con públicas alegrías lo que se dilataba en aquella ocasión y con júbilos de 
alma recibían.37

32 Los textos ingleses utilizan el término speaking image reliquary y en francés reliquaires parlants. 
33 The dictionary of art, New York, Grove’s Dictionaries, 1996, vol. 26, p. 145.
34 Ibídem.
35 Juan Ignacio Castorena y Ursúa, Gacetas de México, México, Secretaría de Educación Pública, 1949-1950, vol. III, p. 219.
36 Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano. Descripción breve de los sucesos ejemplares, históricos y religiosos del 
nuevo mundo de las Indias, México, Porrúa, 1971, p. 47. 
37 Alonso Franco y Ortega, Segunda parte de la Historia de la provincia de Santiago de México […] año de 1645, 
México, El Museo Nacional, 1900, pp. 391, 392.
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Para su colocación y exposición pública, celebrada el 24 de abril, se colocó tan preciada 
reliquia en el sagrario del altar mayor. Antes de su colocación defi nitiva, se convocó a una 
procesión especial para ello se llevó 

En secreto […] la imagen con la santa reliquia y se puso en la iglesia de monjas de Santa Catarina 
de Sena, en unas andas ricas y puestas en publico. Fue todo el Convento de Santo Domingo por 
la santa Reliquia y de allí se trajo con solemnísima procesión, acompañando todas las Religiones, 
Nobleza y Pueblo mexicano. Las calles por donde pasó estuvieron muy bien aderezadas y hubo 
altares curiosos. Con gran pompa y repique de campanas y invenciones de fuegos, trompetas, 
chirimías, se trajo al Convento, donde se celebró octava muy solemne, y el octavo día se coloco 
en el lugar dicho, de donde no se quita sino el día de nuestro gloriosos Padre, para que la goce el 
pueblo y se pueda dar a venerar y basar a los fi eles.38

La escultura para la reliquia de santo Domingo fue encargada por el provincial de la orden 
para que se hiciera 

[…] una imagen de plata, de cuerpo entero, que con peana debe tener vara y media poco más o 
menos. Hízola un famoso artífi ce, de cuerpo entero, toda de plata, muy bien trazada y tallada. La 
cara y manos, aunque son de plata, están de barniz y encarnación, del color de rostro español. 
Tiene en una mano la cruz, largo el pie hasta el suelo, y en la misma mano una azucena. En la otra 
el libro y iglesia, todo esto de plata bruñida y curiosamente labrada. Tiene en la frente una rica 
piedra en lugar de estrella. La capa y capilla sobredorada. En medio del pecho de esta imagen esta 
un hueco, donde como en nicho tiene su lugar la santa reliquia de la muela, dentro de un cristal 
guarnecido de oro, de manera que se puede quitar y poner con facilidad, para cuando quisieren 
darla a besar a los fi eles. El hueco donde está la santa reliquia tiene una portañuela de cristal con 
su llavecita, que cierra y abre, de manera que se goza y ve.39

A pesar de las alabanzas al trabajo del platero, el cronista omitió su nombre con lo cual se 
pierde la oportunidad de conocer algo más sobre el artífi ce. La escultura descrita desgraciadamente 
se ha perdido; sin embargo, la reliquia todavía se encuentra expuesta en el convento dominico en 
un ostensorio-relicario. 

38 Ibíd., p. 394. 
39 Ibíd., p. 392. Las cursivas son mías. 

Detalle. Ostensorio-relicario con la muela 
de santo Domingo de Guzmán. Siglo XVIII. 
Convento de santo Domingo de México. Foto 
de Gabriela Sánchez Reyes. 



494

Variantes formales

De la gran riqueza formal qua aportaron los plateros en la Nueva España aún se conservan 
dispersas ciertas piezas de platería que son ejemplo de aquellas que poblaron las iglesias y 
que refl ejan el privilegio que tuvieron algunas órdenes al contar con reliquias. De acuerdo con 
los inventarios analizados, no hay descripciones detallas de los relicarios, sólo hay frases que 
acaso expresan “hermoso relicario de piedras y plata dorada” mientras que de los materiales, 
sólo indican que están guarnecidos en oro, plata, piedras, o que son vasos, cajones y cruces 
preciosas. Un ejemplo de ello, es una referencia relativa al convento de la Concepción de México 
que resguardaba en su sacristía, “una Reliquia de Santa Teresa de Jesús guarnecida de plata 
sobredorada”.40 En la capilla de la Concepción del Colegio de San Pedro y San Pablo tenían “Una 
carta de reliquia con marco De Tapuzan[¿?], y sobrepuesto de plata = Dos relicarios con su pies, 
a modo De Custodia de [cosido] sobre dorados, como de tercia, el Uno sin reliquia y el otro con 
algunas.”41

De la colección del convento carmelita de Puebla, vale la pena destacar un pequeño “templete-
relicario” de plata sobredorada que resguarda en su interior una muela de santa Teresa, ésta pieza 
está formado por cuatro columnas salomónicas y una pequeña cúpula gallonada.

Otra modalidad que debió de haber sido frecuente en las colecciones de reliquias novohispanas, 
son las urnas en plata que guarda en su interior una “Cráneo-relicario”, es decir, un cráneo de un 
santo que está envuelto de tisú o seda con hilos de oro o plata; esta tela en algunos casos cubre 
las órbitas de los ojos y la boca. Para ornarlo, se pueden usar piedras preciosas, brocados, hilo 
de oro entorchado, fl ores de tisú o porcelana. También se colocan coronas manufacturadas con 
fi ligranas, fl ores y piedras semipreciosas engastadas. El cráneo-relicario descansa sobre un cojín 
de fi no terciopelo o brocados y con pasamanerías de oro, ésta se puede posar sobre una pequeña 
peana o dentro de una urna. El adorno ayuda a que la vista eluda la repulsión de un cráneo.42

40 Archivo General de la Nación Mexicana, Bienes Nacionales, vol. 101, exp. 4, f. 9. (En adelante A.G.N.M).
41 A.G.N.M., Temporalidades, vol. 180, exp. 13, s/f. 
42 Le Fur, op.cit., op.cit., o pp. 186-189. En alemán los catalogan como “cabeza de santo” Cfr. Sebastian Bock, et.al, 
Bestandskatalogue der weltlichen Ortsstiftungen der Stadt Freiburg i.Br. Tomo III, Hinstorff Verlag Rostock, Freiburg, 
Allgemeine, 1999, pp. 47, y ss.

Templete-relicario con una muela de Santa 
Teresa de Jesús. Siglo XVII. Foto de Gabriela 
Sánchez Reyes.
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En México los cráneos-relicario perdieron sus urnas originales, sin embargo, se pueden 
observar algunas de las características antes mencionadas. En la colección de relicarios que tiene 
la Catedral de México hay varios de estos ejemplos que están adornados con fl ores de tela, listones 
rojos, algunos tienen su corona de hilo de oro entorchado o de fl ores de tela y se posan sobre un 
cojín de diferentes tipos de telas. Dos de estos cráneos-relicario llaman la atención por la urna en 
la que se ostentan. Para el primer caso, no pude entender la caligrafía de la cédula, pero el cráneo 
está envuelto en un brocado de tela roja y pasamanería de oro; llama la atención que las órbitas 
de los ojos al igual que la nariz, se cubrieron con una especie de gasa que recubre estas cavidades. 
Para su ornato, dichas oquedades están bordeadas por hilo de color rojo y dorado. La urna es de 
plata y se apoya en unas patas en forma de bustos y los bordes tienen un cerquillo acanalado. El 
segundo cráneo esté envuelto con terciopelo rojo y pasamanería de oro combinados con chaquiras 
bordadas. En este cráneo, la cédula que señala el nombre de San Máximo Mártir que se pintó 
directamente en el hueso, adornada con una pequeña cartela en un fondo azul y tornapuntas en 
rojo y azul.43 Pocos son los ejemplos de este tipo, pero me parece quedan establecidas, aunque de 
manera breve, las características para su estudio. 

Conclusiones

De lo anterior, se puede afi rmar que parte de la producción del gremio de plateros estuvo 
dedicada a la creación de relicarios. Si bien no lograron conservarse muchas de estas piezas, las 
evidencias de su existencia, pueden encontrarse en fuentes documentales y las crónicas religiosas, 
que no sólo refl ejan el aspecto artístico sino también expresan la religiosidad presente en la 
sociedad novohispana. Otro aspecto para refl exionar es que el tipo de relicario creado en la Nueva 
España respondió en buena medida a que se contó con diminutas reliquias de santos, ya que si 
bien he detectado reliquias insignes, son de santos mártires no muy populares. A causa de esto, no 
surgieron grandes centros de peregrinación como en Europa. Sin duda alguna, está pendiente el 

43 No encontré información de este mártir.

Cráneo-relicario. Catedral de México. 
Foto de Gabriela Sánchez Reyes.

Cráneo-relicario de San Máximo. 
Catedral de México. Foto de Gabriela 
Sánchez Reyes.
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anonimato de las obras, sin embargo queda manifi esta la actividad creativa que tuvo como única 
condición proponer una forma apropiada, de acuerdo con la cantidad y el tamaño de los vestigios 
que se resguardarían para su veneración. La complejidad del relicario implica analizarlo como la 
suma de varios elementos como son, una solución formal específi ca, los materiales, los estilos de 
una época y los usos rituales para los que fue creado. Estos refugios de lo sagrado a pesar de no 
contar con una representación antropomorfa, despiertan la piedad entre los fi eles para dar origen a 
la perfecta unión entre arte y devoción.
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La plata en los conventos de monjas de la 
ciudad de México1

Nuria Salazar Simarro
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

INAH (México)

No hay tisú, no hay pedrería,ía,í
No hay aroma, no hay mantel,
Ni la lámpara que ardíaíaí
Ante el Santo de Israel,
De noche como de día:ía:í

No hay ara, no hay devoción;
no hay patena para el pan,
no hay cáliz de redención,
los que llegan, no se van,
Con la santa bendición.

Anónimo 18622

Propiciar una reconstrucción evocativa de la parte más entrañable del mobiliario, por ser en 
su totalidad o en alguna de sus partes manufactura de plata, es la intención de esta exposición. 
Tras una refl exión sobre el uso de objetos de ese brillante metal en los espacios de oración y 
convivencia de las monjas mexicanas, se advierte una relación con la devoción, la presentación 
personal y la alimentación. Muchos de los conventos destinados originalmente a las mujeres 
(pertenecientes a todos los grupos sociales y étnicos) han cambiado su función por efecto de la 
exclaustración ya que fueron expropiados, desmembrados y desmantelados, de ahí la necesidad 
de recurrir a las fuentes manuscritas para rehacer esa faceta de la cultura material conventual.

La plata en los monasterios de religiosas novohispanas está relacionada con: 1) los espacios de 
culto en cuyos altares se concentraron los objetos más valiosos del ajuar eclesiástico y 2) los de la 
casa habitación de las monjas, que procedían de una herencia familiar o que implicaban la tenencia 
temporal y uso de esos bienes patrimoniales, y que determinó una coexistencia entre los objetos de 
raigambre medieval centro europea y otros productos y materiales de origen americano.3

1 Debo aclarar que la mayoría de las referencias documentales y bibliográfi cas incluidas en este capítulo corresponden a 
la ciudad de México y que sólo excepcionalmente se mencionan datos de los conventos de Puebla, Oaxaca y Valladolid; 
únicamente en esos casos se hará referencia al lugar.
2 Versos tras la exclaustración de las religiosas de su convento, tomados de: Alicia Bazarte Martínez et al, El convento 
jerónimo de San Lorenzo (1598-1867), México, Instituto Politécnico Nacional, 2001, p. 473.
3 Dos tipos de fuentes nutren la presentación: las descripciones tomadas de documentos que registran acontecimientos 
y los inventarios.
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La plata en los espacios destinados al culto

La construcción arquitectónica y la riqueza de su ajuar es inconcebible sin los mecenas, 
procedentes tanto del sector eclesiástico como de la sociedad civil que los fi nanciaba. Sus móviles 
eran múltiples, ya que los patronos podían ser movidos “por la caridad”, por ser “fi eles del vecindario”, 
por estar involucrados directamente como “padres o tutores de las novicias o las profesas”, o por 
hacer pública su solvencia económica y ganar con ello un cierto “prestigio social”.

Sus donativos pueden relacionarse con el origen de los conventos ya que entre otras cosas 
mandaron hacer la custodia, objeto sagrado por excelencia que tenía un papel protagónico en la 
dedicación del templo que, tras muchos trámites administrativos, mediante una procesión era 
conducida con el Santísimo Sacramento desde la Catedral hasta la nueva fundación. Lo mismo 
acontecía cuando la iglesia se reedifi caba o cuando una comunidad se mudaba. En Valladolid 
de Michoacán por ejemplo, el benefactor de las dominicas fue el arcediano Marcos Muñoz de 
Sanabria quien personalmente destacó en la comitiva, custodia en mano, para trasladar a la 
comunidad del antiguo al nuevo edifi cio conventual de Santa Catalina de Siena.4 (Figura 1)

En el proceso de apertura de un nuevo templo, la plata hacía brillar el evento con su presencia, 
ya que siguiendo a los gigantes, los enanos, la tarasca (fi gura de sierpe monstruosa), el tigre con los 
viejos, los cohetes, y la música, desfi laban el incensario, la cruz alta, los ciriales y el guión de plata, 
y tras los que portaban estos objetos las religiosas andaban de dos en dos cubiertas con sus velos.

Un evento similar se presenció en la fundación del convento de capuchinas de Cosamaloapan; 
el deán Mateo Hijar de Espinoza cerraba la procesión llevando el Santísimo Sacramento bajo 
blanco palio, cuyas varas de plata sostenían los magistrados.5

El papel de los mecenas fue también defi nitivo en la manufactura del ajuar, de ahí que Don Juan 
de Chavarría y Valero y María Zaldívar Mendoza, apoyaron al convento de San Lorenzo como sus 
patronos, antes (por disposición testamentaria de los tíos del primero) y después de la muerte de dos 
de sus tres hijas y tras la suya propia. Ellos fueron padres de María Juana de Chavarría y Vivero, quien 
ingresó como religiosa en el convento jerónimo con el nombre de sor María Juana de la Concepción.6

Además de las obras de la sacristía y del templo de San Lorenzo, contrataron a Diego de 
Samudio y a Miguel de Pedraza para la manufactura de una custodia y un viril para el Santísimo 
Sacramento. Samudio “maestro platero de oro” utilizó diamantes, rubíes, esmeraldas, perlas y oro 
que el mismo Juan de Chavarría le proporcionó para el viril. La pieza terminada tenía en una de 
sus caras: “45 diamantes medianos, uno de ellos más grande” y “68 diamantes laqueados, cuatro 

4 Esto ocurrió el 3 de mayo de 1738. José Martín Torres Vega, “Don Marcos Muñoz de Sanabria. Un arcediano benefactor 
de los conventos de monjas en Valladolid de Michoacán” en: Boletín de Monumentos Históricos. Tercera época, 8 sep-dic, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 2006, pp. 70-
79. En Oaxaca el obispo recorrió el trayecto desde la Catedral hasta el convento de dominicas de Santa Catalina de Siena. 
Amerlinck, María Concepción y Manuel Ramos Medina, Conventos de Monjas. Fundaciones en el México virreinal, 
México, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, Ediciones del Equilibrista/Turner, 1995, p. 265.
5 José M. Núñez, Nuestra Señora de Cosamaloapan. Noticias Históricas y Triduo en su Honor, Morelia, s/i, 1958, pp. 
5-6, tomado de: Torres Vega, “Don Marcos Muñoz…” loc. cit.
6 Alicia Bazarte Martínez et al, El convento jerónimo de San Lorenzo (1598-1867), México, Instituto Politécnico 
Nacional, 2001, pp. 251-253.
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de ellos muy grandes y uno en forma de punta”, y por la otra cara: 69 rubíes y 44 esmeraldas 
de distintos tamaños. Ambos lados estaban guarnecidos por 590 granos de perlas entre grandes, 
medianas y pequeñas. El “maestro de platero de plata” Miguel de Pedraza hizo la custodia de 
plata sobredorada y cincelada.7 La recepción de estos objetos se realizó en uno de los locutorios, 
en presencia de la priora, la vicaria, las defi nidoras, el capellán y el mayordomo del convento; al 
donativo se añadió una cadena gruesa de fi ligrana de oro y una joya grande de oro y diamantes 
con su cajita de plata destinadas a adornar la escultura de Señor San Lorenzo.

Los Chavarría costearon también de plata: la lámpara grande del altar mayor, una mediana para 
el altar de Nuestra Señora de la Concepción,8 y el comulgatorio realizado en plata sobredorada y 
“adornado con piedras preciosas, santos de talla e imágenes de pincel”;9 además de gran cantidad 
de ornamentos, paños, frontales y manteles para los altares.

Juan Navarro Pastrana y Agustina de Aguilar, costearon la nueva iglesia del convento 
concepcionista de San José de Gracia y dieron tres lámparas de plata para los retablos nuevos de 
San Juan Bautista, San Miguel y Cristo crucifi cado, así como el trono y la custodia; esto último 
por disposición testamentaria de Agustina de Aguilar.10

7 Alicia Bazarte Martínez et al, El convento jerónimo de San Lorenzo..., op. cit., pp. 254-255.
8 En la escritura de objetos al convento se enlista una lámpara mediana para el altar de Nuestra Señora de la Presentación, 
quizás se trate de la misma que se adoptó para la Concepción Alicia Bazarte Martínez et al, El convento jerónimo de 
San Lorenzo..., op. cit., pp. 254-255, 491.
9 Juan Montero dirigió las obras en 1690 y en 1698 ya estaba acabada y tenía el comulgatorio. Amerlinck y Ramos, 
Conventos de Monjas…, op. cit., p. 86. 
10 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 101.

Figura 1. detalle de la pintura que muestra el traslado de las dominicas de Santa Catalina de Siena 
a una casa nueva. Representa a Marcos Muñoz de Sanabria bajo palio y con la custodia entre sus 
manos. Anónimo, óleo sobre tela, circa 1738. Museo Regional Michoacano de Morelia. Tomado 
de: José Martín Torres Vega, “Don Marcos Muñoz de Sanabria. Un arcediano benefactor de los 
conventos de monjas en Valladolid de Michoacán” en: Boletín de Monumentos Históricos. Tercera 
época, 8 sep-dic, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos, 2006, p. 77.
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La documentación arroja información de manufacturas a lo largo de todo el período, por ello 
aunque para el templo de las concepcionistas de San Bernardo de México el platero José Martínez 
hizo la custodia en 1656, tenemos también que considerar la renovación de los objetos a lo largo de 
todo el periodo virreinal, lo que propició por ejemplo que para el mismo convento, el señor arzobispo 
costeara en 1763 una nueva custodia de oro y esmalte, con piedras preciosas, que seguramente se 
colocó sobre el trono de plata que hizo el maestro platero Francisco Ángel Sánchez.11

A pesar de las guerras intestinas y la inseguridad que reinó desde principios del siglo XIX, 
durante el primer cuarto de esa centuria se encargó al platero Alejandro Cañas, la construcción 
de una gran custodia guarnecida de pedrería para la iglesia de Jesús María,12 y el maestro platero 
Eugenio Batán compuso un cirial.13

Otro tipo de objetos relacionados con el patronazgo, tienen que ver con los derechos que 
adquieren, por ejemplo, el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, quien como 
benefactor del convento agustino de Santa Mónica dispuso ser enterrado en el coro; inicialmente su 
corazón se guardó en una urna de plomo, que en 1817 se colocó “en una arca de plata y en 1837 se 
pasó a un relicario de plata dorada”.14 De manera similar Baltasar de Zúñiga Guzmán Sotomayor y 
Mendoza, marqués de Valero (1658-1727), siendo virrey de la Nueva España (1716-1722) mandó 
construir el convento de indias caciques de Corpus Christi “con la condición de ser enterrado en su 
iglesia”.15 Su corazón embalsamado fue entregado a la abadesa en una urna de plata y colocado en un 
nicho cavado y tapiado en el muro del presbiterio del lado del evangelio; ahí se encontró al restaurarse 
recientemente el inmueble pero dentro de una urna de plomo.16 Además de la obra arquitectónica el 
marqués de Valero obsequió un cáliz con campanitas y una custodia con esmeraldas.

El sector dedicado a la extracción, benefi cio y mercado de la plata también proporcionó a 
las religiosas recursos fundacionales y para el mantenimiento conventual; por ejemplo, la fortuna 
de terratenientes y hacendados del norte así como del obispo de Durango hicieron posible la 
primicia de Nuestra Señora del Pilar o la Enseñanza Antigua, perteneciente a la Compañía de 
María, mediante el tesón de la fundadora María Ignacia de Azlor y Echeverz quien de su legítima 
destinó alhajas y plata al convento. La riqueza de esta familia estuvo entre otras cosas fi ncada en 
las minas, ya que el tatarabuelo de Ignacia fue un minero vasco que por sus conquistas y prestigio 
fue nombrado capitán general de la Nueva Vizcaya.17

Otros personajes del ramo como Juan Luis de Rivera tesorero de la Casa de Moneda, fue 
uno de los patrocinadores de la fundación y monasterio carmelita de San José o Santa Teresa la 
Antigua.18 Diego del Castillo, mercader de plata, costeó una nueva iglesia para el convento de 
clarisas de Santa Isabel.19 Muchos plateros fueron contratados a lo largo de tiempo para fabricar 

11 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., pp. 111, 113.
12 A Cañas le pagaron 1,475 pesos 7 reales 7 granos por su trabajo, el 20 de agosto de 1824. Archivo Histórico de la 
Secretaría de Salud (AHSS), Fondo Convento de Jesús María (FCJM), vol. 148, f. 178.
13 Le pagaron 4 pesos por su trabajo el 4 de abril de 1751. AHSS, vol. 135, f. 73.
14 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 180.
15 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 125.
16 La abadesa recibió el corazón el 26 de octubre de 1728. Sahagún de Arévalo, Gaceta de México, México, vol. III. p. 195.
17 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., pp. 134, 138.
18 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 103.
19 El 6 de mayo de 1676 se puso la primera piedra y el 24 de julio de 1681 se dedicó. Amerlinck y Ramos, Conventos 
de Monjas…, op. cit., pp. 95-96.
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el ajuar de los templos de monjas y guarnición de objetos de culto y domésticos. Esta relación 
propició otro tipo de transacciones comerciales; así por ejemplo, el platero Bernardo de Acosta 
declaró como testigo en el testimonio de compraventa entre el convento concepcionista de Jesús 
María y el Hospital del Espíritu Santo, en relación a una casa en la calle de San Francisco.20

Los bordadores que confeccionaron ornamentos litúrgicos para el convento utilizaron hilo 
metálico, oro y plata con diseños fi tomorfos, zoomorfos, con estampas de santos y escenas 
bíblicas. Algunos que integraron el ajuar original de la iglesia de Jesús María estaban ya gastados 
durante las segunda mitad del siglo XVIII y fue Felipe de la Cruz el que los arregló para alargarles 
la vida.21 Al poco tiempo se mandaron confeccionar otros, ya que Francisco de Araujo entregó al 
convento de Jesús María el galón de oro de ocho ornamentos para la iglesia,22 la hechura de cuatro 
de ellos estuvo a cargo de Nicolás de Arellano.23

El colateral mayor de la iglesia de Santa Inés estuvo en obras y se consagró en 1741 con 
su frontal de plata.24 Una vez concluida la fábrica arquitectónica los mismos patronos o las 
limosnas de los fi eles se ocuparon del ajuar. Una de las piezas más importantes por su papel en 
las ceremonias eran las lámparas que iluminaban los templos. En la capilla de Nuestra Señora de 
Guadalupe del convento concepcionista de Santa Inés, sabemos que había una buena lámpara de 
plata que se llevaron los ladrones en 1753.25 La manufactura de las lámparas era de plata en su 
totalidad, mientras que en otras piezas la plata era la base o un añadido; por ejemplo, en la iglesia 
de las agustinas de Santa Mónica de Puebla, el Cristo de Alvarado, realizado en marfi l de más de 
una vara de alto, estaba montado sobre una peana de plata; no sabemos cómo la escultura pasó a 
manos de Diego de Alvarado un hereje judaizante que lo azotaba e insultaba al Cristo; la imagen 
se recuperó y regresó a Santa Mónica y más tarde se trasladó a Santa Catalina de Siena donde 
estuvo con las dominicas hasta la exclaustración.26

Joaquín Espejo patrón de platería realizó varias piezas: los hacheros de plata para la iglesia de 
Jesús María, una lámpara para el convento y fue uno de sus deudores ya que pidió 10,000 pesos en 
depósito irregular por cinco años. El platero José Felipe Cardona autor del tabernáculo de la Iglesia 
tuvo que pagar como su fi ador y albacea, 2000 pesos que Espejo quedó debiendo al convento.27

El platero Diego Gutiérrez fungió también como fi ador, pero esta vez del bachiller Miguel 
Gentil para que pudiera ejercer el cargo de mayordomo del mismo convento.28 Los plateros eran 
sujetos solventes y confi ables y su posición garantizaba los pagos de deudas propias o ajenas y de 
posibles fraudes o falta de habilidad en la contabilidad conventual.

20 Archivo General de la Nación de México (AGN), Bienes Nacionales (BN), leg. 994, exp. 10, 17 de julio de 1722.
21 Cruz recibió 28 pesos, dos tomines por su trabajo en el año de 1774. AHSS, FCJM, vol. 258, f. 47.
22 Araujo cobró y entregó recibo por 87 pesos un real y medio por el galón que entregó en 1783. AHSS, FCJM, vol. 
259, f. 46. 
23 Arellano recibió 32 pesos por la hechura en 1783. AHSS, FCJM, vol. 259, f. 47.
24 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 93.
25 Esto ocurrió en 1753. Amerlinck y Ramos Conventos de Monjas…, loc. cit.
26 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 180.
27 Por los hacheros le pagaron a Espejo 14,360 pesos el 12 de marzo de 1789. AHSS, FCJM, vol. 148, f. 141. El proceso 
de fabricación de la lámpara corresponde a 1790. AHSS, FCJM, vol. 148, f. 141. Y recibió el préstamo el 3 de marzo 
de 1790. AHSS, FCJM, vol. 148, f. 140. Cardona redimió los 2,000 como su fi ador y albacea en 1812. AHSS, FCJM,
vol. 148, f. 174.
28 Gutiérez fi rmó la fi anza el 10 de noviembre de 1604. AHSS, FCJM, gabeta I, leg. 32, exp. 505, fs. 1-2. 
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Quizás pariente del anterior, el platero Juan Gutiérrez recibió 220 pesos a cuenta del relicario 
que estaba fabricando en diciembre de 1597 y que concluyó al término del siguiente año.29 De los 
objetos domésticos sólo conservo el apellido de un tal Maza, platero que fabricó 20 broches de 
plata para las capas.30

Durante el siglo XIX y debido a un cambio de moda en el uso de materiales, Manuel Gómez 
Maya, patrón de platería construyó para el altar mayor de Jesús María, seis blandoncitos de 
calamina dorados, otros doce más pequeños también dorados, cuatro ramos de altar de la misma 
clase, cuatro hacheros y dos pedestales grandes para el servicio de la iglesia. A cuenta de estos 
trabajos recibió plata que rebajó del importe total.31 Con ésta misma tendencia decimonónica el 
platero Andrés Avelino Ladrón de Guevara, fabricó tres candiles grandes de calamina dorados 
para el presbiterio y seis para el cuerpo de la iglesia.32

Aunque la plata es un material duradero, requiere de limpieza y mantenimiento y en los 
conventos los maestros plateros realizaban esa tarea. Entre ellos podemos nombrar a Gregorio 
Pardo quien a principios de 1688 estaba aderezando una peana y se encargó de blanquear, 
componer y soldar varias piezas para la celebración de la navidad de ese mismo año. Entre los 
objetos trabajados estaban: ocho blandones grandes y pequeños, un atril, frontalito, lámpara y 
cruz manga, todo de plata.33

El gremio de los plateros era uno de los más ricos de la ciudad y el platero contaba con 
la capacidad económica para comprar una buena vivienda. Gregorio Pardo maestro platero de 
Jesús María, le compró a ese convento unas casas situadas frente a los locutorios del convento 
de la Concepción.34 Estar bien relacionados con el gremio de los plateros denotaba una situación 
privilegiada tanto desde el punto de vista económico como social, también resultaba una ventaja 
formar parte de la comunidad de Jesús María que gozaba de patronato real. No sabemos cuantas 
religiosas fueron parientes de plateros pero tenemos un ejemplo con Sor Josepha de los Dolores 
quien era hermana de José Peñarroja, patrón del arte de la platería.

En suma la tenencia de objetos de plata para el culto de las iglesias monjiles, fue resultado 
de una compleja relación social en la que unos estaban vinculados con la extracción del metal, 
otros lo transportaban y mercaban, algunos más compraban o pagaban por su transformación; 
unos fueron orfebres y los más, usuarios de las piezas, observadores y receptores de un mensaje 
narrativo, simbólico o teológico. 

29 En enero de 1598 recibió 466 pesos 2 tomines más, por el relicario que hizo para la iglesia. AGN, Unidad Eclesiástica 
(U.E.), Serie Religiosos, Cuentas Conventos, Siglos XVI-XVIII, caja 169.
30 Maza recibió 70 pesos por los 20 broches el 14 de septiembre de 1860. AGN, U.E., Templos y Conventos, vol. 874, 1855. 
31 A Gómez Maya le pagaron 4,624 pesos, 5 reales y 6 granos por su trabajo, el 20 de agosto de 1824. AHSS, FCJM,
vol. 148, f. 178. 
32 Ladrón de Guevara recibió 8,709 pesos por los candiles del presbiterio, el primero de diciembre de 1829 y 6,200 
pesos, por los de la nave del primero de julio de 1833. AHSS, FCJM, vol. 148, f. 182. 
33 AHSS, FCJM, vol. 31, núms. 284 y 285. 
34 Archivo Histórico de Notarias de la ciudad de México (AHN), Andrés Almoguera, not. 11, año de 1691, f. 154.
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La custodia de alhajas y piezas de plata

Mediante un estudio de caso es posible ejemplifi car el papel que jugaron los conventos 
femeninos en la custodia de joyas y objetos de plata. Las religiosas guardaban en la sacristía interior 
piezas valiosas de su propiedad y se hicieron cargo de otras. Únicamente se podía tener acceso a 
ellas a través de la clausura o por el torno desde la sacristía exterior. Nuestro estudio de caso tiene 
que ver con la junta celebrada el dos de marzo de 1773 en México, —una de las cinco ciudades 
que fueron sede de la aplicación de bienes de los Jesuitas—,35 en que se aprobó “la proposición 
del dr. Don Andrés Llanos de Valdes” para “que los ornamentos, vestidos, alhajas de oro y plata
de la imagen de Nuestra Señora de Loreto, del Colegio de San Gregorio se depositen todo en la 
sacristía de algún convento de monjas, para precaver los robos que se han experimentado”.36

Originalmente conocido como Xacalteopan por ser de paja su primera edifi cación, el Colegio 
de San Gregorio estuvo destinado a “la educación y crianza de los Indios de Tacuba”37 y comarcas 
aledañas, y aunque tras la expulsión de los jesuitas fue destinado a Seminario con el título de 
San Carlos para la enseñanza y educación de los Yndios, se impidió la apertura de su capilla.38

Quizás porque estaba “misteriosamente ajustada a la medida y modelo de la santa casa original 
de Nazaret, y se había estimado como uno de los mas venerables Santuarios, visitado diariamente 
de la Nobleza, y Plebe”. La devoción arraigó y se extendió rápidamente y el culto derivó en 
donativos en especie que los fi eles hacían directamente a la imagen en indumentaria y joyas. Tras 
la expatriación varios de estos objetos fueron robados39 y esta amenaza seguía latente cuando 
se consultó al Comisionado Presidente sobre su protección; el cual consideró que además era 
necesario que los ornamentos recibieran aire.40

En efecto “la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Loreto”, había sido en esa “Corte 
el Iman de los corazones”, y el tiempo no había podido “apagar el incendio de la mas tierna 
devocion”, fomentado con los repetidos “benefi cios rezibidos en las necesidades publicas y las 
particulares” y principalmente en las epidemias, al sacar procesionalmente la “Ymagen desde su 
Santa Casa a la Yglesia Metropolitana”. Por ello el amor de los fi eles le había consagrado copioso 
número de “alhajas, costosos vestidos”, el magnífi co trono de Plata, muchas piezas más de este 
metal, algunos vasos sagrados de oro, “las tablas de Milagros, muletas que adornan las paredes de 
su capilla”, y fundaciones piadosas, todo ello “testimonio de los benefi cios recibidos”.41

35 Las otras sedes estuvieron en: Guadalajara, Valladolid, Oaxaca y Durango. AGN Instituciones Coloniales Real Junta, 
vol. único.
36 AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 155.
37 AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 55.
38 El artículo octavo de la Real Cédula de 7 de abril de 1767, que ordenaba la expatriación de los jesuitas, ordenaba 
que de momento las Iglesias debían quedar cerradas y por las cartas circulares de 1 y 10 de enero de 1769 que, en tanto 
se decidía el restante destino de las Casas y Colegios se cumpliesen las cargas de Misas, Aniversarios, y demás de los 
Colegios en las respectivas Iglesias Parroquiales. En los Colegios de España las Iglesias se habían mantenido cerradas 
hasta su entrega para las aplicaciones y así permanecían también las novohispanas. La Real Cédula de 15 de abril de 
1770 reiteraba esta disposición. AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 177-177v, 179.
39 Como la iglesia estaba cerrada y sin culto “la Santa Ymagen de Loreto, [estaba] maltratándose con el polvo, y expuesta 
a otros peligros […] pues no han respetado sus alhajas, ni aun sus vestiduras en los repetidos robos experimentados de 
uno, y otro. AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 180.
40 Al terminar la junta fi rmaron el acta: Bucareli, Alonso Arzobispo de Mexico, Don Antonio Valcares y el licenciado Baltasar 
Ladrón de Guevara como secretario de las Actas. AGN Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 159v.-160.
41 AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 178-179.
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“La falta de esta Sacratisima Ymagen llenó de tristeza los corazones, desde el dia que por 
el extrañamiento de los Regulares se cerro el Templo; se han hecho perceptibles los suspiros del 
Publico por su Soberana presencia y a todas las horas del dia se ven gentes hincadas en el Atrio 
de la Yglesia, aplicando la vista por las hendiduras de la puerta, por que algo se percibe la Santa 
Ymagen, cuya capilla esta a la frente de ella”.42

Todos estos argumentos lograron que se depositara el ajuar de la imagen en el Convento de la 
Encarnación y poco después las religiosas suplicaron al Virrey les concediera además el depósito 
de la imagen.43 Para ello argumentaron que los fi eles clamaban por rendirle culto y que teniendo 
acceso a la Santísima Señora conseguirían consuelo y remedio en sus afl icciones. Pidieron que la 
imagen se colocara en el Altar que al Illmo Señor Arzobispo le pareciera adecuado. El traslado 
se hizo en secreto para evitar la apertura y adorno del templo del Colegio de San Gregorio, el 
concurso que ocasionaría y otras justas razones que no se registraron, pero que seguramente 
tenían que ver con el destierro de la Compañía de Jesús y las múltiples reacciones que esto había 
provocado entre sus adeptos.

A raíz de estos acontecimientos el convento se convirtió en custodio de una imagen con todo 
su ajuar, con la consigna de devolver tanto lo que recibía inventariado como los donativos que 
hicieran los fi eles en adelante;44 por encima de las causas y de los planes a futuro, en ese momento 
el convento concepcionista de la Encarnación fue el sitio más seguro para el traslado y el cuidado 
de las alhajas y de la Virgen de Loreto, una herencia material y espiritual que había estado a cargo 
de la Compañía de Jesús.

42 AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 179v.
43 El 22 de junio de 1773, la junta municipal eligió al sagrado Convento de la Encarnación para depositar el ajuar y el 
18 de julio las religiosas pidieron también la custodia de la imagen. AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. 
único, f. 176v.-177.
44 El depósito se hizo bajo las condiciones siguientes: 1.ª Que la Reverenda Madre Abadesa, Vicaria y Defi nidoras, 
precediendo licencia expresa en que se in dividuen, de su Yllmo Prelado, se han de obligar por si, y en nombre de sus 
sucesores, y Santa Comunidad á restituir la misma Santa Ymagen cada y cuando que se les pida, aunque no esté hecha 
la aplicación de su Templo, y sea para devolverla á el ó para ponerla en otra parte á arbitrio de esta Real Junta. 2.ª Que 
no detendran, o demoraran su restitucion con algun pretexto ó motivo, sea el que fuere. 3.ª Que han de tener expedito 
el Altar, y descubierta la Sacratissima Imagen el tiempo oportuno para celebrar el Santo Sacrifi cio de la Misa, á efecto 
de que puedan hazerlo todos los Sacerdotes que quisieren. 4.ª Que no se han de pedir limosnas, y las oblaciones que se 
hicieren a la Santíssima Señora de alhajas, vestidos, y adornos para su Altar ú otros semejantes se han de ir apuntando 
por el Capellan Mayor del Convento con expresión del dia, y persona que las haya hecho. 5.ª Que se han de entregar 
sin defalq.e alguno quando se restituya la Santa Ymagen, sin pretender compensación de los gastos que se hizieren 
en su culto; pues a ello se han de obligar igualmente las Religiosas. 6.ª Que no se ha de impedir a los Yndios de los 
Pueblos comarcanos, ú otros, que lleguen a besar el Altar, segun su costumbre, y poner las luzes que llevaren, aunque 
sean de cera ordinaria o de zebo, a cuyo efecto se podrá disponer en pedestal proveido de Candeleros con immediacion 
al Altar. 7ª. Que se ha de otorgar escritura autentica por ante Escribano Publico, la que ha de dirigir el Señor Fiscal 
Defensor, con acuerdo, é intervención del Señor Provisor, y Vicario General de este Arzobispado con todas aquellas 
clausulas, y expresiones que le parezcan conducentes á su mayor fi rmeza, y de ella dará una copia el Escribano, para 
que se ponga en el Archivo de Temporalidades. Y haviendose tratado si seria conveniente que se pasase la Sagrada 
Imagen procesionalmente con la solemnidad correspondiente á sus singulares circunstancias, considerando la inmensa 
concurrencia que esto ocasionaria, y que era necesario abrir públicamente, y adormar la Iglesia del Colegio de San 
Gregorio donde se halla, y por otras justas refl exiones, se acordó; que dispuesto el Altar, y otorgada la escritura, se pase 
secretamente, quedando al arbitrio del Illmo. Señor Arzobispo el dia y hora en que se deba ejecutar. Segundo acuerdo 
[fi rman este documento:] Bucareli, Alonso arzobispo de Mexico, Valcarcel, Licenciado Baltasar Ladron de Guevara”. 
AGN, Instituciones Coloniales Real Junta, vol. único, f. 180-181v.



505

Monjas que costearon plata

Además de que los conventos fueron custodios de plata ajena, sus monjas fueron muchas 
veces las principales promotoras o patrocinadoras de objetos de orfebrería; por ejemplo María 
de la Asunción del convento de Santa Catalina de Siena que hacía ungüentos para la enfermería, 
estuvo ahorrando para adquirir dos candelabros de plata para la Virgen del Rosario. La imagen 
con sus candelabros estuvo primero en un aposentillo hecho ex profeso para ella, más tarde en la 
sala de “dómina” y por último en el centro del coro.45

Entre las pertenencias de la comunidad se encontraban además de objetos sagrados y de 
veneración que el convento había adquirido o heredado, otros de uso cotidiano; uno de ellos fue la 
crónica del convento de Jesús María obra de Carlos de Sigüenza y Góngora.46 Escrita por encargo 
y pagada a los que colaboraron en la impresión, empastado y fábrica de la cerradura de metal 
argentífero.47 Para esto último se contrató al maestro platero Miguel de Pedraza, quien recibió 30 
pesos en octubre de 1685 por la manufactura de la guarnición de dos libros (de los tres) que se 
remitieron al Rey Carlos II.48 Durante el gobierno de Petronila de San Joseph49 se enviaron los 
ejemplares en un paquete embarcado en el navío Santa Teresa que contenía 21 ejemplares de la 
crónica de Sigüenza, tres de ellos en edición de lujo. El paquete llegó a España acompañado de 
una epístola dirigida al monarca con la intención de solicitar más fondos para continuar con las 
obras del dormitorio del convento.50

Como la crónica, los libros de profesiones tuvieron una presentación especial, ya que para 
sus portadas interiores iluminadas utilizaron hoja de oro y plata en la representación policromada 
que en el primer volumen corresponde al escudo de Felipe II, donde se registran las actas de las 
religiosas que profesaron entre 1581 y 1774, y en el segundo al escudo de Carlos III cuyas actas 
siguen desde ese año hasta el día de hoy. Las láminas de los libros son obra de los pintores Nicolás 
Texeda y José de Páez que como la mayoría de su gremio eran también doradores y dominaban el 
empleo de las delgadísimas láminas metálicas. Las chapetas para el segundo volumen estrenado 
en 1774 fueron manufactura de Miguel Basurto (ya no se conservan), platero que hizo también la 
llave del sagrario del monumento y la caja de oro en que se guardaba.51 (Figura 2).

45 Amerlinck y Ramos, Conventos de Monjas…, op. cit., p. 79.
46 Sigüenza y Góngora, Carlos de, Paraíso occidental plantado y cultivado por la liberal benéfi ca mano de los muy 
católicos y poderosos reyes de España, nuestros señores en su magnífi co 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 
fl orecieron en su clausura la venerable madre Marina de la Cruz y otras ejemplarísimas religiosas. México, Juan de 
Ribera impresor y mercader de libros, 1684.
47 El impresor Juan José de Guillena Carrascosa recibió en octubre de 1685, 12 pesos por dorar y encuadernar los dos 
libros de la fundación que se enviaron al rey. AHSS, FCJM, vol. 31, núm. 289 y f. 278.
48 El platero Pedraza recibió los 30 pesos el 8 de octubre de 1685. AHSS, FCJM, vol.31, núm 289, f. 277.
49 Petronila fue nombrada presidenta al morir su hermana, María Antonia de Santo Domingo, en septiembre de 1682. 
Libro de Profesiones, p. 150. La diferencia jerárquica entre estas dos religiosas es que Maria Antonia fue Maestra de 
Novicias durante años (1671 a 1676 y abadesa de 1780 a 1782) y Petronila nunca ocupó ese cargo. 
50 Es muy probable que la misma monja haya dictado ese documento que contiene información privada sobre la 
fundación del convento y su patronato real o que el cronista, hermano de una de las religiosas hiciera esta síntesis 
para ayudar al convento. Es necesario estudiar los estilos literarios del documento y de la crónica de Sigüenza y de un 
costumbrero que escribió o dictó ésta religiosa, para tomar una decisión. Centro de Estudios de Historia de México 
CONDUMEX. Fondo DCCCLVIII-24.
51 A Basurto le pagaron 34 pesos el 14 de octubre del mencionado año de 1771. AHSS, FCJM, vol. 231 f. 58 y vol. 
238, f. 41.
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La plata en las celdas

Antes de ingresar en el espacio íntimo de la celda, vamos a situarnos en el ocaso del período 
virreinal dejando atrás una forma de vida que se había iniciado desde 1540…, veamos qué opina 
un testigo ocular durante la exclaustración: “El convento de monjas de la Encarnación (o de la 
Concepción) era riquísimo. Era una especie de ciudadela murada, dentro de la cual había una 
ciudad pequeña, con sus calles, su plaza, su mercado, su alumbrado y sus primorosas casitas
en lugar de celdas. Estas casas tenían rampas en vez de escaleras; sus aposentos, cerrados con 
mamparas y con biombos chinescos, contenían comodísimas camas y lujosos muebles”.52 […]

Esto ocurría a pesar de que cien años antes, acusando al convento de la Encarnación igual 
que al resto de las comunidades de monjas calzadas, el IV Concilio Mexicano reprobaba el modo 
de vivir de las religiosas; “En los Conventos de Monjas se ve en algunos, qué cada Religiosa 
tiene su cocina, una, ó dos criadas, y una Casa para sí sola, mejor que una Señora del Siglo, de 
modo, que algunos Conventos parecen una Población, se compran, y venden Celdas, como si las 
Particulares pudieran retener después de su Profesión el dominio de ellas: hai ricas y pobres, hartas 
y hambrientas, vestidas y desnudas, y esto solo con decir que tienen permiso de sus Prelados.

“Solo se piensa en adelantar la Hacienda temporal; en subir el precio de las Dotes; en recibir 
muchas músicas de violines, y otros instrumentos impropios del Choro: La Portería está todo el 
dia abierta, para comprar lo que ha de comer cada Religiosa, y hecha un Mercado: El Canto llano 
no se aprende, y se descarga en las Cantoras, y todo este desorden le vèn los Obispos en algunos 

Figura 2. escudo de Felipe II. 
Nicolás Texeda, acuarela y hojas 
de oro y plata y sobre pergamino, 
circa 1584. Colección Particular.

52 José Zorrilla, Memorias del tiempo mexicano, México, CONACULTA, 1998, p.165.
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Conventos, y no lo pueden remediar; porque las Religiosas se escusan con que tienen Dictamen de sus 
Confesores para esto, y no se experimenta aquella obediencia que caracteriza [a] las Religiosas”.

“Con el Probabilismo casi no quedan bienes superfl uos para los pobres: La pompa, y la 
vanidad se estima por decencia del Estado: […]53

Independientemente del juicio profano o moral sobre el abuso o el uso de objetos ostentosos, 
en la Nueva España la fortuna de la nobleza indígena y la española ingresó con las doncellas a la 
clausura y aumentó conforme pasaba el tiempo, de manera similar a lo que ocurría en los conventos 
europeos al ingresar mujeres de la nobleza otorgando su caudal y conservando privilegios, para 
terminar sus días profesando o permaneciendo laicas.

Con rotunda decisión el arzobispo Antonio de Lorenzana pretendió combatir (entre 1766-
1772) los usos y costumbres novohispanos, pero si por un lado daba a entender en su Pastoral que 
las novicias o las mujeres que habitaban la clausura sin haber profesado tenían la libertad del uso 
y propiedad de los bienes que habían llevado al convento y acumulado mientras no tomaran el 
velo negro (como si esta situación fuera correcta); por otro lado se preocupaba de que “pudieran 
retener después de su Profesión el dominio” de ellos a título personal. No obstante la acumulación 
de bienes materiales o su disminución obedeció a múltiples causas a veces relacionadas con 
situaciones personales, como sufragar una larga enfermedad o con el voto de pobreza y de las 
disposiciones eclesiásticas refrendadas por la regla y a veces independientes de ambos frenos.

Si retrocediéramos otro medio siglo atrás, y lográramos evadir la vigilancia de la madre 
portera del convento de la Encarnación, para entrar furtivamente en la celda de Ana María de 
San José, podríamos observar gran cantidad de objetos.54 Entre otras cosas los libros colocados al 
interior de una alacena, cuyos títulos están reproducidos parcialmente en los lomos de pergamino; 
pero tenemos poco tiempo para encontrar lo que buscamos, las piezas elaboradas en plata en parte 
o en su totalidad.

En la amplia y bien iluminada estancia destacan por su brillo y su color algunos objetos de 
plata colocados sobre los muebles que tenía Ana María y que esencialmente eran receptáculos de 
su devoción: “un relicario grandecito” y uno pequeño; en un nicho de plata con sus vidrieritas 
guardaba un santo Cristo de marfi l pequeñito; sobre la pared destacaban también las 4 cantoneras 
de plata de otra cruz de una tercia de alto con un Cristo también de marfi l; la cruz de Santo 

53 Francisco Antonio Lorenzana, Aviso Pastoral â todos nuestros Hermanos los Párrocos, Juezes Eclesiasticos, 
Vicarios, Confesores Seculares, y Regulares, y demàs Clerigos de este Arzobispado. México, octubre de 1767. 
Documento impreso consultado en: AGN, BN, vol. 171, exp. 16, pp. 4-5. Impreso en el mismo año de expulsión de la 
Compañía de Jesús del territorio novohispano, este documento es un ataque frontal a sus integrantes a quienes en ese 
momento hicieron responsables de la relajación del clero, ya que constantemente hace alusión al “Probabilismo” como 
la principal causa de un clero permisivo que incide sobre la sociedad entera. Por otro lado Lorenzana justifi ca al obispo, 
de quien dependen la mayoría de las órdenes religiosas femeninas interponiendo el juicio del confesor, sacramento que 
mayoritariamente ejercieron los jesuitas aunque no fuera de su exclusividad. Éstos son sólo dos ejemplos para justifi car 
con la siguiente afi rmación las medidas de expatriación: “El pecar por fragilidad, es miseria de nuestra naturaleza, mas 
el pecar creyendo que es lícito lo que no lo es, es apocar lo malo, y califi carlo de bueno, incurriendo en la maldición de 
Dios contra los que autorizan sus ofensas. Francisco Antonio Lorenzana, Aviso Pastoral…op. cit., p. 1.
54 Nos aproximamos a este convento tomando en cuenta la afi rmación de Zorrilla respecto a que era uno de los más 
ricos de la Ciudad de México.
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Toribio tenía igualmente sus cantoneras de plata, y con ese mismo metal estaba elaborado un 
relicario pequeño con la Virgen de Guadalupe, 8 casquitas chiquitas55 y dos escudos.56

También de plata tenía guardados en los cajones o cajitas: el anillo de oro del esposo que había 
recibido el día de su profesión, “un agnusdeicito57 de plata” o sea un pequeño disco elaborado 
habitualmente de cera con la fi gura impresa del cordero,58 que contaba con bendición Papal y 
estaba sacramentado igual que el agua y las palmas benditas. Ana María de San Joseph lo utilizaba 
colgado alrededor de su cuello, como protección y en comunión con Cristo su esposo. Sobre su 
pecho lucía una imagen cercada de carey con una vidriera y clavitos de plata y un rosario largo 
con cinco medallas que pidió llevar puesto cuando la enterraran.59

Al interior de su dormitorio en un ambiente más íntimo tenía una caja de carey con su 
varilla de plata, y dos cajuelas para los polvos que acostumbraba ponerse en la cara, una de ellas 
sobredorada, otra de hueso con su goznecito de plata y una de cuero con su casquillo de plata. 
Ana María de San José fue secretaria de su convento60 y en su celda tenía un escritorio con una 
arpita y una guitarrita de fi ligrana y dos escudos. Para comer había entre otros muchos objetos, dos 
platitos, seis cucharas y tres tenedores de plata además de utensilios de cocina y comedor. A parte 
de los metales se guardan en su celda ropa, blancos, implementos de costura, cajas de distintos 
materiales, piezas para el nacimiento navideño, imágenes, medicinas y dinero en efectivo.

Ana María de San Joseph era tutora de varias niñas entre ellas María Clara, propietaria de 
un relicario pequeño, que era el único objeto de plata de las pequeñas, aunque también tuvieran 
perlitas, varios géneros de telas, libros, muñecos y trastecitos.

El relicario es la única pieza perteneciente a la monja que también tienen las niñas, coincidencia 
que indica la importancia que en este periodo tuvo el culto a los santos y la difusión de su memoria 
a través de sus restos mortales, lo que ponía en contacto directo a los fi eles con la santidad que 
representaban y como un modelo a seguir. La alianza con el esposo se concretaba en el anillo, 
el crucifi jo y el Agnus dei (cordero de Dios), y con María a través de la Virgen de Guadalupe y 
la medalla de pecho que representaba a la Inmaculada Concepción. Platos, cucharas y tenedores 
manufacturados en plata garantizaban que los alimentos estuvieran en contacto con una superfi cie 
lisa y pulcra. Aparentemente las únicas piezas de ornato eran los instrumentos de fi ligrana que 
tenía sobre su escritorio pero no hay que olvidar que la música y el canto era el lenguaje permitido 
y promovido en el convento como medio de comunicación, de glorifi cación y de alabanza. 

55 Casca: Hollejo de la uva después de pisada y exprimida http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=casquita consulta del 17 de agosto de 2007.
56 Supongo que se refi ere a escudos heráldicos, ya que si se tratara de piezas de esa unidad monetaria, es lógico que se 
hubiera enlistado junto con el dinero en efectivo que tenía la monja. En el caso de que fueran escudos pueden ser los de 
su familia, pero también los de sus patrocinadores. AGN, BN, vol. 213, exp. 56.
57 http://www.enciclopediacatolica.com/a/agnusdei.htm#top consulta del 17 de agosto de 2007.
58 El cordero generalmente sostiene una cruz o una bandera, otras veces llevan fi guras de santos o el nombre y el 
escudo de armas del Papa está frecuentemente impreso en el reverso. http://www.enciclopediacatolica.com/a/agnusdei.
htm#top consulta del 17 de agosto de 2007.
59 AGN, BN, vol. 213, exp. 56.
60 Ana María de San José falleció en agosto de 1709. La mayoría de sus pertenencias se vendieron y de su venta se 
obtuvieron un total de 221 pesos.
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Desde el siglo XVII, los bienes muebles que las religiosas llegaron a tener obligó a levantar 
inventarios a su muerte para darles un destino. Cuando la cantidad y calidad de los objetos lo 
ameritaba contrataban como cualquier ciudadano, a dos clases de expertos: “plateros” o “peritos 
curadores de mercaderías de múltiples géneros”. De ésta última especialidad era el Maestro 
Gabriel López, quien levantó el inventario de los objetos que había en la celda por fi n y muerte 
de la ya mencionada Ana María de San Joseph, mientras que para el convento concepcionista de 
Jesús María trabajaba el alférez y “maestro de platero y oro”Alonso de Neira, encargado de hacer 
la valuación de los bienes y preseas pertenecientes a la Madre Petronila de San Joseph, religiosa 
del convento real de Jesús María.61

Relacionamos aquí las pertenencias de la Madre María de Jesús del convento concepcionista 
de la Encarnación, por destacar la presencia reiterativa de los mismos objetos y la de otros que 
hasta ahora no han sido mencionados. María de Jesús tenía su propia cera de agnus con guarnición 
de plata,62 una guitarrita, tres escuditos, una argolla de San Blas, tres botoncitos de fi ligrana, cinco 
cucharas grandes, dos chicas, un coco guarnecido de plata, un cupidito, tres limpiadientes, uno de 
oro y otro de plata, un dedal de plata,63 una cruz engastada en plata, un peinecito de Castilla con su 
varillita de fi ligrana, una medalla de pecho de Nuestra Señora sobredorada y adiamantada,64 unos 
zarcillos antiguos de plata sobredorados con perlecitas, una sortija de piedras, más el anillo del 
esposo de oro, una crucesita de oro”, dos relicarios uno de plata y otro de carey con siete clavitos 
de oro, más una cajita de polvos de carey con su varillita de plata.65

En esta nómina cabe destacar la fi ligrana de plata en el peinecito de Castilla, los limpiadientes 
de oro o plata y la cajita de carey con su varillita de plata, todos relacionados con el arreglo y 
la higiene personal; así como el dedal, indispensable en el costurero y por ende en una de las 
actividades cotidianas de las monjas tanto en su celda como en la sala de labor. Los botones 
de plata, el coco guarnecido de plata y el cupidito, parecen ser piezas superfl uas en el quehacer 
habitual de las religiosas, pero no lo son tomando en cuenta la extracción de las religiosas y las 
costumbres de su tiempo.

Los botones podían ser utilizados por las mismas religiosas en las ceremonias importantes, 
por ejemplo el día de su profesión, en que lucían sus mejores galas. A través del retrato que 
conservamos de sor María Ignacia de la Sangre de Cristo podemos pasar de la reconstrucción 
evocativa a la imagen concreta. La religiosa del convento de Santa Clara fue retratada por el 
pintor José de Alcíbar con un velo negro de fi eltro bordado con perlas de tres tamaños y el manto 
azul con hilos de oro y plata formando fl ores; llevaba una candela encendida cuya cruz de soporte 
incluye un enorme pelícano elaborado en plata; en él se concreta simbólicamente la imagen del 
redentor en el ave que nutre a sus crías con su propia sangre dando la vida por ellas. (Figura 3).

61 La orden de realizar la valuación tuvo efecto el nueve de mayo de 1687. AGN, BN, vol. 881, exp. 8.
62 El agnus y la guitarrita pesaban una onza cada uno. AGN, BN, vol. 213, exp. 56.
63 AGN, BN, vol. 213, exp. 56. Los dedales de las monjas también eran de cobre, como el de Isabel de San “Josephe”, 
religiosa del convento de Regina. 
64 La virgen pesaba aproximadamente media arroba. AGN, BN, vol. 213, exp. 56.
65 Aunque el material que se consigna en algunos de los objetos es el oro, las piezas están enlistadas con un encabezado 
que dice “piezas de plata”, así que podrían estar sobredoradas, o se incluyeron aquí porque su valor es similar. AGN, 
BN, vol. 213, exp. 56.
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El coco guarnecido de plata es un objeto de uso cotidiano para tomar bebidas calientes en 
el que se funden dos tradiciones culturales, y en el cupidito podemos ver siempre una tradición 
grecolatina que se renueva en la que cupido hace también de las suyas en un ámbito en el que 
lo humano y lo divino estrechan sus lazos a través del dardo encantado. La mitología clásica 
encuentra un paralelismo en el Cantar de los Cantares de Salomón con una loa de amor que en el 
claustro alude a los desposorios místicos de la monja.

Otra monja rica pero del convento de San Bernardo, Manuela Ludubina de San Antonio 
tenía entre sus bienes cinco rosarios, “uno de ellos engarsado de plata sobredorada”, “una imagen 
de nuestra señora de bulto con dos bestidos y corona de plata y tres sortijas de oro”, “un coco 
guarnecido de plata”, “un birilito de cristal con una guarnición de plata sobredorada”, “dos agnus, 
uno de oro y otro sobredorado”, “una imagen de carei y plata sobredorada, que dijeron era de la 
madre Juana de San Ildefonso y que se había empeñado para la capilla en quince pesos”.66

De los bienes de Manuela de San Antonio quiero destacar el rosario, presente en la iconografía 
monacal y en las oraciones cotidianas de las religiosas, así como en las esculturas de bulto de la 
Virgen que invariablemente visten a la moda y con lujo de accesorios.67

 Estos casos son sufi cientes para ilustrar la presencia de la plata en la clausura con 
desaprobación de algunos y beneplácito de la mayoría de los encargados del gobierno monjil, pues 
así lo permitieron. Pero haciendo uso de la libertad que nos confi ere el contacto con documentos 
antes archivados en la clausura e inaccesibles, podemos afi rmar que la desigualdad social se 
manifi esta en el ajuar de la celda, pues mientras unas poseen gran cantidad de objetos de devoción 
y de uso doméstico, otras carecen hasta de lo más indispensable.

El concepto de la celda en estos casos deja de ser un cuarto cuadrado y se concibe polifacética, 
pues el tamaño y número de habitaciones y de los espacios de servicio como corral, jardín y 
cocina dependían de la capacidad económica familiar. Los objetos de devoción se encontraban 

66 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1684. 
67 Algunas familias como la de doña Isabel de Medina Picazo entregaron a un convento y en particular al de Regina sus 
alhajas personales y otros bienes de la familia que formaron una buena parte del ajuar. Publicó los detalles sobre este 
donativo: Gonzalo Obregón, La Capilla de los Medina Picazo en la Iglesia de Regina Coeli, México, Instituto Nacional 
de Antropología, 1971.

Figura 3. Sor María Ignacia de la Sangre de Cristo 
de Uribe y Valcarcel. José de Alzíbar, óleo sobre tela, 
1777. Colección del Museo Nacional de Historia.
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predominantemente en la sala, aunque también tenían imágenes en el dormitorio. Además de 
los conventos de la Encarnación y Balbanera, en San Jerónimo y la Concepción muchas monjas 
tuvieron: de uno a tres agnus dei con marco de plata o fi ligrana de plata sobredorada,68 un rosario 
largo con una cruz engarzada en oro. Los rosarios documentados o que hemos visto representados 
en pintura podían ser: largos y cortos, de manos, de cuello, de toca o para colgar al cinto;69 las 
cuentas podían ser de variada procedencia y materiales, por ejemplo de Jerusalem o la Puebla, de 
cristal “engastado en latón”, de “lináloe”, de una “frutita blanca” o de coyol, cuesco durísimo y 
negro o semilla de la fruta de una palmera del mismo nombre y cuyo término procede del náhuatl, 
y una vez más en esta conjunción de materiales observamos una presencia intercultural.70

Muchas monjas tuvieron también una escultura de bulto de Nuestra Señora de la Concepción con 
su corona de plata71su corona de plata71su corona de plata  y gran cantidad de santos y retablos pero trabajados y montados sobre madera, 
con marco negro, al óleo o sobre láminas de tabla. Este era el ambiente de la sala, lugar idóneo para 
la refl exión pero también para la lectura, la escritura y las labores de manos; conjugando un trabajo 
material y espiritual, y de acuerdo con la máxima benedictina “ora et labora”, la Madre Ana de Jesús 
del convento de San Jerónimo daba con su dedal de plata las últimas puntadas a la camisa del capellán, 
que le había encargado días antes para estrenar en el refrigerio que daba el convento después de la 
ceremonia litúrgica de “Todos los Santos” dedicada a los benefactores de la comunidad.72

Si tomamos en cuenta un uso religioso o doméstico la monja mayor compartía los bienes 
materiales de la celda con sus parientas, con las niñas que estaban a su cuidado y con mujeres de 
servicio. En algunas celdas, una parte de esa amplia estancia servía como comedor, el número 
de platos y cubiertos es indicativo del número de personas que llegaron a compartir la celda, 
pues podemos encontrar: entre una y ocho cucharas de plata,73 entre uno y ocho platos también 

68 La madre María Theresa de San Bernardo del convento de San Jerónimo, tenía dos agnus de fi ligrana de plata 
sobredorada. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1695. La madre María de San Juan tenía dos agnus dei AGN, BN, vol. 881, 
exp. 8, 1682.
69 La madre Juana de San Miguel del convento de la Concepción de México, tenía “un rosario del cuello”. AGN, BN, 
vol. 881, exp. 8, 1685.
70 La madre Josepha de San Lorenzo del convento de San Lorenzo, tenía un “rosario de coyol con su cruz engarsada”. 
AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1693.
71 Ésta escultura y otros objetos de devoción estaban en la celda de la madre Beatriz de San Francisco, monja del 
monasterio de la Inmaculada Concepción. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, circa 1682.
72 La madre Ana María de Jesús sí tenía un dedal de plata, pero la manufactura de la camisa y el encargo del capellán es 
una recreación de situaciones semejantes que ocurrían en el convento. AGN. BN, vol. 881, exp. 8, circa 1695.
73 La madre Teresa de Jesús del convento de Jesús María tenía dos cucharas, una de plata quebrada y una de “tecale”. 
AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1690. La madre Ana de San Agustín defi nidora mayor del convento de San Joseph de Gracia 
tenía tres cucharas de plata y un coco. AGN, BN, vol. 881, exp. 14. La madre Ana de Jesús del convento de San Jerónimo, 
tenía una cuchara de plata AGN, BN, vol. 881, exp. 8, circa 1695, y la madre Antonia de San Jacinto del convento de 
San Jerónimo, una cuchara y un platito de plata que pesa ocho onzas. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 18 de enero de1695. La 
madre María de San Juan tenía seis cucharas de plata. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1682. Muchos de los inventarios omiten 
el material de que están hechos los objetos. Las seis cucharas que tenía la Madre Isabel de la Encarnación del convento 
de san Jerónimo suponemos que eran de plata, porque se vendieron en 3 pesos y tanto antes como después de ellas se 
mencionan objetos que sí eran de plata. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, circa 1691. La madre Gregoria de San Antonio, era 
la sacristana mayor del convento de San Jerónimo y la importancia de su cargo se revela en su estatus económico, pues 
es una de las que más plata acumuló: “ocho platos de plata, otro pequeñito, una bandejita pequeña de lo mesmo, un anillo 
de diamantes el cual pidió que se le diera a Nuestro Señor” “tres anillos de oro con una piedra cada uno” “tres caxitas 
de plata” “una imagen del pecho [no sabemos su material pero está incluida entre objetos de plata], tres agnus deilles de 
plata, dos cocos y una escudilla guarnecidos de plata”, “ocho cucharas y un llavero” [que suponemos eran también de 
plata]. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1688. La madre Francisca de San Joseph del convento de San Lorenzo tenía entre sus 
pertenencias una cuchara de plata. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1687.
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de plata,74 uno o dos cocos guarnecidos de plata75 y una escudilla también guarnecida de plata76

además de las que había de otros materiales.

La madre Gregoria de San Antonio sacristana mayor del convento de San Jerónimo fue 
una de las monjas que más plata acumuló: “ocho platos de plata, otro pequeñito, una bandejita 
pequeña de lo mesmo […] dos cocos y una escudilla guarnecidos de plata”, “ocho cucharas y un 
llavero”, quizás del arca donde77 Gregoria guardaba sus joyas: un anillo de diamantes, “el cual 
pidió que se le diera a Nuestro Señor”, “tres anillos de oro con una piedra cada uno”, “tres caxitas 
de plata”, “una imagen del pecho [no sabemos su material pero está incluida entre objetos de 
plata] y tres agnus deilles de plata”.78

Por otros casos sabemos que en su dormitorio muchas religiosas tenían objetos de arreglo y 
de uso más personal como las ya mencionadas cajitas de polvos de plata o de carey, por lo que 
podemos considerar que las polveras eran objetos de uso común en la clausura.79 La Madre María 
de San Juan del convento de San Jerónimo tenía además un anillo de oro con nueve esmeraldas 
chiquitas y un rubí, (no sabemos si ella lo usaba o era parte de la indumentaria de alguna imagen, 
ya que muchas joyas que originalmente pertenecían a las damas, pasaron a ser de las esculturas por 
cesión testamentaria).80 La madre Isabel de la Encarnación del mismo convento tenía la imagen 
de pecho de plata, cuyo costo era equivalente al de su hábito;81 esto marca una diferencia con la 
mayoría de las religiosas que utilizaba imágenes pintadas con marcos de carey.

Lógicamente cuando una monja moría los objetos de plata y todo lo que había en la celda 
se vendía para pagar el costo de las misas que se celebraban por su alma; también se daban a las 
más necesitadas, se regalaban o se pasaban a otros lugares del mismo convento donde pudieran 
ser útiles. Los metales llegaron a fundirse para aplicarlos a otro uso, así la priora y defi nidoras del 
convento de San Jerónimo, pidieron la plata que había pertenecido a la madre María de San Juan 
(seis cucharas, una cajita de polvos y un llavero con dos ramales, que pesaba cinco marcos) para 
acabar un pabellón o nube que estaban haciendo para el Santísimo Sacramento.82 El arzobispo de 
México autorizó dicha aplicación el 16 de abril de 1682.

74 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1688.
75 La madre Ana de San Agustín defi nidora mayor del convento de San Joseph de Gracia además de tres cucharas de 
plata tenía un coco. AGN, BN, vol. 881, exp. 14. La madre Gregoria de San Antonio sacristana mayor del Convento de 
San Jerónimo tenía dos cocos y una escudilla guarnecidos de plata. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1688.
76 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1688.
77 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1688. Varios de los inventarios especifi can que había llaveros de plata; por ejemplo las 
madres María Theresa de San Bernardo y María de San Juan del convento de San Jeónimo, tenían un llaverito de plata 
con dos ramales seguramente para su escritorio AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1695 y 1682 respectivamente. El único 
objeto de plata que tenía la madre Josepha de San Juan del convento de San Lorenzo era precisamente un llavero. Al 
preguntarnos sobre el uso de las llaves podemos suponer que eran para el escritorio, para el arca (caja de seguridad 
donde guardaban algunas cosas de valor y dinero en efectivo) o que pertenecían a alguna de las ofi cinas del convento, 
por ejemplo al torno o a la portería, que eran las llaves de la puerta de las azoteas o de los dormitorios.
78 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1688.
79 También tenía su cajita de polvos de plata la madre Mariana de la Santísima Trinidad, quien vivió en el convento de 
la Encarnación. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1686.
80 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1682.
81 El costo de la imagen era de doce pesos y también tenía dos cocos guarnecidos. AGN, BN, vol. 881, exp. 8, circa 1691.
82 AGN, BN, vol. 881, exp. 8, 1682.
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Como en otros sitios la plata en los conventos conlleva un valor material y un uso práctico. Al 
acercarnos a los objetos de metal y de otros materiales (barro, madera, textiles) es posible plantear 
una reconstrucción imaginaria del interior de la clausura que en el exterior ofreció durante la vida 
claustral, muros ciegos y altas ventanas, impenetrables hacia el interior que hoy podemos ver pero 
ya desposeído de sus bienes materiales. En la clausura se brindaba protección al sector femenino 
y como otras viviendas, el convento fue contenedor de cosas y muebles que en un tiempo y por un 
grupo de personas se tomó como un legado comunitario y que en otro tiempo y para otro grupo se 
vio como una propiedad particular y un atentado contra el voto de pobreza.

Ayer y hoy, la plata ha merecido un valor monetario, pero además habría que resaltar los 
aspectos de permanencia/duración, pulcritud y decoro, en el interior de los conventos. Tanto por 
su valor material como por las implicaciones simbólicas y pragmáticas del metal,83 la plata forma 
parte del ir y venir de los objetos que en calidad de préstamo, se movían de una iglesia a otra para las 
fi estas tutelares, y de aquellos de uso doméstico que procedían del mundo para regresar a él, o que 
cambiaban de celda, de manos y de lugar al interior de la misma clausura. Su presencia o ausencia es 
también confi rmación de la diversidad social del mundo exterior y un indicio material de la bonanza 
o decadencia del hogar paterno, que se refl eja como en un espejo en los conventos de monjas.

83 Plata. Metal precioso de color blanco, que produce y cría en sus minas la tierra, y después del oro es el más noble de 
todos. Es uno de los metales que se usa en el blasón. Ver libros de símbolos y la iconología de Ripa.
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La plata del Convento dominico de Tecpatan, 
Chiapas

Elsa Hernández Pons
CNMH, INAH

Figura 1. Vista general de la población zoque de Tecpatán, destacando en la 
visual, una gran ceiba a la izquierda (ya destruida por un vecino) y el gran 
Convento dominico de Santo Domingo de Guzmán. Foto Constantino Reyes 
Valerio, clasifi cación 0365-006, CNMH, INAH.

Figura 2. conjunto arquitectónico del templo y convento, con su barba 
atrial. Una de las imágenes más conservadas conjunto conventual; 
realizada en 1939, Clasifi cación 0135 – 039, Fototeca de la CNMH.
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La posibilidad de un encuentro internacional sobre la Minería, me permite presentar a Uds. 
una digna colección de objetos litúrgicos de plata, pertenecientes al exconvento dominico de 
Santo Domingo de Tecpatán, Chiapas.

La majestuosidad arquitectónica de dicho convento, lo hace ser uno de los mejores ejemplos 
de construcción del siglo XVI en todo Chiapas, sin lugar a dudas (fi guras 1 y 2). Conocer la gran 
colección de platería del mismo, celosamente conservada por los religiosos de Tecpatán durante 
siglos, la hace aún mas valiosa.

Es importante considerar lo que el arquitecto Juan Benito Artigas (1986) plantea en cuanto 
al emplazamiento de los conventos del siglo XVI que se hace, por lo general, sobre prominencias 
del terreno. La característica fundamental de la iglesia de Tecpatán es que puede englobarse 
dentro del grupo de templos conocidos como de “nave rasa”, es decir, los que tienen una sola 
nave o crujía, sin capillas laterales, con entrada por uno de los lados cortos del rectángulo de la 
planta arquitectónica, y tienen el altar en el otro lado corto, al fondo de la nave. El convento se 
sitúa a un costado con un patio al centro, en cuyo derredor se ubican las crujías. Todo el conjunto 
está precedido por un atrio que cubre el frente del edifi cio. Este puede ser el esquema general de 
distribución de estas construcciones. Es necesario resaltar que la nave del templo no interrumpe 
la continuidad de sus muros laterales con columnas o pilares adosados, cosa que ocurre con los 
templos barrocos aunque sean de una sola crujía (Artigas, ob. cit).

“Nuestra primera sorpresa es que el edifi cio de Santo Domingo de Tecpatán se ubica en el rezago 
de un pequeño valle, siempre verde, en el cual las montañas aterciopeladas por la vegetación 
parecieran cobijar el gran edifi cio conventual. Los dos elementos masivos de la población son 
el convento y una inmensa ceiba (ya destruida), y el río, que forma una curva que los cobija” 
(Artigas, op. cit.). 

Historia del lugar.

La historia de la zona se remonta a la época prehispánica, cuando era centro de la civilización 
zoque; estos indígenas llamaron el lugar Ocahual, que quiere decir gente guerrera. El territorio 
estuvo ocupado posteriormente por los aztecas, quienes le dieron su actual nombre, que proviene 
del náhuatl tekpatl, pedernal, y tlan, sufi jo que denota abundancia; el nombre Tecpatán puede 
interpretarse como lugar de pedernales, y probablemente se debió a las características geológicas 
de la región (Berlin,1942, Markman, 1993, de la Maza, 1955).

Así lo conocieron los colonizadores que se asentaron en la zona, los dominicos encabezaron 
esta empresa en casi todo el territorio chiapaneco cuyo proyecto de evangelización pretendía 
congregar a los pobladores zoques. Tecpatán fue probablemente el centro espiritual prehispánico 
más importante de la región durante la etapa de conquista y evangelización, de ahí que hay sido el 
punto de arranque de la conversión zoque. Desde este pueblo ejercieron los dominicos el control 
político mediante la agrupación y gobierno de las poblaciones zoques adscritas a su doctrina; con 
esta empresa se adjudicaron también el control económico, pues administraban los tributos que 
les correspondían como cabecera de priorato (INAH, 1999:155).
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Para 1615, al convento dominico de Tecpatán correspondían los pueblos de Quechula, 
Copaynala, Choacintepec, Ozumacintla, Coapilla, Ocotepec, Tapalapa, Pantepec, Comistaguacan, 
Tapilula y Zuatlán, Solis, Anean, Comeapa, Xilotepec, Ixtacomitán, Zumapa y Manaoé (Berlin, 
ob.cit.:5-11, Velasco Toro, 1975).

Tecpatán sufrió disminución de población en el siglo XVI, agravada en el XVIII por las 
plagas y los brotes epidémicos de viruela. En la “provincia de los zoques hubo peste y mortandad 
muy intensos”, como lo indica un documento ante la Audiencia de Guatemala, se consignan 381 
decesos únicamente para Tecpatán entre 1770 y 1771 (Gerhard, 1979). El pueblo era cabecera de 
la provincia y seguía administrado por los dominicos en 1774; en el convento vivían entonces dos 
religiosos y el prior. Cuatro años más tarde, en 1778, Tecpatán aparece dependiente del curato de 
Quechula; los frailes atendían en él a 1725 almas.

Los religiosos se mantuvieron durante todo el virreinato sin que se hubieran fi jado los límites del 
territorio que les correspondía, pues su interés principal, fue el control de los grupos étnicos, que a 
veces tenían movilidad. Aunque siempre hubo problema por límites de jurisdicción, tanto con los 
gobernantes de las localidades adyacentes como los de San Cristóbal, la división política interesó 
realmente hasta el siglo XIX, en que la región zoque pasó a depender de San Cristóbal de las 
Casas y el convento de Tecpatán perdió su importancia administrativa. Según los datos del censo 
de 1838, Tecpatán contaba entonces con 1165 habitantes de lengua zoque, 563 hombres y 602 
mujeres, ocupados en las fábricas de azúcar y de panela y en los telares de manta y de colchas. La 
delimitación actual como municipio libre data de la Revolución que llegó a Chiapas encabezada 
por el general Jesús Agustín Castro.

La parroquia de Tecpatán, con su reorganización en el siglo XVIII, era la más poblada de las 
siete que había en la provincia zoque, ya que contaba con 4,559 feligreses, de un total de 12,872 
para toda la provincia, lo que hace pensar que la iglesia de Tecpatán todavía era la más importante 
en la región.

El establecimiento dominico en Tecpatán se compara en tamaño con el de Copanaguastla. 
Era el octavo en el orden cronológico de fundación en la provincia dominica de San Vicente de 
Chiapas y Guatemala durante el siglo XVI.Como ya se mencionó, en conexión con el convento de 
Copanaguastla, la provincia dominica se había erigido en 1551 después de la emisión de la cédula, 
fechada en Valladolid el 17 de septiembre de 1547, la cual autorizaba la fundación de conventos y 
permitía el uso de la mano de obra indígena en sus construcciones. Para 1688 los dominicos, una 
de las órdenes más combativas en cuanto a la evangelización de la población nativa en México y 
Centroamérica, habían fundado dieciséis casas monásticas en el vasto territorio que comprendía 
el antiguo reino de Guatemala.

Es escasa la documentación que detalla la historia de la construcción de la iglesia y del 
convento de Tecpatán, por tanto es imposible determinar la fecha en que se inició la construcción o 
cuando se efectuaron, si acaso, las adiciones o modifi caciones.Una iglesia debe haber ya estado en 
pie por el año de 1563 o antes, misma que fue construida por fray Alonso de Villalva, un dominico 
que murió en 1563 después de haber supervisado, durante unos veinte años, la construcción de 
las iglesias dominicas en la provincia de los zoques, sin duda incluyendo la de Tecpatán, la más 
importante del área (Velasco Toro, op. cit.).
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El espacio religioso

El rasgo más imponente e importante del complejo conventual es la fachada de la iglesia con 
su torre singular en la esquina al sureste. La portada, que es la sección central de la fachada, se 
encuentra un poco arriba del nivel del piso y se accede por una baja plataforma escalonada, una 
lonja, que hoy día (Villarojas, et al., 1975) está en ruinas.

El diseño de la portada en Tecpatán es un descendiente estilístico medieval, en el que la 
puerta principal está ubicada en un pórtico, o receso profundo, formado por dos prominentes 
contrafuertes salientes que reciben el empuje de la arcada interior de la nave. Pero aquí en 
Tecpatán no hay arcada interior, ya que la planta de la iglesia es de una sola nave. Por tanto, los 
contrafuertes salientes son reminiscentes y decorativos en forma, y rememoran los elementos 
estructurales de un ancestro medieval funcional.

Cuando exactamente empezaron a deteriorarse el convento y la iglesia, no puede asegurarse, 
pero estos edifi cios quedaron totalmente en ruinas durante el siglo XIX, de manera que para 1900 
sólo quedaba en pie el cascarón del edifi cio (Markman, op. cit.).

Por decreto del 9 de mayo de 1935, expedido por el Presidente de la República General 
Lázaro Cárdenas del Río, el ex-templo de Tecpatán se destinó al servicio del Estado de Chiapas 
para que se estableciera una escuela, y, a partir del 22 de febrero de 1951, el licenciado Miguel 
Alemán Valdés derogó el decreto antes citado y el primero de abril del mismo año se destinó 
nuevamente al servicio del culto católico.

El antiguo conjunto conventual dominico ha sido objeto de varias restauraciones, la última 
antes de 1976, cuando la Secretaría del Patrimonio Nacional llevó a cabo obras de consolidación 
y restauración; fue entonces que se fechó el claustro del siglo XVII, por el uso de botijuelas 
españolas empleadas antiguamente como material aligerante.

Para 1890 lo que quedaba de la iglesia y convento dominico estaba en ruinas e invadido por la 
maleza; el techo de la iglesia, de enormes y gruesas tejas, al igual que la mayor parte del segundo 
cuerpo del claustro y la totalidad del lado septentrional del mismo, han desaparecido, aunque se 
conserva buena parte del recinto monacal, que tiene ajaracas y bóvedas nervadas de ascendencia 
hispanomusulmana.

El claustro conventual tuvo dos pisos; en su planta baja se observan bóvedas tipo gótico 
y decoración pictórica probablemente realizada con la técnica de pintura al fresco, encalada 
posteriormente. El edifi cio conserva restos de decoración mural con gran variedad de motivos 
—medallones, tulipanes, piñas coníferas, ajaracas, guirnaldas, escudos, estrellas, bandas, cruces, 
cordones, etc.—, realizados en un contraste bicromo. La sacristía y la antesacristía también se 
cubrieron con bóvedas gotizantes y ostentaron decoración mural en negativo, rojiza y blanca; 
destacan las paredes de la sacristía, totalmente cubiertas con ajaracas guarnecidas con tulipanes, a 
manera de tapices. La fachada del templo, de estilo manierista, es de primera categoría artística. Su 
única nave, con coro en balcón, se encuentra destechada, pero muestra un fragmento de cubierta 
avenerada sobre el presbiterio y tiene arcos formeros (Markman, op. cit.). 



519

La platería del convento

El abandono del conjunto arquitectónico y la exigua demanda creyente contrastan con la 
opulencia y belleza de su colección de plata. Protegida celosamente por los creyentes católicos, 
que pocas veces la exhiben y no se sabe en la población donde se resguarda, tenemos una gran 
colección de piezas litúrgicas en oro y plata, que corresponden al uso litúrgico del convento y 
que, afortunadamente, han podido ser resguardadas a lo largo de estos siglos y son un patrimonio 
invaluable de Tecpatán.

Nuestra participación en esa comunidad se dio en 2003, con un proyecto del INAH para 
realizar excavaciones arqueológicas dentro del espacio arquitectónico, pero se debía contar con 
la anuencia de sus ocupantes (Hernández Pons, 2003). La aceptación de los trabajos tuvo que 
se a través de la asociación católica del lugar, quienes han cuidado celosamente el edifi cio, ante 
la indiferencia y burla de los evangélicos y, que no tienen respeto al edifi cio histórico. A pesar 
de eso, ellos han conservado el inmueble y sobre todo, la importante colección de plata que 
desearíamos pudiera exhibirse en el mismo Tecpatán algún día, en que una parte del edifi cio sea 
Museo de la Platería y la Historia de la Provincia Zoque, ya que consideramos debe ser reconocida 
esa amplia y profunda cultura, que mantienen viva en la lengua y costumbre de muchas personas 
de Tecpatán y zonas aledañas, orgullo grupal de los tecpatecos oriundos que mantienen trajes, 
bailes, festividades y costumbres. Durante un viaje anterior a la población y el convento, tuvimos 
la fortuna de conocer esa valiosa colección y yo en lo personal, no he vuelto a poder apreciarla, 
pero fue expuesta en el año 2000 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Coneculta, 2000).

Retomando algunos textos de la amplia y representativa muestra realizada con motivo del 
Milenio, que presentó todo un universo de creación artística y cultural de todo Chiapas, retomamos 
las palabras del Gobernador Constitucional de Chiapas Roberto Albores, en la presentación de la 
exposición Cinco siglos de plástica de Chiapas, en el marco del fi n de milenio, el año 2000 en el 
Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines: 

Tenemos la plena confi anza de que esta magna muestra reanime la sensibilidad del espíritu 
humano, estimule un nuevo impulso creativo al arte chiapaneco y en consecuencia, fortalezca el 
aprecio por el rico y tradicional acervo cultural de Chiapas… el Gobierno del Estado de Chiapas 
reafi rma su intimo compromiso con el rescate, la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural 
artístico de los chiapanecos.

Para tal evento, se agradeció la disposición del Obispo de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, don 
Felipe Aguirre Franco, por las facilidades para permitir la restauración, catalogación y difusión de 
la maravillosa colección de platería de Tecpatan, hasta ahora olvidada y desconocida, que viene a 
enriquecer el conocimiento de nuestro patrimonio (Uvence Rojas, Coneculta, op. cit.). 

La plata de Chiapa

Como antecedente importante, debemos destacar la relevancia que se conoce, tuvo la platería 
de Chiapas en la etapa virreinal. El Dr. Berlin (1952) y posteriormente Olvera (1992) han descrito 
y resaltado los magnífi cos ejemplares de plata en la liturgia chiapaneca. 
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Se cuentan importantes objetos litúrgicos de plata en otras partes de la provincia, uno de los 
mas nombrados seria sin duda el frontón de del Templo de Santo Domingo de guzmán de Chiapa 
de los Indios (o Chiapa de Corzo) así como otros objetos, que han logrado subsistir hasta estas 
fechas, que provienen de y fueron expuestos en esa maravillosa síntesis retrospectiva de 500 años 
del arte chiapaneco. 

Dicha actividad estuvo enmarcada por las: Reales Ordenanzas de plateros y batihojas (solo 
ratifi cadas por Carlos III hasta 1776) de Guatemala, que tuvieron vigencia no solo en la Capitanía 
General del Reyno de Guatemala sino en otros dominios americanos (Samayoa, 1961; 1962).

Retomando el texto La platería colonial en Chiapas (2000: 71-82), su autor, Roberto Andréu 
Quevedo, enmarca la colección de Tecpatan como claro arte colonial guatemalteco, pues hay 
que recordar que durante el periodo virreinal, formó parte de la Capitanía General de Guatemala, 
donde la platería tuvo una signifi cancia notable desde el siglo XVI (Andréu, 1994; 1997, Esteras, 
1984; 1994, IGAC, 1975, Ortiz, 1987). Se trata de un gran número de objetos en plata y oro, que 
pertenecieron a los frailes evangelizadores de Chiapas en el Convento de Tecpatán, cuyo conjunto 
equivale a  piezas litúrgicas.

Sobre el marcaje de la colección, refi ere que solo en una de ellas se aprecian elementos para 
su fechamiento y autoría, aunque muchas de las piezas coloniales debían haber mostrado dichos 
sellos, los que debían corresponder a (Andréu, op. cit.: 72): 

I. marca de localidad: establecía el lugar donde la pieza de plata había sido labrada y/o 
ensayada. Durante todo el siglo XVI la única marca de localidad conocida en toda la 
Capitanía fue la correspondiente a la capital de Santiago de Guatemala, es una pequeña 
concha o venera encerrada en un cuadro, claro motivo iconográfi co del santo patrono 
Santiago, en su calidad de peregrino.

II. Marca de buril o burilada: realizada por el ensayador, generalmente un platero 
reconocido, funcionario de la corona y encargado de reglamentar todo lo relativo a piezas 
hechas con metales preciosos… Esto se efectuaba tomando una pequeña muestra del 
metal con un buril que a su paso dejaba un característico zigzag, después de lo cual, se 
realizaban las pruebas de ensayo.

III. Punzón del ensayador: este fi rmaba” la pieza como aval, estampando en el caso de la 
Capitanía, la letra inicial de su apellido.

IV. Marca del Quinto Real: la pieza podía salir al mercado una vez que se costeara el 
requisito fi scal de amortizar la quinta parte de su valor en metal precioso en las arcas de 
la Corona. El ensayador estampaba un sello como testimonio de dicho proceso, lo que se 
llego a conocer como “el quinto” y la pieza se señalaba “quintada”. En el siglo XVI el 
Quinto Real de Guatemala fue una corona ducal de tres picos fl ordelisados (op. cit.: 73). 

 Punzón del orfebre: no era necesariamente un requisito legal, pero el artista creador 
de una pieza, podía grabar su nombre en ella, certifi cando así su autoría. Se conoce de 
varios plateros que fi rmaron obra terminada, mediante un punzón con su apellido, ya 
fuera “monograma” o “en dos registros” (Andréu, 1997).
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No todas las piezas llevaban esas marcas y en ocasiones, a pesar del control que marcaba 
la Corona, no tenían ninguna. Caso especial es una pieza, la, que ocupo lugar destacado en la 
exposición Cinco siglos de plástica de Chiapas, ya que fue la única que ostenta todas las marcas, 
de los objetos exhibidos. 

Considerada dentro de la exposición como “una obra maestra a nivel mundial” (Andréu, 
2000: 81) nos describe que:

Es la cruz una singularísima obra del siglo XVI, del platero Pedro Xuárez de Mayorga, quien 
produjo muchos objetos suntuarios para los dominicos que evangelizaron la zona de Chiapas y 
Guatemala. Ostenta la pieza en repetidas partes, todo el marcaje reglamentario de la época. Fue 
realizada en Santiago de Guatemala hacia 1560, por la marca de localidad que se observa, que 
es la venera santiaguina, lleva múltiples “quintos” con la corona ducal de tres picos. Varias veces 
burilada y porta el punzón del ensayador Cosme Román, una “R” encerrada dentro de un escudo 
gótico. Lo más relevante, es la repetida presencia de la marca personal de Mayorga, a manera de 
monograma.

Su estilo es renacentista pero de infl uencia gotizante, de la que gustaba Mayorga. Ha creado tantas 
expectativas esta cruz, que se prepara (por el autor) un estudio monográfi co de esta exquisita 
pieza litúrgica.

La descripción puntual de la misma, dejando de lado algunas otras, también muy 
renacentistas, es: 

Los brazos de la cruz están realizados en placas de plata repujada y cincelada, parcialmente 
sobredorada. Un medallón central con la escena con la crucifi xión en el monte calvario y una 
vista de Jerusalén. Los brazos de la cruz están realizados en placas de plata repujada y cincelada, 
parcialmente sobredorada. Un medallón central con la escena con la crucifi xión en el Monte 
Calvario y una vista de Jerusalén. En los brazos hay retratos de santos dominicos y los cuatro 
evangelistas.

Figura 3. Marcas en plata de algunos objetos, tomadas de Josefi na 
Alonso de Rodríguez (1981), El arte de la platería en la Capitanía General 
de Guatemala II, Plateros y Batihojas, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala.
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Figuras 4, 5. la extraordinaria Cruz Procesional de Tecpatán, de estilo manierista 
y realizada por el platero Pedro Xuárez de Mayorga, en Santiago de Guatemala 
hacia 1560, la que ostenta también la venera santiaguina, símbolo de Antigua, 
Guatemala (Roberto Andréu, 2000). 
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Consideraciones preliminares

El abandono del conjunto arquitectónico y la exigua demanda de creyentes actuales, contrastan 
con la opulencia y belleza de su colección de plata. Protegida celosamente por los practicantes 
católicos, que pocas veces la exhiben, la colección de platería de esa comunidad religiosa es 
singular, única y portentosamente bella. Se encuentra resguardada en algún lugar, que preferí no 
conocer, porque es un valioso tesoro que conservan los tecpatecos, en espera de un marco digno 
para su lucimiento, que puede y debe ser, el propio convento de Tecpatán, que tan celosamente 
han sabido conservar, proteger y mantener. Un marco digno para una colección que funcionó en 
sus inicios dentro de ese lugar.

La información histórica recuperada a la fecha, nos permite inferir las grandes privaciones 
que soportó la población de Tecpatán durante el periodo colonial; pestes, hambrunas, plagas y 
sequías, aún con todas esas penurias, los objetos religiosos se conservan hasta la fecha, lo que 
habla del cuidado y reconocimiento que les tienen los habitantes católicos de Tecpatán.

La colección reportada de Santo Domingo de Guzmán de Tecpatán, contrasta también con 
la pobreza actual de otras iglesias zoques, algunas de las cuales han perdido su patrimonio en 
las luchas revolucionarias, tal es el caso de Quechula, Chiapas (Carlos Navarrete, comunicación 
personal), que le arrebataron sus ornatos, por lo que llegaron a sustituirlos por ornamentos 
litúrgicos en madera.

Podemos agrupar los 42 objetos conocidos de Tecpatán en: piezas para uso procesional; piezas 
para el culto dentro del Tempo, como el frontón de plata del altar mayor, cálices, copones, custodia, 
custodias efi gie, lámparas, acetres, vinajeras, etc., además de coronas, aureolas, resplandores; no 
obstante nunca conoceremos el total de los mismos, hasta encontrar algún documento que pueda 
dar cuenta de la descripción detallada de los mismos, tal vez al enviarse, entregarse o adquirirse 
para tal fi n; hay todavía mucha investigación que trabajar al respecto.

En relación con la magnifi ca cruz procesional de Tecpatán, el Dr. Andréu, dentro del texto del 
año 2000, planteó la importancia de un estudio mas detallado de tan importante objeto litúrgico 
(Andréu, 2000), pero al comunicarlos con él en el año 2007 nos comentó que, debido a cambios 
de administración en la cultura estatal de Chiapas, ya nunca fue posible realizar dicho trabajo, por 
lo que falta también su estudio preciso, y considero que no solo de tan connotada pieza sino del 
resto de la colección de platería.

El espacio arquitectónico de esta población es incomparable, al igual que la riqueza de su 
colección de Plata, ambos son el marco ideal para conjuntar y preservar ese legado chiapaneco 
de tierras zoques, ojalá algún día, se pueda abrir tan esperado museo y pueda llegar a ser un 
polo de desarrollo auténtico, con sus plantíos de cacao, plátanos, artesanías regionales, fi estas y 
tradiciones zoques que se niegan a morir y un grupo social inconstante, moderno, cambiante al 
paso del siglo XXI pero orgulloso de su pasado histórico.

Presentamos al fi nal de este texto, el catálogo de la exposición, realizado por Andréu, 
que hemos retomado de la publicación “Cinco siglos de plástica en Chiapas, exposición para 
conmemorar el siglo XXI”, que se exhibió en el Centro Cultural Juan Sabines, de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas en el año 2000.
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Agradecemos al Dr. Roberto Andréu Quevedo su amabilidad y disposición y a la Mtra, Nuria 
Salazar, por su gentileza característica.

Figura 6. El majestuoso altar mayor de Santo Domingo 
de Guzmán de Tecpatán en 1960, Foto Constantino 
Reyes Valerio, clasifi cación 0138-008, CNMH, INAH.

Figura 7. La nave del templo de Tecpatán en el año 2003. Foto 
EHP.
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Catálogo del a exposición sobre la plata de Tecpatán, Chiapas, año 2000

Roberto Andréu Quevedo

TIPO DE OBJETO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES FOTO

1
Cruz procesional
Siglo XVI – XVII

Plata repujada
Anónimo

Colección: diócesis de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

260 cm

2
Cruz de cofradía
Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

29 cm

3
Cruz

Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

21.5 cm

4
Cruz de cofradía
Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

32 cm

5
Incensario

Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

17 cm

6
Custodia de Santo 
Tomás de Aquino
Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

68 cm
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7
Cruz/ostensorio

Finales del siglo XVI

Plata
Atribuido a Pedro Xuárez 

de Mayorga
Colección: convento de 

Santo Domingo, Tecpatán

43 cm

8
Naveta

Siglo XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

16 cm

9
Lámpara Perpetua

(fragmento)
Siglo XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

29 cm

10
Resplandor
Siglo XVIII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

24 x 15 cm

11
Aureola

Siglo XVIII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

17 cm

12
Aureola

Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

23 cm

13
Aureola

Siglo XVIII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

23 cm

14
Aureola

Siglo XVIII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

20 cm
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15
Resplandor
Siglo XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

17.5 x 10 cm

16
Resplandor

Siglo XVIII – XIX

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

43 x 25 cm

17
Diadema
Siglo XVI

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

26 x 16 cm

18
Aureola

Siglo XVIII

Plata repujada y labrada
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

24 x 16 cm

19
Frontal

(fragmento)
Siglo XVIIII

Plata repujada
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

45 x 34 cm

20
Corona

Siglo XVII 

Plata repujada
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

4.5 cm

21
Corona

Siglo XVIII 

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

17 cm

22
Corona

Siglo XVII – XVIII 

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

12 cm
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23
Copón

Siglo XVI – XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

10 x 14 cm

24
Cáliz

Siglo XIX

Plata y bronce sobredorado
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

22 cm

25
Cáliz

Siglo XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

22 cm

26
Cáliz

Siglo XVI – XVII

Plata repujada y cincelada
Anónimo

Colección: Diócesis de 
Tuxtla Gutiérrez

24.4 cm

27
Cáliz

Siglo XVI – XVII

Plata repujada y 
sobredorada

Anónimo
Colección: Diócesis de 

Tuxtla Gutiérrez

25.5 cm

28
Custodia sin el sol

Siglo XVII

Plata y bronce sobredorado
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

44 cm
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29
Candelabro
Siglo XVIII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

44 cm

30
Candelero
Siglo XVII

Plata
Anónimo

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán

45 cm

31
Candelero
Siglo XVIII

Plata
Anónimo

Colección: Centro cultural 
de los Altos, INAH

25.5 cm

32
Custodia

Siglo XVIII

Plata repujada y cincelada
Anónimo

Colección: parroquia de 
Santo Domingo, Cintalapa

60 cm

33
Copón

Siglo XVIII

Plata repujada y cincelada
Anónimo

Colección: parroquia de 
Santo Domingo, Cintalapa

31 cm

34
Cáliz

Siglo XVIII

Plata repujada y cincelada
Anónimo

Colección: parroquia de 
Santo Domingo, Cintalapa

20 cm
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35
Corona

Siglo XVIII

Plata repujada
Anónimo

Colección: parroquia de 
Santo Domingo, Cintalapa

34 cm

36
Acetre

Siglo XIX

Plata laminada, vaciada y 
cincelada
Anónimo

Colección: templo de Santo 
Domingo, Cintalapa

19 cm

37

Pétalos de una Granada
(fragmentos de la granada 
de la Catedral de SCLC)

(tabernáculo sagrado 
para guardar el Santísimo 

Sacramento)
Siglo XVIII

Plata
Norberto Ballinas Farfán

Colección: Museo regional 
de los Altos, INAH

50 X 130 cm

38
Cristo

Siglo XVIII

Escultura en plata 
sobredorada

Norberto Ballinas Farfán
Colección: Jorge Augusto 

Ramos Ruiz

13 cm

39
Relicario

Siglo XVIII

Latón sobreplateado, 
repujado y calado

Anónimo
Colección: Centro cultural 

de los Altos, INAH

40 cm

40
Puerta de Sagrario

Siglo XVIII

Plata repujada y 
sobredorada

Anónimo
Colección: Centro cultural 

de los Altos, INAH

50 cm

41
Sandalias
Siglo XIX

Plata laminada y repujada
Anónimo

Colección: Centro cultural 
de los Altos, INAH

10 x 15 cm

42
Cruz procesional

Siglo XVI
1560 – 1565

Plata repujada, cincelada, 
fundida y parcialmente 

sobredorada
Pedro Xuárez de Mayorga

Colección: convento de 
Santo Domingo, Tecpatán
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* Este concentrado de datos se elaboró a través de la información obtenida de las páginas 231 a 293 Platería en 
Chiapas, siglos XVI – XIX, de la publicación del año 2000 de Roberto Andréu. Hecha por Elsa Hernández Pons, 
para anexar a la ponencia presentada en el Congreso internacional de La Plata en Iberoamérica, siglos XVI al XIX, 
septiembre de 2007, México, D. F.
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Platería novohispana en las Islas Canarias. 
Centros de origen y tipologías 

Jesús Pérez Morera
Departamento de Historia del Arte. Universidad de La Laguna

(Tenerife-Islas Canarias)

Escala obligada en la ruta oceánica entre Europa y América, las Islas Canarias atesoran, 
posiblemente, el conjunto más cuantioso de platería americana existente fuera del Nuevo Mundo, 
estimable tanto por su número como por su calidad. Fruto de la emigración y de los intercambios 
comerciales con el continente americano, su valía e interés quedó reconocido en la exposición 
universal de Sevilla (1992), donde el pabellón de la Santa Sede exhibió la gran cruz de Icod
(La Habana, 1664), bautizada por Hernández Perera como la mayor obra de fi ligrana del mundo. 
Las aproximadamente 350 piezas inventariadas en el archipiélago duplican ampliamente las 139 
catalogadas en Navarra (1992), la región española que, hasta el momento, contaba con el legado más 
numeroso.1

Pionero en esta labor es el estudio del profesor Hernández Perera, Orfebrería de Canariasía de Canariasí
(Madrid, 1955), que sigue siendo de consulta obligada. Sin embargo, la inexistencia de herramientas 
básicas —corpus de marcas, bibliografía especializada— disculpa a su autor de algunos de los 
equívocos cometidos. No sucede así con trabajos muy posteriores, sobre todo por la nula atención 
prestada a las marcas y la mera repetición de los comentarios y las catalogaciones propuestas hace 
ya más de medio siglo por Hernández Perera. El catálogo de la exposición Arte Hispanoamericano 
en las Canarias Orientales no sólo resulta muy incompleto y falto de rigor sino que contiene además 
numerosos errores de clasifi cación.2 Por su metodología y valiosas aportaciones constituye una 
inestimable excepción la monografía de Gloria Rodríguez sobre la isla de La Palma,3 obra a la que 
habíamos contribuido con un trabajo precedente en 1988.4

1 Con respecto a los estudios sobre platería americana y novohispana en España y América, remitimos a los trabajos de la 
profesora Cristina Esteras Martín, ín, í Orfebrería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Obras civiles y religiosas en templos, ía hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Obras civiles y religiosas en templos, í
museos y colecciones españolas, Madrid, 1986; “Platería virreinal novohispana. Siglos XVI-XIX”, en El arte de la platería ía í
mexicana. 500 años, México, 1989; La platería del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIXía del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIXí , Ma del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIX, Ma del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIX éxico, 1992; 
Lena S. Iglesias Rouco, Platería hispanoamericana en Burgosía hispanoamericana en Burgosí , Burgos, 1991; María del Carmen Heredia Moreno, Mercedes 
de Orbe Sivatte y Asunción de Orbe Sivatte, Arte Hispanoamericano en Navarra, Pamplona, 1992; Jesús M. Palomero 
Páramo, Plata labrada de Indias. Los legados americanos a las iglesias de Huelva, Huelva, 1992; María Teresa Sánchez 
Trujillano, Platería hispanoamericana en la Riojaía hispanoamericana en la Riojaí , Logroño, 1992; Arte americanista en Castilla y León, Valladolid, 1992, 
pp. 165-190; José Manuel Cruz Valdovinos y Andrés Escalera Ureña, La platería en la catedral de Santo Domingo, primada ía en la catedral de Santo Domingo, primada í
de América, Santo Domingo-Madrid, 1993; La Platería Mexicanaía Mexicanaí , INAH, 1994; María Jesús Sanz Serrano, La Orfebrería ía í
hispanoamericana en Andalucía Occidentalía Occidentalí , Sevilla, 1995; Tesoros de Mé Tesoros de Mé Tesoros de M xico. Oro precolombino y plata virreinaléxico. Oro precolombino y plata virreinalé , Sevilla, 
1997; Platería Novohispana. Museo Nacional del Virreinato. Tepotzotlán, México, 1999. 
2 Arte Hispanoamericano en las Canarias Orientales. Siglos XVI-XIX [MarArte Hispanoamericano en las Canarias Orientales. Siglos XVI-XIX [MarArte Hispanoamericano en las Canarias Orientales. Siglos XVI-XIX ía de los Reyes Hernández Socorro, 
coordinadora], Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 2000. 
3 Gloria Rodríguez, La platería Americana en la isla de La Palmaía Americana en la isla de La Palmaí , Ávila, 1994.
4 Jesús Pérez Morera, “Orfebrería Americana en La Palma”, en VIII Coloquio de Historia Canario-Americana (1988), 
Las Palmas de Gran Canaria, 1991, t. II, pp. 589-615.
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El resultado de la investigación que hemos desarrollado en las siete islas desde entonces ha 
sido la elaboración de un catálogo de toda la platería indiana existente en el archipiélago, además 
de un estudio de conjunto sobre los diversos centros regionales, tipología de las piezas, marcaje, 
así como otros aspectos socioculturales, comerciales o económicos derivados de las rutas seguidas 
y formas de envío, importaciones de plata labrada; personalidad de los donantes, sus legados y 
devociones. Más de la mitad de las obras aproximadamente corresponden a México-Nueva España 
(158), seguida por Cuba (105), Venezuela (33), Guatemala (20), Perú (20), Nueva Granada (5), 
Panamá (2) y Filipinas (1). Novohispano es, pues, el mayor volumen de la plata indiana existente en 
el archipiélago. México se distingue también por la diversidad de su origen. De la capital virreinal 
y de la vecina Puebla de los Ángeles proceden la mayor parte de las piezas. A ellas hay que sumar 
otros centros coloniales como Michoacán, Oaxaca y Mérida del Yucatán; el puerto de Campeche, 
frecuentado por los canarios; y las ciudades mineras de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, a 
las que pertenecen varias marcas de localidad aparecidas recientemente. En muchos casos se trata 
de encargos de la comunidad isleña establecida en Venezuela y Cuba, llegados a Canarias a través 
del activo comercio existente entre los puertos del Caribe y el Golfo de México.

MÉXICO – NUEVA ESPAÑA– NUEVA ESPAÑA–

Hasta aproximadamente el último tercio del siglo XVII, cuando surge la competencia de 
otros talleres locales, la platería de la capital mexicana dominó, prácticamente sin rival, en el 
virreinato de Nueva España. Con el fi n de favorecer la recaudación fi scal e impedir el fraude, la 
legislación prohibió en 1563 ejercer el ofi cio fuera de la capital y todavía en 1621 se dio orden 
—reiterada en 1746— de imponer penas a quienes labrasen plata en Puebla de los Ángeles o 
donde no hubiese cajas reales. 

Para Anderson, buena parte de la plata sin sellar procedía de las diversas provincias de Nueva 
España, donde en su gran mayoría no fue marcada ni quintada.5 Como mecanismo de recaudación, 
la corona creó las cajas reales, en las que, avalado por el correspondiente sistema de marcaje, se 
hacía efectivo el pago de los impuestos fi scales —en especial el quinto real o gravamen del 
20%— y se velaba por la pureza de los metales. La más importante y la que más aportaba al fi sco 
fue la Caja Matriz de México, como capital virreinal y por su numerosa población contribuyente. 
El gremio de plateros estaba sujeto a medidas más estrictas de control y las zonas mineras 
adyacentes a la ciudad registraban en ella su plata para luego convertirla en artículos suntuarios. 
Entre 1739 y 1816 se diezmó en la capital el 85% del total de toda la plata labrada fi scalizada en 
Nueva España. Después de ella, las cajas que más recaudaron fueron las de Guadalajara (22.249 
marcos), Guanajuato (15.230 marcos) y San Luis Potosí (8.353 marcos). No todas las cajas reales 
contaban con ensayador o con ofi cina de ensaye para quintar la plata, como sucedía con las de 
Veracruz, Oaxaca, Valladolid de Michoacán o Puebla de los Ángeles. En algunas —sobre todo en 
las más alejadas de las zonas mineras— era casi imposible costear el mantenimiento permanente 
de estos ofi ciales. En su lugar, y para evitar los costos y los riegos del transporte hasta la Ciudad 
de México, se enviaba desde la Caja Matriz un ensayador con carácter temporal. Así se hizo con 
ocasión de los indultos decretados por el virrey en 1745, 1746 y 1767, en los que se autorizó su 
marcaje aunque no tuviese el grado de pureza exigida. Como resultado de ello, las recaudaciones 

5 Lawrence Anderson, The art of the silvermith in Mexico, 1519-1936, New York, Oxford University Press, t. I, pp. 
87-89 y 282.
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aumentaron de forma espectacular. Durante 1746 los marcos quintados y llevados a diezmar a la 
caja de Ciudad de México ascendieron a casi 16 toneladas, asombrosa cantidad que no volvería a 
ser alcanzada por ninguna otra caja real de la colonia incluida la de México. En 1768 se registraron 
40.762 marcos sólo en la Caja Real de México, el monto más alto desde 1746.6 Para cumplir el 
bando de 1767, se nombró como ensayador temporal a Francisco de Aranz y Cobos, quien en su 
visita a las ciudades y villas de las regiones de Puebla y del Golfo de México y de las provincias 
de Michoacán y Guanajuato quintó cuantiosas cantidades de plata labrada.7

De tales medidas se derivan dos importantes consecuencias para el marcaje. De un lado, su 
presencia extemporánea en piezas fabricadas con anterioridad. De otro, no todas las obras marcadas 
en la Ciudad de México —a donde eran transportadas para cumplimentar el pago fi scal— o con 
marcas de la capital deben de tener forzosamente ese origen y un número incierto de ellas pudo haber 
sido labrado en otros centros novohispanos más o menos próximos e incluso tan alejados como los 
de Centroamérica. Sirva de ejemplo la custodia de La Haba (1708-1721), cuya tipología y estilo 
inconfundiblemente poblano no se corresponde con su marcaje capitalino, como detectó la profesora 
Esteras; o el extraordinario frontal de la iglesia de la Merced de Jerez de la Frontera, fi rmado por 
el platero guatemalteco Manuel de Quesada en 1730. Marcado con el sello de impuesto fi scal y 
de localidad de la ciudad de León (Nicaragua), fue remarcado por el ensayador mexicano Diego 
González de la Cueva (1731-1778) con su impronta personal y la de quinto y localidad de Ciudad 
de México. Es por ello que la clasifi cación de las obras en base sólo a las marcas, sin atender a su 
estilística, puede provocar errores en cadena.8

ISLA DE TENERIFE

N.º Objeto Procedencia Cronología Marcaje Localización

1 Cáliz México c. 1740 - 1750
Santa Cruz de Tenerife. Ntra. Sra. de la 
Concepción

2 Cáliz Mérida de Yucatán Anterior a 1691 Taganana. Ntra. Sra. de las Nieves

3 Fuente Ciudad de México c. 1695 Triple La Laguna. Catedral

4 Salva ¿Nueva España? c. 1700 La Laguna. Catedral

5 Fuente México c.1700 - 1725 La Laguna. Catedral

6 Fuente México c.1700 - 1725 La Laguna. Catedral

7 Juego de altar Nueva España ¿Puebla? c. 1750 -1775 La Laguna. Catedral

8 Cáliz México c. 1740 - 1750 La Laguna. Ntra. Sra. de la Concepción

9 Juego de altar Puebla de los Ángeles c. 1750 La Laguna. Ntra. Sra. de la Concepción

10 Vinajeras y salvilla Indias ¿Nueva España? Mitad del XVIII La Laguna. Ntra. Sra. de la Concepción

11 Juego de aguamanil Nueva España ¿Puebla? Finales XVII La Laguna. Santuario del Cristo

12 Custodia México o La Habana 1659 La Laguna. Santa Clara

13 Salva Ciudad de México Mitad XVIII La Laguna. Santa Clara

14 Custodia ¿México? c. 1650 - 1675 La Laguna. Santa Catalina

6 Rubén Ruiz Medrano, Plata labrada en la Real Hacienda. Estudio fi scal novohispano 1739-1800, INAH, México, 2002, 
pp. 59-80, 115, 121, 129, 132.
7 Ibídem, pp. 77-80.
8 Cristina Esteras Martín, “México en la Baja Extremadura. Su platería”, en Memorias de la Real Academia de Extremadura 
de las Letras y las Artes, I, 1983, p. 224; y Platería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposiciía hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposicií ón Diocesana Badajocense, 
Badajoz, 1984, p. 40. 
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15 Salva México c. 1700
La Laguna. M.A.D. Cayetano Gómez 
Felipe

16 Fuente México c. 1700 - 1725 La Laguna. Colección particular

17 Lámpara México o Michoacán Anterior a 1678 Tejina. San Bartolomé

18 Cáliz México o Michoacán Anterior a 1679 Tejina. San Bartolomé

19 Candeleros (4) México o Michoacán Anterior a 1679 Tejina. San Bartolomé

20 Copón Zacatecas c. 1690 Localidad Tegueste. San Marcos

21 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1738 Tacoronte. Santa Catalina

22 Custodia Puebla de los Ángeles Anterior a 1748 Tacoronte. Santa Catalina

23 Lámpara Puebla de los Ángeles Anterior a 1748 Tacoronte. Santa Catalina

24 Candeleros (6) Puebla de los Ángeles Anterior a 1748 Tacoronte. Santa Catalina

25 Fuente Ciudad de México c. 1779 - 1788 Completo Tacoronte. Santa Catalina

26 Campanilla Ciudad de México c. 1779 - 1788 Completo Tacoronte. Santa Catalina

27 Vaso Ciudad de México c.1790-1800 Completo Tacoronte. Santa Catalina

28 Cáliz Ciudad de México c. 1823 - 1843 Completo Tacoronte. Santa Catalina

29 Lámpara Puebla de los Ángeles 1738 Tacoronte. Santuario del Cristo

30 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1738 Tacoronte. Santuario del Cristo

31 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1738 Tacoronte. San Juan

32 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1738 Tacoronte. San Jerónimo

33 Custodia Puebla de los Ángeles 1739 La Victoria. Ntra. Sra. de la Encarnación

34 Cáliz ¿Nueva España? Mitad XVIII La Victoria. Ntra. Sra. de la Encarnación

35 Fuentes (par) México c. 1700 - 1725 La Orotava. Ntra. Sra. de la Concepción

36 Jarra con tapa México c. 1725 - 1750 La Orotava. Ntra. Sra. de la Concepción

37 Fuente Ciudad de México c. 1760 Completo La Orotava. Ntra. Sra. de la Concepción

38 Cáliz Ciudad de México c. 1710 - 1714 Completo La Orotava. San Bartolomé

39 Plato Oaxaca c. 1725 Localidad La Orotava. Colección particular

40 Cáliz México c. 1725 - 1750 Puerto de la Cruz. Peña de Francia

41 Custodia Ciudad de México c. 1701 - 1714 Completo Realejo Alto. Santiago Apóstol

42 Juego de aguamanil México c. 1700 - 1725 Realejo Alto. Santiago Apóstol

43 Cáliz México Mitad XVIII Realejo Bajo Ntra. Sra. de la Concepción

44 Copón México 1708 Icod de los Vinos. San Marcos

45 Lámpara Puebla de los Ángeles c. 1739 Icod de los Vinos. San Marcos

46 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1739 Icod de los Vinos. San Marcos

47 Vinajeras México c. 1750 - 1775 Icod de los Vinos. San Marcos

48 Guión (placas) ¿Nueva España? c. 1775 - 1800 Icod de los Vinos. San Marcos

49 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1739 Icod de los Vinos. Ntra. Sra. del Tránsito

50 Cáliz México c. 1700 - 1709 Garachico. Santa Ana

51 Salva Ciudad de México c. 1760 Completo Garachico. Santa Ana

52 Cáliz México c. 1650 - 1675 Garachico. Concepcionistas Franciscanas

53 Custodia México c. 1770 Garachico. San Pedro de Daute

54 Cáliz y salvilla México c. 1770 Garachico. San Pedro de Daute

55 Corona Puebla de los Ángeles Anterior a 1704 Los Silos. Ntra. Sra. de la Luz

56 Cáliz ¿Nueva España? c. 1700 - 1725 Los Silos. Ntra. Sra. de la Luz

57 Juego de altar Ciudad de México c. 1750 - 1760 Triple Los Silos. Ntra. Sra. de la Luz

58 Atril Campeche 1776 Los Silos. Ntra. Sra. de la Luz

59 Atril Campeche o Tenerife 1782 Los Silos. Ntra. Sra. de la Luz

60 Custodia México c. 1700 Buenavista. Ntra. Sra. de los Remedios
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61 Acetre Ciudad de México c. 1731 - 1750 Completo Buenavista. Ntra. Sra. de los Remedios

62 Ciriales Ciudad de México c. 1731 - 1750 Completo Buenavista. Ntra. Sra. de los Remedios

63 Varas de palio Ciudad de México c. 1731 - 1750 Completo Buenavista. Ntra. Sra. de los Remedios

64 Corona de espinas Ciudad de México c. 1750 Buenavista. Ntra. Sra. de los Remedios

65 Vinajeras y salvilla Ciudad de México Anterior a 1767 Completo Buenavista. Ntra. Sra. de los Remedios

66 Cáliz México c. 1750 Buenavista. El Palmar

67 Salvilla México c. 1700 - 1730 Güímar. San Pedro Apóstol

68 Custodia México c. 1710 - 1720 San Miguel de Abona. San Miguel

69 Cáliz y campanilla Puebla de los Ángeles c. 1760 Adeje. Santa Úrsula

ISLA DE LA PALMA

70 Salva México c. 1650 - 1700 Santa Cruz de La Palma. El Salvador

71 Fuente Ciudad de México Fines XVII Localidad Santa Cruz de La Palma. El Salvador

72 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1743 - 1747 Santa Cruz de La Palma. El Salvador

73 Ampolleta México Anterior a 1705 Santa Cruz de La Palma. La Encarnación

74 Lámpara San Luis Potosí c. 1665 Localidad
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

75 Lámpara Puebla de los Ángeles Anterior a 1673
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

76 Candeleros (6) México c. 1672 - 1681
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

77 Fuente México c. 1690
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

78 Juego de vinajeras México c. 1700 - 1725
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

79 Juego de altar Puebla de los Ángeles Anterior a 1757 LARI/OS
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

80 Copa de comunión Puebla de los Ángeles Anterior a 1757
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

81 Acetre Campeche 1769
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

82 Cáliz México c. 1780 - 1790
Santa Cruz de La Palma. Santuario de 
las Nieves

83 Fuente México c. 1700 - 1725
Santa Cruz de La Palma. Colección 
particular

84 Custodia México c. 1696 Breña Baja. San José

85 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1760 Breña Alta. San Pedro Apóstol

86 Cáliz Ciudad de México Fines XVI Localidad Mazo. San Blas

87 Lámpara México 1685 Mazo. San Blas

88 Lámpara México Anterior a 1706 Mazo. San Blas

89 Salvilla México o La Habana c. 1700 - 1750 Mazo. San Blas

90 Lámpara México c. 1700 - 1730 Fuencaliente. San Antonio Abad

91 Campanilla Guadalajara 1738 El Paso. Ntra. Sra. de Bonanza

92 Cruz Campeche Fines XVIII El Paso. Ntra. Sra. de Bonanza

93 Lámpara Ciudad de México Anterior a 1658 Localidad
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

94 Lámpara Ciudad de México 1691
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

95 Juego de aguamanil ¿México? Mitad XVIII
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

96 Custodia Yucatán 1767 R y BIAM
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios
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97 Juego de altar Ciudad de México c. 1770 Triple
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

98 Sacra ¿Campeche? 1772
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

99 Cruz parroquial Yucatán Anterior a 1789 Localidad
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

100 Guíon Yucatán Anterior a 1789
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

101 Atriles-sacras (par) Yucatán Anterior a 1789
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

102 Candeleros (par) Yucatán Anterior a 1789 Localidad
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

103 Candeleros (par) Yucatán Anterior a 1789
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

104 Acetre Campeche 1802 - 1810
Los Llanos de Aridane. Ntra. Sra. de 
los Remedios

105 Cruz (pie) Ciudad de México c. 1605
Localidad y 
TO/RES

Tijarafe. Ntra. Sra. de Candelaria

106 Lámpara Ciudad de México c. 1661 - 1663 Localidad Puntagorda. San Amaro

107 Lámpara México c. 1680 Garafía. Ntra. Sra. de la Luz

108 Lámpara México Anterior a 1701 Barlovento. Ntra. Sra. del Rosario

109 Vinajeras Indias ¿México? Anteriores a 1690 Los Sauces. Ntra. Sra. de Montserrat

110 Candeleros (6) Yucatán c. 1790 R y B.M.N. Los Sauces. Ntra. Sra. de Montserrat

111 Juego de altar México c. 1770 - 1775 Puntallana. San Juan Bautista

112 Solio ¿Campeche? c. 1770 - 1800 Puntallana. San Juan Bautista

113 Candeleros (par) Campeche o La Habana Siglo XVIII Puntallana. San Juan Bautista

114 Cruz de altar Campeche Anterior a 1815 Puntallana. San Juan Bautista

ISLA DE GRAN CANARIA

115 Jarro con tapa Ciudad de México c. 1606 - 1620
Localidad y 
ENA

Las Palmas de G.C. Catedral

116 Cáliz México c. 1760 Las Palmas de G.C. Catedral

117 Vinajeras y salvilla Nueva España c. 1700 - 1725 Las Palmas de G.C. Patrimonio Diocesano

118 Salvilla Nueva España c. 1700 - 1725 Las Palmas de G.C. Patrimonio Diocesano

119 Copón Nueva España c. 1700 - 1725 Las Palmas de G.C. Santo Domingo

120 Salva México Mitad XVIII Las Palmas de G. C. San Francisco

121 Vinajeras y salvilla Guanajuato c. 1730 - 1740 Localidad Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

122 Mancerina Ciudad de México c. 1750 Triple Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

123 Candeleros (par) Ciudad de México c. 1731 - 1750 Triple Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

124 Bandeja Ciudad de México c. 1770 Triple Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

125 Platón Ciudad de México c. 1770 Triple Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

126 Jarro Ciudad de México c. 1770 Triple Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

127 Candeleros (par) Ciudad de México c. 1770 Triple Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

128 Tabaquera Ciudad de México c. 1780 Las Palmas de G.C. Antigua colección M.L.F.

129 Fuente México c. 1700 Las Palmas de G.C. Colección particular

130 Fuente ¿México? c. 1750 - 1760 Las Palmas de G.C. Colección particular

131 Cáliz y campanilla México c. 1700 Santa Brígida

132 Varas de palio Ciudad de México c. 1731 - 1750 Completo Agüimes. San Sebastián

133 Lámpara México c. 1650 - 1700 Telde. San Juan Bautista

134 Fuente México o La Habana Fines del XVII Telde. San Juan Bautista

135 Campana de viático Ciudad de México 1732 Completo Telde. San Juan Bautista
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136 Crucifi jo Ciudad de México c. 1732 Completo Telde. San Juan Bautista

137 Vinajeras y salva México c. 1700 - 1725 Jinámar. Ntra. Sra. de la Concepción

138 Charola México c. 1700 - 1725 Teror. Basílica del Pino

139 Candeleros (par) Ciudad de México c. 1731 - 1750 Completo Teror. Basílica del Pino

140 Arañas (par) Puebla de los Ángeles c. 1750 - 1760 LARI/OS Teror. Basílica del Pino

141 Fuentes (par) Ciudad de México c. 1750 - 1760 Triple Teror. Basílica del Pino

142 Fuente Ciudad de México c. 1770 Triple Teror. Basílica del Pino

143 Sacras Ciudad de México c. 1770 - 1778 Triple Teror. Basílica del Pino

144 Fuente México c. 1700 - 1725 Teror. El Cister

145 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1735 - 1640 Fontanales. San Bartolomé

146 Incensario Ciudad de México c. 1673 - 1677 Triple Firgas. San Roque

147 Custodia México Anterior a 1690 Guía. Santa María

148 Cáliz ¿Puebla de los Ángeles? c. 1760 BAR/GAS Guía. Santa María

149 Cáliz Ciudad de México c. 1606 - 1610 Triple Gáldar. Santiago Apóstol

150 Lámpara Ciudad de México 1626 Gáldar. Santiago Apóstol

ISLA DE FUERTEVENTURA

151 Salvilla Nueva España c. 1725 Betancuria. Santa María

152 Vinajera Guanajuato c. 1749 Betancuria. Santa María

153 Vinajeras (par) México c. 1770 - 1800 Betancuria. Santa María

154 Cáliz Guanajuato 1749 Localidad Betancuria. Santuario de la Peña

155 Medallones (par) Guanajuato 1750 Localidad Betancuria. Santuario de la Peña

156 Vinajeras ¿Nueva España? Mitad XVIII Antigua. Ntra. Sra. de la Antigua

ISLA DE LA GOMERA

157 Cáliz Puebla de los Ángeles c. 1738 San Sebastián. Ntra. Sra. Asunción

158 Custodia México c. 1710 - 1720 Vallehermoso. San Juan Bautista

Custodias de sol

De 1659 data el ostensorio solar del convento de Santa Clara 
de La Laguna (n.º 12), en el que aparece por primera vez el ángel 
en posición atlante bajo el viril que va a ser tan característico de la 
platería barroca mexicana. Sin marcas ni datos documentales más 
precisos, sólo nos consta que su donante, Francisco de Molina —
que comerciaba y trafi caba con vino y esclavos—, hizo varios viajes 
a La Habana, ciudad en la que falleció en 1686. Ignoramos si fue 
adquirido en Cuba o en México —destinos habituales del comercio 
canario-americano—, aunque la forma mixtilínea del pie y el cuerpo 
prismático del nudo lo relacionan con otros ejemplares cubanos 
conservados en Canarias. La infl uencia novohispana que se advierte 
en el ángel en ademán de sostener el sol sobre sus brazos podría 
obedecer a la labor de algún artífi ce mexicano establecido en La 
Habana; y puestos a buscar nombres, en el estado actual de nuestros 
conocimientos, un candidato idóneo es el maestro Manuel de 
Escobar, activo por esos años y originario de Puebla de los Ángeles, 
donde este tipo de soporte escultórico tuvo especial predicamento.

N.º 12. Custodia. La Habana
o México. 1659.
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Con anterioridad a 1690 llegó la custodia de Santa 
María de Guía (n.º 147), cuya tipología repite fi elmente la 
n.º 14. Los ostensorios de fi nales del siglo XVII y primeras 
décadas de la centuria siguiente forman un conjunto 
muy bien defi nido, estandarizado y representativo de las 
platerías de la capital mexicana que, hasta ese momento, 
dominan en el virreinato. En su estructura y disposición de 
cuerpos perviven plenamente los esquemas y el lenguaje 
ornamental seiscentista, aunque el espíritu barroco y la 
infl uencia indígena —que hasta entonces había permanecido 
reprimida— se manifi esta en la proliferación de adornos 
fundidos y sobrepuestos, asas y cabezas de querubines 
aindianados con abundante plumería. Sobresale en especial 
la gran custodia de Breña Baja (n.º 84) que, con sus 86 
cm de altura y casi 7 kilogramos de peso, es una obra de 
gran suntuosidad, equilibrio formal y perfección técnica. 
Fue donada por el capitán Domingo Lorenzo Ojitos (1641-
1697) a su retorno de Indias, previo paso por Veracruz, 
en 1696. La del Realejo Alto (n.º 41) ofrece además el 
interés de su marcaje completo: los tres punzones de la 
competencia del ensayador mayor Nicolás González de la 
Cueva (1701-1714) y el de su artífi ce [CHAVA/RRIA], que 
debe corresponder al maestro Diego Sánchez de Chavarría, 
activo por esas fechas. Las custodias de Vallehermoso (n.º 
158) y San Miguel de Abona (n.º 68)9 también destacan 
por calidad, peso y tamaño. Ambas presentan marcadas 
afi nidades entre sí y el mismo tipo de sol con rayos 
fl ameados con brotes vegetales, similar al del ostensorio de 
Garínoain, en Navarra, donado hacia 1711 por un residente 
en la capital del virreinato de Nueva España.10 Tanto la n.º 
84 como la n.º 41 ostentan sol con rayos calados, solución 
ampliamente utilizada en la platería mexicana durante 
todo el primer tercio del XVIII. Cabezas aladas de rasgos 
indígenas se repiten en la base, entre roleos vegetales de 
picado de lustre (n.º 158) o en relieve (n.º 68); y también 
bajo la cruz del colofón (n.º 84, 158) y del viril (n.º 41, 
60), aquí de una forma tipifi cada que incluye dos o cuatro 
ces en roleo a cada lado, idéntica a la que utilizó en fecha 
muy posterior el platero Peña Roja en el sol de la custodia 
del Museo Franz Mayer (c. 1760-1770).11 Como sucede en 
otros ostensorios novohispanos (n.º 33), otro rasgo común 
es la separación del pie y del sol que, de ese modo, podía 
guardarse de forma independiente en el interior del sagrario 
(n.º 12, 41, 53).

9 Perteneciente en origen al convento agustino de Tacoronte, pasó en 
1840 a la parroquia de San Miguel de Abona.
10 María del Carmen Heredia Moreno et. al., op. cit., p. 61, n.º 18.
11 Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., pp. 199-201, n.º 64.

N.º 84. Custodia. México. c. 1696.

N.º 41. Diego Sánchez de Chavarría. 
Custodia. c. 1701-1714.

N.º 158. Custodia. México. c. 1710−1720.
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De la segunda mitad del siglo XVIII son las custodias con ráfagas n.º 96 y 53, muy 
representativas de las corrientes dominantes por entonces en la platería barroca novohispana y su 
apego por las formas poligonales y mixtilíneas. 

Cálices y juegos de altar

La amplia y completa colección de cálices mexicanos conservados 
en Canarias permite seguir su evolución desde fi nes del siglo XVI a los 
años posteriores a la Independencia. Los más antiguos ponen de relieve 
la infl uencia de los modelos sevillanos, como prueba el ejemplar de 
Mazo (n.º 86), bien por la importación de piezas o por la actuación 
de numerosos plateros procedentes de Andalucía que emigraron ía que emigraron í
en esa épocaépocaé .12 De tipo manierista es el de Gáldar (n.º 149), 
marcado por Miguel de Torres Hena «el mozo» hacia 1606-1610, 
cuya morfología viene defi nida por su grueso nudo ovoide, gollete 
troncocónico y costillas radiales en la copa; mientras que el grupo 
de cálices tardomanieristas de las Concepcionistas, Tejina, Santa 
Brígida y Garachico13 (n.º 52, 18, 131 y 50) presenta una estructura 
que, aunque derivada de la tipología cortesana peninsular de la 
primera mitad del siglo XVII, constituye una variante típicamente 
novohispana, sobre todo por el tratamiento ornamental, en el que se 
aprecian leves recuerdos sevillanos: querubines fundidos aplicados 
en el pie y a lo largo del astil (gollete, nudo, toros) y rosa —como se ve en la platería hispalense de 
la segunda mitad del seiscientos—, alternando con artesones en el pie y con costillas vegetales en 
el astil y la subcopa, resaltando sobre los fondos vegetales de picado de lustre hechos a buril. De 
este tipo son los clasifi cados por Heredia Moreno en Navarra,14 el de la colegiata de Vigo15 y el del 
Palacio Real de Madrid (México, 1689). La confi guración del pie y astil, los fondos de picado de 
lustre y los motivos decorativos sobrepuestos (querubines, artesones, hojas) se repiten, asimismo, 
en las custodias coetáneas, como ejemplifi can la del Museo Franz Mayer (1650-1675);16 San 
Miguel en Jerez de los Caballeros (c. 1695); y las n.º 84 y 41. El modelo se da también en otras 
platerías relacionadas con las novohispanas, como evidencian varios cálices catalogados por Cruz 
Valdovinos en la catedral de Santo Domingo.17 Mucho más arcaizante es el cáliz n.º 38, impreso 
con el punzón personal del platero sevillano Adrián Ximénez del Almendral [XIME/NEZ]. A 
juzgar por su tipología seiscentista ajustada al diseño cortesano, debe ser una de sus primeras 
obras después de su paso a México.

A partir del tipo anterior, los cálices evolucionan en el segundo cuarto del XVIII, de manera 
que sus estructuras se encuadran dentro del barroco pleno mexicano, con preferencia por los perfi les 
redondeados frente a los mixtilíneos, que acabarán imponiéndose a partir de 1750 (n.º 66). El modelo 

12 Gloria Rodríguez, op. cit., p. 38.
13 Prácticamente idéntico al de la colegiata de Santillana del Mar, marcado en México por González de la Cueva, 
fue donado en 1709 por el benefi ciado Gaspar de Montesdeoca, que lo debió de adquirir a través de sus actividades 
comerciales con Indias. 
14 María del Carmen Heredia Moreno et. al., op. cit., pp. 50-56, n.º 8-13.
15 Manuela Sáez González, La platería en la diía en la dií ócesis de Tui, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, p. 84, n.º 38.
16 Cristina Esteras Martín, op. cit., 1992, pp. 106-108, n.º 23.
17 José Manuel Cruz Valdovinos y Andrés Escalera Ureña, op. cit., pp. 106-108, n.º 25-27.

N.º 50. Cáliz. México. c. 
1700-1709.
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que se mantiene hasta mediados de siglo presenta pie, amplio y 
circular, que culmina en un cuerpo troncocónico, recubierto con 
frecuencia con hojas de acanto relevadas (n.º 154), como también 
se ve en las custodias, y coronado con grueso plato saliente (cáliz 
del licenciado Cristóbal López Gordillo, n.º 8). El nudo de jarrón y 
el cuello troncocónico dan paso a formas periformes, al tiempo que 
la copa se hace bulbosa (n.º 43; juego de altar donado por Miguel 
Casañas Álvarez, comerciante del puerto de La Guaira, marcado por 
Diego González de la Cueva, n.º 57). Como recuerdo del periodo 
anterior, perviven las cabezas de angelitos fundidas sobre los toros 
(n.º 1). En el mismo periodo se encuadra el cáliz n.º 40, relacionado 
con los ejemplares de la catedral de Pamplona y el de Galaroza, 
Huelva.18

El tipo de cáliz de morfología mixtilínea y perfi l sinuoso, 
tan característico de las platerías mexicanas del rococó, está 
representado por el ejemplar n.º 116, donado por el canónigo don 
Francisco Vizcaíno en 1769; el n.º 54; el del juego de altar n.º 97, 
obsequio hecho por José González Felipe en 1771; y el del n.º 111, 
remitido por el presbítero Cayetano de Abreu desde Campeche en 
virtud de disposición testamentaria (1806). El modelo, recorrido 
verticalmente por pliegues marcados a partir de la planta mixtilínea 
de la base, apenas presenta variación y es en la confi guración del pie 
donde las diferencias son más visibles. Muestra del último estadio 
en esta evolución es el cáliz n.º 82, que acusa la infl uencia peninsular 
en la confi guración torsa determinada por estrías helicoidales que 
confi eren mayor movimiento a todo el conjunto. Aunque tan sólo el 
n.º 97 está marcado en Ciudad de México por Diego González de la 
Cueva, su traza y ornamento responden a un modelo tipifi cado en 

los obradores capitalinos, aplicado a diversas piezas de astil (custodias, cálices y copones) y que 
llegó a su culminación hacia 1770, como confi rman los numerosos ejemplares conocidos. Hasta 
fechas recientes, se consideraba al platero mexicano José María Rodallega, activo entre 1772 
y 1812, como su creador. No obstante, su tipología, en uso al menos desde 1750,19 se extendió 
también a otros centros del virreinato (Puebla de los Ángeles, Guanajuato, Zacatecas) e incluso a 
Sudamérica (la Merced de Quito).20 A las nuevas tendencias neoclásicas introducidas en México 
por el «estilo Tolsá» y la academia de San Carlos durante las primeras décadas del siglo XIX 
responde el n.º 28. Como acreditan sus marcas, es obra del platero José María Martínez posterior 
a la proclamación de la República (c. 1823-1843).

18 María del Carmen Heredia Moreno et. al., op. cit., p. 77, n.º 32; María del Carmen Heredia Moreno, La orfebrería en la 
provincia de Huelva, Huelva, 1980, t. II, p. 118; y Jesús M. Palomero Páramo, op. cit., pp.112-113, n.º 27.
19 Cáliz de Puente la Reina, fechado por inscripción en 1750. María del Carmen Heredia Moreno et. al., op. cit., pp. 83-84, 
n.º 38; y Gloria Rodríguez, op. cit., pp. 134 y 142-143.
20 María Victoria Herraez Ortega y Jesús Paniagua Pérez, “Hacia una tipología de los cálices quiteños. Los cálices de la 
Merced de Quito”, en Cuadernos de Arte Colonial, Museo de América, n.º 4, 1988, pp. 115-116, fi g. 10.

N.º 43. Cáliz. México. c. 1750.

N.º 40. Cáliz. México. c. 1725-
1750
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Vinajeras y salvillas

Salvo el ejemplar de la ermita de la Concepción de Breña Alta (La Habana, 1659), no se 
ha conservado en Canarias ningún recado completo de vinajeras y salvilla de origen americano 
anterior al siglo XVIII. Al par de la parroquia de Los Sauces (n.º 109), enviado de Indias hacia 
1690, le falta la salvilla; y del juego de la ermita de la Encarnación, remitido también de Indias 
de limosna antes de 1705, se conserva una ampolleta (n.º 73). De los escasos juegos intactos que 
existen en la Península Ibérica cabe citar el de las clarisas de Tudela (c. 1700-1725).21 Las jarritas 
evolucionan a partir de la estructura manierista derivada de los jarros de pico, de las que toman 
el pie cónico, el cuerpo cilíndrico, la tapa cupular y el asa en «ese» a veces con ramal a la boca 
(n.º 109, 78, 137), simplifi cando su mascarón en una serie de molduras geométricas (n.º 73, 78, 
117, 137), en un modelo que perdura, con ligeras modifi caciones, hasta mediados del siglo XVIII 
(n.º 65). Otra constante son las medallas caladas con las iniciales A y V a modo de perillas en el 
remate de las tapas (n.º 73, 137, 57, 97). 

Desde principios del setecientos el tipo se va modifi cando, ensanchándose en su parte inferior 
(n.º 57) y haciéndose bulboso (n.º 78, 117, 137). Con más frecuencia, adquiere aspecto periforme 
(n.º 9). Sobre este diseño sinuoso, se le añade, desde al menos 1725, un pico vertedor tubular 
prolongado; forma que adoptan igualmente otras piezas civiles similares, como jarras para café 
o de aguamanil (n.º 36). Paralelamente, el cuerpo de pera se invierte (n.º 121, 152) y las jarritas, 
siguiendo la misma estructura de los cálices, cobran fi gura mixtilínea mediante pliegues salientes 
que forman bandas longitudinales, con campos alternativamente lisos y decorados con conjuntos 
fl orales cincelados. Aunque en algunos ejemplares pervive el pico tubular (n.º 7, 153), en el 
último tercio del siglo la boca se ondula, elevándose en un pico muy exagerado, y la tapa se hace 
plana y sinuosa (n.º 97 y 111).

El juego de vinajeras donado en 1659 por el capitán Manuel de Almeida a la ermita de la 
Concepción de Breña Alta presenta formato circular de salvilla, según un tipo muy utilizado en 
platos de vajilla.22 En esa misma centuria se emplea un modelo de platillo elíptico y orilla amplia 
y elevada (Museo Franz Mayer, c. 1675-1700),23 que deriva igualmente del servicio de mesa y que 
perdura durante el primer tercio del siglo siguiente, con encajaduras circulares para las jarritas y la 
campanilla, decoradas generalmente con fl ores radiales grabadas (n.º 121; bandejas de Comillas, c. 
1713;24 Nuestra Señora de la Granada de Moguer;25 San Martín de Briviesca; Poza de la Sal).26

Paralelamente, en el tránsito del XVII al XVIII se desarrolla en las platerías novohispanas un 
tipo de bandeja, tanto para la presentación de vinajeras como para el servicio de mesa, de formato 
elíptico, asiento oval con paredes cóncavas, ancha orilla, ornato de tallos en roleos incisos y bordes 
mixtilíneos muy recortados (n.º 78) que, en un primer periodo, combinan los segmentos rectos con 
los curvilíneos (n.º 67, 118, 151) y los escotes trilobulados (n.º 137 y 138), refl ejo, según la profesora 
Esteras, de la arquitectura mexicana del primer tercio del siglo. Con el tiempo, los contornos son 
cada vez más sinuosos y ondulantes (n.º 9, 7, 65, 54), a base de conopios (n.º 57, 79); la orilla se 

21 María del Carmen Heredia Moreno et al., op. cit., p. 63, n.º 20. 
22 Gloria Rodríguez, op. cit., p. 49.
23 Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., p. 117, n.º 27.
24 Cristina Esteras Martín [1986], op. cit., pp. 59-60, n.º 22.
25 Jesús M. Palomero Páramo, op. cit., pp. 100-101, n.º 22.
26 Lena S. Iglesias Rouco, op. cit., p. 101 y 104.
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estrecha en una simple molduración, y se eleva en talud, con pliegues cóncavos marcados por los 
vértices de los bordes (n.º 9, 10); añadiéndosele cuatro apoyos, bien en forma de patas de animal 
(n.º 54, 57) y león (n.º 9, 77); bien con diseños de rocalla (n.º 97); o antropomorfos con cola en 
roleo, sirénidos con casco (n.º 65, 111) o sirenas con faldellín foliáceo (n.º 7), en una solución 
idéntica a la que también se aplicó en asas de vinajeras (n.º 47) y de aguamanil (n.º 11). En el 
último tercio del siglo, coincidiendo con el rococó, la decoración relevada y asimétrica de carácter 
vegetal y de rocalla invade las superfi cies y enmascara en algunos casos los bordes (n.º 97; catedral 
de Santander, c. 1765); mientras que en el campo central una moldura mixtilínea determina las 
encajaduras correspondientes a las piezas (n.º 54, 111).

Campanillas y campanas de viático

Como sucede con los recados de vinajeras, son pocas las campanillas anteriores al siglo 
XVIII. Aparte de las integradas en juegos de altar y vinajeras, se han conservado algunos 
ejemplares sueltos. De hacia 1700 es la de Santa Brígida (n.º 131) y de 1738 la de la parroquia 
de El Paso (n.º 91), consagrada, según su inscripción, por el obispo de Guadalajara don Juan 
Gómez de la Parada. 

Con mango horizontal —de madera o de plata— y de mayor tamaño, son las campanas de 
viático. La de Telde (1732) presenta marcas del platero Baltasar Joseph Leturriondo e inscripciones 
alusivas a su fi n (n.º 135). Su estructura, con cubo de plata en el centro del manípulo y brazos 
laterales de madera torneada, coincide con la de la catedral de Santo Domingo.27

Copones

No hemos encontrado piezas anteriores al siglo XVIII que permitan un estudio comparativo 
con los copones existentes en Canarias, cuyo origen mexicano o novohispano —al menos en dos 
casos— lo hemos determinado a partir de sus marcas o inscripciones. El de Tegueste (n.º 20) 

27 José Manuel Cruz Valdovinos y A. Escalera Ureña, op. cit., pp. 162-163, n.º 85.

N.º 67. Salvilla. México. c. 1700-1730.
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lleva las raras improntas de Zacatecas y la leyenda del de Icod (n.º 44) proclama que fue hecho 
en México en 1708. 

De características seiscentistas, ofrecen un esquema común. El pie circular sobre amplia 
pestaña escalonada y el vástago con gollete troncocónico, nudo de jarrón y cuello troncocónico 
se ajustan al modelo utilizado en las piezas de astil coetáneas. La caja es semiovoide, con 
platos salientes y aristados en la encajadura de la copa y la tapa; mientras que la cubierta repite 
simétricamente la disposición del basamento, añadiéndole una cúpula semiesférica coronada por 
cruz latina. El n.º 119 responde también a modelos seiscentistas, al igual que sus cabujones de 
esmalte azul y verde, motivo que perduró en las platerías de Puebla de los Ángeles durante el 
primer tercio del setecientos.

Cruces de altar, atriles y sacras

Deudoras del modelo castellano impuesto en el siglo XVII, 
las cruces de altar seiscentistas presentan árbol de brazos rectos 
y planiformes sobre astil torneado balaustral y pie circular. A este 
diseño responde la de la iglesia de Breña Alta (La Habana, c.1675). 
Un ejemplar fechado en 1712 (colección particular, Vitoria)28 se 
encuentra a mitad de camino entre éstas y la de Telde (n.º 136), con 
la que comparte el mismo tipo de pie troncocónico. Obra del platero 
Baltasar Joseph Leturriondo fechada hacia 1732, esta última da paso 
a un árbol cilíndrico. Con la cabeza caída hacia atrás y el cuerpo 
contorsionado, la imagen de Cristo muerto, de plástica manierista, 
se repite también en las cruces procesionales cubanas. 

Colocadas delante del altar para que el sacerdote pudiese leer 
determinadas partes de la misa sin recurrir al misal, las sacras 
o palabreros, solos o formando una misma unidad con atriles de 
altar, tuvieron especial predicamento en la etapa fi nal del barroco 
novohispano, como demuestran las dos parejas de atriles-sacras del Museo Franz Mayer (c. 
1785)29 o las de Espartinas.30 Con ellas se pueden parangonar el espléndido juego de estilo rococó 
donado por el obispo Urquinaona (n.º 143), marcado en la capital virreinal por el ensayador Diego 
González de la Cueva en torno a 1770-1778. De origen yucateco es la pareja de atriles-sacras 
(n.º 101) regalo de don Juan José Pino Capote (1789). Su peculiar tipología en forma de águila 
bicéfala, de doble función, resulta característica de las platerías novohispanas, donde se hicieron 
típicos desde comienzos del siglo XVIII (Museo Franz Mayer, México; San Lucas, Jerez de la 
Frontera; basílica del Pilar, Zaragoza; y catedral de Santo Domingo, los dos últimos marcados en 
Ciudad de México en el siglo XVIII).31 La fi gura aquilina se halla en relación con el evangelista 
San Juan, cuyo prólogo o último evangelio se hallaba contenido en una de las sacras laterales. 

28 Rosa Martín Vaquero, ín Vaquero, í “Platería hispanoamericana en la ciudad de Vitoria”, en Homenaje al profesor Jesús Hernández 
Perera, Madrid, 1992, pp. 691-692, 700, lám. 2. 
29 Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., p. 218, n.º 74; y 219, n.º 75.
30 María Jesús Sanz Serrano, op. cit., pp. 96-97, n.º 37.
31 Cristina Esteras Martín [1989], op. cit., p 246, n.º 60; y [1992], ob. cit., pp. 150-152, n.º 41; y José Manuel Cruz Valdovinos 
y Andrés Escalera Ureña, op. cit., pp. 164-165, n.º 86.

N.º 136. Baltasar Joseph 
Leturriondo. Crucifi jo de 
altar. México. c. 1732.
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Acetres

Desde el siglo XVII se tipifi có en Nueva España un 
modelo de acetre bien defi nido que se mantuvo en vigencia 
hasta el XIX. Se caracteriza por un recipiente cuya estructura 
repite la de los platos de las lámparas votivas seiscentistas, con 
una zona bulbosa inferior y un cuerpo intermedio troncocónico 
o cilíndrico. La boca, abierta y abarquillada, adopta perfi l 
lobulado, semejante a las copas de bocados, piezas para beber 
propias del siglo XVII; al igual que el asa fundida en forma de 
triple ce en tornapunta. A esta tipología responden, por ejemplo, 
los acetres de Castro Urdiales (México, 1659), Santillana del 
Mar (San Luis Potosí, c. 1688), Cumbres Mayores (Oaxaca, 
1700-1715) y Purísima Concepción de Huelva, (México, 
anterior a 1753). Con marca del platero Miguel José de Tabora 
[TA/BORA], activo desde 1724 hasta 1759 y con tienda en 
la calle de San Francisco, el de Buenavista del Norte (n.º 61) 
corresponde al nutrido legado de don Francisco Ximénez de 
Castro (1697-1770).

Lámparas

Las lámparas de plata constituyen el objeto votivo por el que los indianos manifestaron 
mayor preferencia para ofrendar a sus devociones e iglesias de bautismo, en especial durante el 
siglo XVII; y hay templos en los que coinciden varios ejemplares recibidos en distintas fechas 
(santuario de las Nieves, Los Llanos de Aridane, Mazo, Tacoronte); aunque ninguno poseyó 
tantos como el santuario de la Virgen de Candelaria, patrona de las islas, que llegó a tener 22 
lámparas votivas, la mayoría de procedencia indiana. La primera noticia que poseemos data de 
1574-1576 y se trata de una lámpara donada a la ermita de la Encarnación de Santa Cruz de La 

N.º 143. Sacra central. México. c. 1770-1778.

N.º 61. Miguel José de Tabora. 
Acetre. México. c. 1731-1750.
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Palma por Diego Ortiz de Ayardia, fallecido en México; aunque el ejemplar más antiguo que se 
conserva es la enviada por doña María de Quintana a la iglesia de Gáldar (n.º 150). Fechada en 
1626, su estructura deriva de modelos quinientistas, de modo que se halla emparentada con una 
lámpara marcada en Ciudad de México en 1581, la más antigua que se conoce.32

De los 16 ejemplares clasifi cados como procedentes de los diferentes centros novohispanos, 
diez fueron remitidos en el siglo XVII y seis durante la primera mitad del siguiente. En cuatro casos 
está probado su origen mexicano o capitalino —por marcas o documentación—, en otros tantos 
poblano y en uno potosino; mientras que la lámpara de Tejina (n.º 17) fue remitida antes de 1678 
por un vecino de Pitzándaro, en Michoacán, aunque no hay que descartar que haya sido labrada en 
la capital virreinal o en otro centro. En el resto está documentada su procedencia indiana (n.º 88, 
107, 108), lo que, unido a claras características morfológicas en los que carecen de cualquier tipo de 
noticias (n.º 90; 133), permite proponer un origen novohispano. Tanto la enviada a Los Llanos de 
Aridane (n.º 93) por Juan Pérez Melo —fallecido en Santo Domingo hacia 1658— como la remitida 
a Puntagorda (c. 1661-1663) por voluntad testamentaria del licenciado Domingo Pérez —que murió 
en Toluca— ostentan la marca de localidad de Ciudad de México, en esta última (n.º 106) impresa 
en cada uno de los eslabones. La de Garafía (n.º 107) fue adquirida en Indias por la fábrica parroquial 
por un costo de mil reales con hechura y conducción; mientras que la de Mazo (n.º 87) fue dedicada 
por Gonzalo Yanes, vecino de Nueva España, en 1685. La mayor de Los Llanos de Aridane (n.º 94) 
está fechada en México en 1691, pero no llegó hasta 1721, año en el que su donante, Agustín de 
Alcalá (1645-1722) regresó de Indias después de cuarenta años de actividad en la región del Caribe, 
tiempo en el que residió en Jamaica, Portobelo, Cartagena de Indias y La Habana. 

Con excepción de la lámpara de Fuencaliente (n.º 90), todas ellas comparten una tipología 
que cobró forma desde principios del siglo XVII. Su rasgo principal es un característico 
estrangulamiento cónico o cilíndrico intermedio, decorado con gallones o glifos, entre cuerpos 
convexos o bulbosos. Así es una lámpara con candeleros adicionales de Miguel de Torres Hena 
«el mayor» fechada hacia 1600 y otra de 1624 con marcas de Ciudad de México.33 El plato —y a 

32 Alejandro Fernández, Rafael Munoa y Jorge Rabasco, Enciclopedia de la Plata española y Virreinal americana, Madrid, 
1984, p. 519, n.º 1682; y C. Esteras Martín, “El oro y la plata americanos, del valor económico a la expresión artística”, en 
El oro y la plata de las Indias en la época de los Austriasépoca de los Austriasé , Fundación Ico, Madrid, 1999, p. 419 y 704, n.º 246.
33 Cristina Esteras Martín, “La platería hispanoamericana. Arte y tradición cultural”, en Historia del Arte Iberoamericano, 
Lunwerg Editores, Barcelona-Madrid, 2000, p. 126; y La Colección Alorda-Derksen. Platería de los siglos XIV-XVIII ía de los siglos XIV-XVIII í
(obras escogidas), Barcelona-London, 2005, pp. 134-139, n.º 22.

N.º 107. Lámpara. México. c. 1680.
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veces también la campana superior— suele rematar en un perillón bulboso o periforme retallado 
con acantos; o en una perilla torneada terminada en bola. La n.º 94 llevaba pendiente un águila 
colgante, hoy desaparecida. Por lo general, el manípulo desarrolla el mismo esquema que la boya, 
aunque, en otros casos, el cupulín adquiere forma bulbosa con ornato de acantos. Con frecuencia 
va coronado por cruz con gallardete partido, elemento presente ya en la lámpara de Tejina que 
se generaliza en el siglo XVIII, como ejemplifi can las lámparas n.º 45 y 90, así como las de 
Salvatierra de los Barros (1724-1725), Museo Franz Mayer (1729) y Cangas de Morrazo (c. 
1710).34 Algunas eran, asimismo, piezas de iluminación con brazos adicionales para velas, como 
las n.º 17 y 94. Ambas presentan la misma morfología y decoración y plato con perillón bulboso 
en el remate, aunque esta última ha perdido sus candeleros originales. 

Candeleros y blandones

Desde principios del siglo XVII se tipifi ca en México un modelo de candelero o blandón netamente 
novohispano, fabricado tanto para funciones litúrgicas como profanas. Su morfología viene determinada 
por la forma del pie, del vástago y especialmente de la amplia copa o cabeza, compuesta por dos 
cuerpos bulbosos de diámetros decrecientes que ciñen un estrangulamiento cóncavo o troncocónico 
intermedio, en una solución comparable a la de ciriales, lámparas votivas o acetres. 

Como indica G. Rodríguez, el tipo, que ya se encuentra defi nido en la pareja del Museo Franz 
Mayer —los más antiguos que se conocen— marcados en Ciudad de México hacia 1605,35 se dio 
tanto en las platerías capitalinas como en las de otros lugares del virreinato (Veracruz, Guanajuato, 
Guadalajara); y así lo prueban el diverso origen de los ejemplares conservados en Canarias (n.º 
19, 24, 76, 102, 103). Esta estandarización —según señala la profesora Esteras— difi culta su 
exacta clasifi cación. El modelo debió extenderse por Centroamérica y el área del Caribe (Cuba, 
Venezuela), perdurando con escasas variantes hasta pleno siglo XVIII, como evidencia el par de 
candeleros realizado en Caracas por Pedro Ignacio Ramos hacia 1755.36 El pie suele presentar 
apoyos en forma de patitas esféricas unidas a la pestaña mediante un penacho vegetal (n.º 102; 
Museo Franz Mayer; Cangas de Morrazo) o bien con garras-bolas y copete foliáceo, solución 
prodigada en los talleres de Puebla (n.º 24) y Ciudad de México. 

Ciriales y varas de palio

A lo largo del siglo XVII y XVIII se recibieron, preferentemente de Cuba (santuario de las 
Nieves, Breña Baja, La Guancha, San Juan de La Orotava), diversos envíos de ciriales. Su diseño 
se distingue por un característico cuerpo bulboso inferior y una amplia copa superior, compuesta 
por dos zonas convexas o esferoides separadas por un estrangulamiento troncocónico, siguiendo 
el esquema estandarizado en blandones y candeleros de altar o de mesa. 

34 Cristina Esteras Martín [1984], op. cit., pp. 58-65, n.º 16-19; y [1992], op. cit., pp. 168-170, n.º 48; y Santiago e 
América, Xunta de Galicia, Santiago Compostela, 1993, p. 341, n.º 59. 
35 Gloria Rodríguez, op. cit., p. 74; y Cristina Esteras Martín [1989], op. cit., pp. 171-172, n.º 23; y [1992], pp. 86-88, n.º 14.
36 Carlos F. Duarte, El arte de la platería en Venezuela. Periodo hispía en Venezuela. Periodo hispí ánico, Fundación Pampero, Caracas, 1988, p. 
102, fi g. 68.
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Aunque son escasas las piezas de este tipo que se han publicado, sus coincidencias con los 
ejemplares de Santillana del Mar (México, c. 1731-1750) y Ribadeo (Oaxaca, c. 1730)37 parecen 
indicar que se trata de un modelo tipifi cado en Nueva España y sus territorios de infl uencia, como 
los desaparecidos ciriales de Buenavista del Norte (n.º 62) también vienen a confi rmar. Esta 
tipología, adaptada más tarde a las corrientes neoclásicas, perduró hasta el siglo XIX.38

Varas de palio compuestas por caños de plata —lisos o con ornamentación incisa— llegaron de 
Cuba y México. Las de Buenavista (n.º 63, desaparecidas en 1996) y las de Agüimes (n.º 132) fueron 
marcadas en cada uno de sus caños por Diego González de la Cueva (1731-1778) con los cuatro 
punzones preceptivos, incluidos los de sus artífi ces, Miguel José de Tábora y Francisco de la Cruz. 

Incensarios

No parece que se hayan localizado en España ninguno anterior al siglo XVIII. De hacia 
1700 es del Museo Franz Mayer39 y del primer tercio de esa centuria los existentes en Santa 
Cruz de Lanz (Navarra) y en Santillana del Mar (c. 1723), ambos con marcas de Ribas en dos 
versiones.40 Mayor antigüedad ofrece el incensario de Firgas41 (n.º 146), marcado por el ensayador 
Juan de la Fuente (1673-1677). En líneas generales, todos ellos responden a una misma tipología, 
caracterizada por su estructura achaparrada, con casca bulbosa y linterna estrecha y cilíndrica 
coronada por cúpula, y su ornato heredado del manierismo. 

Platería doméstica. Piezas de vajilla y servicio de mesa

Como señala la doctora Esteras,42 el éxito de las vajillas de plata en tierras americanas vino 
determinado por la abundancia del metal frente a la carestía y escasez de la loza. Sirvió al mismo tiempo
para atesorar capitales en forma de plata labrada eludiendo los impuestos fi scales.43 La estandarización 
de la producción y la ausencia de ornato hacen tarea imposible su adscripción a un centro concreto, 
a no ser que se hallen quintadas —como acontece con las novohispanas y guatemaltecas— con el 
correspondiente marcaje, obligatorio pero tantas veces incumplido. Este es el caso de la bandeja, platón 
y jarro perteneciente a la antigua colección Manrique de Lara Fierro (n.º 124, 125, 126), ensayadas por 
Diego González de la Cueva hacia 1770; o la fuente de la iglesia de Tacoronte (n.º 25), marcada por 
su sucesor José Antonio Lince entre 1779-1788 y con la personal TORRE. 

Su importación para los ajuares domésticos y el servicio de mesa de las casas de los nobles 
y burgueses de las islas fue realmente importante. El presbítero don Luis Bernardo de Paiba cita 

37 Salvador Carretero Rebes, Platería religiosa del Barroco en Cantabriaía religiosa del Barroco en Cantabriaí , Santander, 1986, pp. 134-135, n.º 102, lám. 
118; y Yayoi Kawamura, “Contribución sobre el conocimiento de la platería oaxaqueña”, en Estudios de Platería. San ía. San í
Eloy 2003, Universidad de Murcia, 2003, pp. 308-310, lám. 3.
38 Cfr. Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., pp. 288-289, n.º 118; y Platería Mexicanaía Mexicanaí , op. cit., p. 93, n.º 196. 
39 Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., pp. 147-148, n.º 39.
40 Salvador Carretero Rebes, op. cit., pp. 154-155, n.º 128, lám. 144; y María del Carmen Heredia Moreno et al., op. cit., 
pp. 67-68, n.º 24.
41 José Concepción Rodríguez, Arte en Canarias. Villa de Firgas. Gran Canaria. Siglos XV-XX, Las Palmas de Gran 
Canaria, 2002, pp. 94-95, n.º 22.
42 Cristina Esteras Martín [1986], op. cit., p. 83.
43 Lawrence Anderson, op. cit., t. I, p. 126 y 165.
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en su testamento (1776), además de 15 láminas de la vida de la Virgen que traxe de Méque traxe de Méque traxe de M xicoéxicoé , 
28 libras en plata fi na de Yndias en una salvilla, un azafate, dos fuentes, cinco mancerinas con 
sus cinco recibimientos y otras piezas. La casa del comerciante icodense don Marcos de Torres 
(† 1780), importador de numerosas obras mexicanas y poblanas, contaba a su muerte con 35 
piezas quintadas y sin quintar para el servicio de mesa, aseo e iluminación; entre ellas un jarro, sin quintar para el servicio de mesa, aseo e iluminación; entre ellas un jarro, sin quintar
una palangana y dos bandejas iguales labradas al buril, seis mancerinas quintadas levantadas de 
cincel con sus fl ores de tornillo para poner las jícarasícarasí ; una salvilla llana y seis platillos quintados; 
y una araña para estrado de especial hechura. 

Jarros

Se conservan también jarros de aguamanil de los siglos XVII y XVIII. Los más antiguos se 
ajustan al modelo castellano de jarro de pico, tipo del que han perdurado escasas piezas. Ello, 
unido a su temprana cronología, aumenta el interés del ejemplar de plata sobredorada y esmaltes 
de la catedral de Las Palmas (n.º 115). Marcado por el ensayador Miguel de Torres Ena «el 
mozo» (c. 1606-1620), se encuadra dentro del grupo de jarros sin mascarón en el pico y con asa 
de tornapunta y ramal en ce, en uso desde principios del XVII. La obra refl eja la transmisión 
directa de formas y tipologías desde la metrópoli, bien debido a su exportación al Nuevo Mundo 
o a través del paso a las Indias de plateros españoles. Perteneció al deán Francisco Mesía Ruiz de 
Salazar (1595-1669) y después al obispo García Ximénez.

De hacia 1725-1750 es la jarra con tapa de la Concepción de La Orotava (n.º 36), donación 
del presbítero emigrado a Indias José Benito Xuárez Polegre. Con pico vertedor tubular con 
cabezas monstruosas, resulta muy semejante a una jarra para café de la misma época labrada en 
Querétaro. 

Fuentes y aguamaniles

Capítulo importante de la platería mexicana del siglo XVIII es el servicio de mesa y aseo. 
Juegos completos de aguamanil, con su correspondiente jarra (n.º 11 y 42), y fuentes solas o en 
parejas suman hasta 16 ejemplares, la mayoría de ellos en colecciones eclesiásticas a donde han 
ido a parar cumplir funciones litúrgicas. 

N.º 42. Juego de aguamanil. México. c. 1700-1725.
N.º 11. Jarra de aguamanil. 
Nueva España. Fines del 
siglo XVII.
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El tipo de fuente circular —equivocadamente denominadas bandejas— con tetón central para 
encajar la jarra constituye una obra muy tipifi cada y representativa de los obradores novohispanos 
en el tránsito del siglo XVII al XVIII y primer cuarto de éste. El modelo se caracteriza por su orilla 
amplia, aplanada y elevada, con borde moldurado, hueco del cuerpo cubierto de densa decoración 
vegetal radial y relevada, a base de tallos rectos (en número de cuatro, ocho o doce ejes) de los 
que surgen dobles volutas fl orales simétricas; y asiento central resaltado, limitado por molduras 
concéntricas, escalonadas o convexas, que encierran una roseta, con hojas incisas o repujadas.

Su evolución va desde un estilo más esquemático y 
planiforme —fuente en colección particular, marcada 
en Guadalajara a fi nales del XVII44 — a un barroco más 
naturalista, como ejemplifi can los juegos de aguamaniles n.º 
11 y 42; la fuente del Museo catedralicio de Tui, Pontevedra 
(c. 1700);45 la n.º 144; las tres de la catedral de La Laguna 
(n.º 3, 5 y 6), una de ellas con marca de Felipe de Ribas y 
Angulo «el mayor», ensayador de México en 1695; la de 
la catedral de Pamplona,46 con punzón de su hijo Felipe de 
Ribas «el menor»; la pareja del Museo de la colegiata de 
Guadalupe, en México (c. 1712-1714);47 y la del tesoro de la basílica del Pilar de Zaragoza, ambas 
marcadas por el ensayador Nicolás González de la Cueva (1701-1714); la n.º 71; el par integrado 
por la n.º 16 y 83 con el escudo de la familia Massieu Vandale en el asiento central; la de la catedral 
de Jerez de la Frontera;48 la de Santa María Coronada en Medina Sidonia, Cádiz; y la pareja n.º 
35. Según Heredia Moreno, el tipo también debió de cultivarse, por infl uencia mexicana, en Perú, 
como parece desprenderse de las fuentes de la capilla de San Fermín de Pamplona, remitidas desde 
Lima en 1730;49 aunque también cabe la posibilidad de que hayan sido adquiridas en México por su 
propietario, virrey del Perú. Este tipo coexiste con otros dos modelos de fuentes circulares, uno —
también planiforme y de escaso fondo— con estrías radiales ondulantes (n.º 134, dedicada en 1713 
por don Esteban de Cabrera, prior dignidad de la catedral de Las Palmas; catedral de La Habana) 
y otro —semiesférico y sin orilla— con gallones ondulantes excavados y conchas alrededor del 
tetón50 (n.º 77 y 129; San Pablo de Zaragoza, anterior a 1687; hermandad sacramental de Nuestra 
Señora de la Alegría, parroquia de San Bartolomé de Sevilla, anterior a 1697;51 Cumbres Mayores, 
Huelva, 1715-1717;52 colección Marturet, Caracas). La catedral de La Habana posee un ejemplar 
intermedio, con orilla con fl ores y tallos relevados del tipo anterior y cuerpo central decorado con 
gallones radiales excavados entre conopios. Existen también fuentes de forma oval y ornamentación 
mixta, aunando los tallos con dobles volutas fl orales simétricas con las veneras en torno al tetón 
elíptico central, en este caso cuatro marcando los ejes (catedrales de La Habana y Caracas), diseño 
cuyo antecedente es posible rastrearlo en una salva con pie marcada en México en 1673-1676.53 Una 
variante de este último es la charola n.º 138 que, aunque con cuerpo elíptico cubierto con el mismo 
tipo de decoración, presenta borde mixtilíneo y cuatro veneras en cruz en el centro. 

44 Alejandro Fernández et al., op. cit., p. 503, n.º 1688, y 521.
45 Cristina Esteras Martín [1993], op. cit., p. 345, n.º 63.
46 María del Carmen Heredia Moreno et al., op. cit., p. 71, n.º 27.
47 Cristina Esteras Martín [1989], op. cit., p. 234, n.º 54.
48 María Jesús Sanz Serrano, op. cit., pp. 44-45, n.º 11.
49 María del Carmen Heredia Moreno et al., op. cit., p. 174, n.º 115.
50 Las conchas alrededor del tentón central ya se ven en el ejemplar marcado en Guadalajara.
51 María Jesús Sanz Serrano, op. cit., pp. 32-33, n.º 5.
52 María del Carmen Heredia Moreno, op. cit., t. II, p. 249; y Jesús M. Palomero Páramo, op. cit., pp. 72-73, n.º 10.
53 Cristina Esteras Martín [1999], op. cit., p. 407 y 702, n.º 220.

N.º 144. Fuente. México. c. 1700-1725.
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A partir de 1750, las nuevas corrientes cristalizan también en nuevos modelos y —como 
señala Esteras—, aunque el lenguaje rococó parece transformar el diseño de la pieza, el tipo 
sigue manteniendo sustancialmente invariable el patrón tradicional heredado del siglo XVII, 
con fuente circular, cenefas concéntricas y tetón con botón fl oral. Estas nuevas tipologías están 
representadas bien por composiciones dominadas por gallones radiales a manera de ráfagas (n.º 
37 y 51, ambas marcadas por Diego González de la Cueva hacia 1760; la del Museo Franz Mayer, 
c. 1760; y la pareja de la iglesia de San Pablo de Zaragoza); o por una decoración, híbrida entre lo 
geométrico y lo naturalista, cuyos motivos de arquillos, gallones y fl ores también se disponen en 
sentido radial a partir del asiento central (n.º 141, con marcas del mismo ensayador; San Sebastián 
de Antequera, c. 1754-1765;54 y colegiata de Santa Fe de Granada); y fi nalmente por modelos 
plenamente rococó, en este caso con bandas concéntricas de rocallas, veneras y cuernos de la 
abundancia (n.º 142, también ensayada por González de la Cueva; la del Museo Franz Mayer, c. 
1770-1780; la que perteneció a la colegiata de Játiva;55 y la de Santa María de la Mesa de Utrera,56

con la marca personal del platero Manuel Badillo, documentado entre 1764 y 1774). 

Salvas y mancerinas

Inventarios y testamentos proporcionan numerosas noticias sobre la abundancia de salvas, 
salvillas y mancerinas en el ajuar doméstico de indianos e isleños. Frecuentes en el ajuar doméstico 
de los siglos XVII y XVIII, las salvas eran pequeñas bandejas destinadas a servir recipientes para 
beber. De formato circular, su diseño radial se articula en torno a una encajadura central dispuesta 
para asegurar el vaso, generalmente una jícara —vasija pequeña habitualmente de loza que se 
empleaba para tomar el chocolate— o copas de dos asas conocidas como bernegales, aunque son 
pocos los juegos completos que han pervivido, como el de la antigua colección Manrique de Lara 
Fierro (n.º 122) o el de la catedral de Sevilla, marcado en México con anterioridad a 1741.57

Se conservan salvas con pie o sobre patas (n.º 4 y 70). Con gallones conopiales lisos y excavados, 
su diseño coincide con el de otras piezas clasifi cadas últimamente como mexicanas.58 La pervivencia 
de este esquema en el ejemplar n.º 122, recubierto por hojas y capullos de carácter barroco, confi rma 
que se trata de un modelo tipifi cado en las platerías capitalinas. La misma composición, a base 
de gajos radiales de terminación conopial que encajan en otras tantas uñas, se utilizó en el Perú 
adaptado a las formas decorativas locales. Así lo ejemplifi can un plato para la presentación de 
bernegal (c. 1740)59 y una salva con pie en colección particular de la Villa de La Orotava (c. 1730-
1740). Original solución mixta entre las fuentes de recipiente plano decorado con estrías radiales y 
ondulantes y las salvas y mancerinas con borde de «bocados» cóncavos y uñas intercaladas ofrece 
la n.º 15; mientras que la n.º 13 fue marcada dentro del ejercicio del ensayador Diego González de 
la Cueva con los cuatro punzones reglamentarios, incluido el de su artífi ce [PE/RES], atribuido a 
José Joaquín Pérez Calderón, activo entre 1690-1743. Idéntica a la n.º 120, en ella se sustituyen los 
motivos naturalistas por otros de abstracción geométrica a base de ráfagas de gallones, morfología 
que se estandariza en México a mediados del XVIII (n.º 36, 51). 

54 Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, “Museo Municipal de Antequera. Catálogo de la Platería”, en Revista de Estudios 
Antequeranos, n.º 2, Antequera, 1993, pp. 248 y 313, fi g. 42.
55 Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., pp. 196-198.
56 María Jesús Sanz Serrano, op. cit., p. 46-47, n.º 12.
57 María Jesús Sanz Serrano, op. cit., pp. 76-77, n.º 27.
58 José Manuel Cruz Valdovinos y Andrés Escalera Ureña, op. cit., pp.116-117, n.º 36 y 37.
59 Cristina Esteras Martín, “El Esplendor de la Orfebrería”, en Perú Indígena y Virreinalígena y Virreinalí , Sociedad Estatal para la Acción 
Cultural Exterior, 2005, pp. 248-249, n.º 282.
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Puebla de los Ángeles

A la par de su fl orecimiento, la opulenta ciudad de Puebla de los Ángeles, escala obligada en 
el camino entre Ciudad de México y el puerto de Veracruz, se convirtió, por su lujo, originalidad 
y derroche de imaginación, en una gran epifanía de todas las artes y en la segunda escuela y centro 
artístico en signifi carse durante la colonia —y por ende platero— tras la capital del virreinato. 

Aunque en Puebla se escribirán páginas muy brillantes de la platería barroca, no contó sin 
embargo con ofi cina de ensaye debido a su cercanía —y también a su rivalidad— con la capital, a 
donde había que llevar las piezas poblanas para su marcaje. Por esta razón, ninguna de las que se 
conservan en Canarias posee marca de localidad y sólo a fi nales del periodo colonial se estableció 
una caja real (1787).60 Eludir este control fi scal benefi ciaba además tanto al platero, que no pagaba 
el quinto, como al cliente, que reducía notablemente el coste de la obra.61

La legislación también retrasó el desarrollo de la platería y todavía en 1621 se prohibía labrar 
en la ciudad el metal y se limitaba el trabajo de los artífi ces al aderezo de las piezas viejas pena 
de privación del ofi cio, normativa sin duda incumplida como tantas otras. Los plateros poblanos 
tenían además que examinarse y pagar los impuestos por la licencia para abrir tienda pública 
en la Ciudad de México.62 Conforme a las disposiciones aprobadas durante la colonia, la plata 
labrada tenía que ser ensayada en la vecina capital del virreinato.63 Esta controversia plantea un 
problema difícil de resolver y es posible que muchas obras tenidas por capitalinas en función de 
sus punzones sean, en realidad, angelopolitanas. 

La carencia de caja real tampoco las eximía de ser quintadas eventualmente con una marca 
propia; y pese a las repetidas afi rmaciones de que Puebla no la tuvo al no disponer de ofi cina de 
ensaye, se han localizado varias piezas, de fi nales del siglo XVII en adelante, con sello de localidad 
novohispana consistente en una P bajo una cabeza varonil de perfi l izquierdo entre columnas 
coronadas,64 inicial que bien podría corresponder a Puebla de los Ángeles.65 Al respecto, el Museo 
de Tepotzotlán conserva una custodia de astil de fi gura, marcada con ese punzón y fechada hacia 
1745,66 cuya morfología y ornato no parece dejar dudas acerca de su origen poblano.67 Cabe también 
relacionar el cáliz de Yanguas (Soria), sellado con esta impronta,68 con el modelo angelopolitano del 
segundo cuarto del setecientos. De ser así, habría que asignar a Puebla el cáliz de Arróniz (Navarra) 
y las fuentes de la colegiata de Santillana del Mar (Santander) que ostentan la misma marca.69

60 Rubén Ruiz Medrano, op. cit., p. 26.
61 Cristina Esteras Martín, “Orfebrería poblana en la parroquia extremeña de Salvatierra de los Barros”, en Revista de 
Indias, n.º 163-164, Madrid, 1981, p. 278.
62 Cristina Esteras Martín [1992], op. cit., p. 268.
63 Lawrence Anderson, op. cit., t. I, p. 10.
64 Cristina Esteras Martín, Marcas de platería hispanoamericana. Siglos XVI-XXía hispanoamericana. Siglos XVI-XXí , Ediciones Tuero, Madrid, 1a hispanoamericana. Siglos XVI-XX, Ediciones Tuero, Madrid, 1a hispanoamericana. Siglos XVI-XX 992, pp. 
XVIII, 33, n.º 83 y 83a [siglo XVII], p. 64, n.º 166 [siglo XVIII]. 
65 Como ya advirtiera G. Rodríguez, la lámpara del santuario de las Nieves (anterior a 1672), marcada en San Luis Potosí 
con las iniciales SL, parece descartar la posibilidad de que la P corresponda a esta ciudad minera, siendo lo más plausible 
—señala la misma autora— que represente a Puebla de los ala la misma autora— que represente a Puebla de los ala la misma autora— Ángeles. Gloria Rodríguez, op. cit., pp. 26 y 76-77, n.º 26.
66 En torno a ese año se envió a Puebla un ensayador para quintar la plata labrada de acuerdo al bando promulgado por 
el virrey Fuenclara. Rubén Ruiz Medrano, op. cit., p. 77.
67 Cfr. Cristina Esteras Martín [1992], Marcas de platería…, op. cit., p. 64, n.º 166; y Platería Novohispanaía Novohispanaí , op. cit., p. 
64, OR/036. La pieza se halla claramente emparentada con los ostensorios poblanos existentes en Canarias, n.º 22 y 33.
68 Javier Herrero Gómez y A. M. Vega Toscano, “Platería mejicana en la parroquial de San Leonardo de Yagüe (Soria)”, 
en Celtiberia, Centro de Estudios Sorianos, 1992, 16, n.º 4; y 40, lám. 4.
69 Marí Marí Mar a del Carmen Heredia Moreno et al., op. cit., p. 43-44, n.º 2; y Cristina Esteras Martí2; y Cristina Esteras Martí2; y Cristina Esteras Mart n [1986], ín [1986], í op. cit., p. 40, n.º 12.
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El primer envío documentado data de 1673, año en el que el capitán Bartolomé Sánchez de 
Orduña y Linares, vecino de Puebla de los Ángeles, remitió la actual lámpara central del santuario 
de las Nieves (n.º 75). En 1704 se recibió la espléndida corona de plata sobredorada y esmaltes de 
la patrona de la Villa de Los Silos (n.º 55). Limosna del licenciado Mateo de la Peña (n. 1656),
vecino y labrador en la provincia de Huejotzingo, se trata de una obra magnífi ca, tanto por su labrador en la provincia de Huejotzingo, se trata de una obra magnífi ca, tanto por su labrador
considerable peso y tamaño como por su cuidada labor y cromatismo —con botones de esmalte 
azul que contrastan con el dorado general de la pieza—, que producen una sensación de riqueza 
poco común. Cabe también vincular con sus obradores el espléndido juego de aguamanil del 
santuario del Cristo de La Laguna (n.º 11). 

Salvo estas excepciones, el grupo de piezas poblanas se concentra en el segundo cuarto o 
en el segundo tercio del siglo XVIII. La etapa de mayor empuje y personalidad de la platería 
angelopolitana se sitúa precisamente —en la autorizada opinión de la profesora Esteras— en 
las décadas de 1720 a 1740. Tan expresivos y característicos serán las tipologías y el lenguaje 
decorativo de sus talleres que su identifi cación no ofrece dudas frente al resto de la producción 
novohispana.70

Entre los legados poblanos sobresale, por su número e inusitada riqueza, el del comerciante 
Andrés Álvarez (1679-1746) a las iglesias de su pueblo de nacimiento, Tacoronte (n.º 21-24, 29-
32 y 157), remitido en dos remesas, la primera en 1740 y la segunda en 1748. Con don Marcos 
de Torres (1697-1780) se relacionan, al menos cuatro piezas poblanas: el cáliz, obra de realze, 
de la ermita de las Angustias en Icod (n.º 46) que, según su propia declaración, había sido hecho 
en dicha Puebla de los Ángeles; el de la cercana ermita del Tránsito (n.º 49), prácticamente igual, 
edifi cada y dotada por su hermano don Domingo de Torres (1706-1772); y la custodia de astil 
que regaló al convento de San Agustín de Icod (n.º 33, hoy en la Victoria de Acentejo), frontero 
a su residencia, fechada por inscripción en Puebla en 1739. Su hechura pone de manifi esto una 
cronología próxima y un obrador común. En la ciudad de los Ángeles fue también fundida la 
campana de la ermita de las Angustias, consagrada en las islas por el obispo Guillén; y en la 
misma ciudad se fabricó la lámpara de plata, ejemplar que hemos identifi cado con el que existe en 
la actualidad en la capilla del Santísimo de la parroquia de San Marcos (n.º 45).  

Al mecenazgo de los Álvarez de Abreu se deben también piezas de excepcional valía. 
Originarios de Santa Cruz de La Palma, ascendieron vertiginosamente en una generación. Hijo 

70 Cristina Esteras Martín [1989], op. cit., p. 98.

N.º 55. Corona. Puebla de los Ángeles. Anterior a 1704.
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de un maestro de pedrero, el arzobispo don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu ocupó la sede 
poblana entre 1743 hasta 1763. Durante su prelacía se rodeó de familiares e íntimos colaboradores 
de origen canario. Su sobrino y heredero, el licenciado Pedro de Brito y Abreu († 1785), prebendado 
(1752) y tesorero de la catedral de Puebla (1784), erigió a la entrada de la sacristía un altar-retablo 
dedicado a la Virgen de las Nieves, patrona de la isla de La Palma, cuya imagen de talla ha sido 
localizada recientemente por el investigador Pablo F. Amador Marrero. Su otro sobrino, don 
Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y Valdés, natural de La Laguna y obispo auxiliar de Puebla 
de los Ángeles desde 1749, envió otros obsequios: un juego de altar de plata sobredorada para 
la capilla fundada por sus padres en el claustro del convento de San Agustín de la ciudad de su 
nacimiento, entregado por su madre en 1752; otro cáliz y patena de plata sobredorada a su tía doña 
Juana Josefa Álvarez de Abreu para el oratorio de su casa en Santa Cruz de La Palma; y, hacia 
1765, un cáliz sobredorado a la parroquia de Breña Alta (n.º 85), de la que era cura don Pablo 
Monterrey Cabrera, viudo de su prima segunda. Es muy probable que su parroquia de bautismo 
—la Concepción de La Laguna— recibiese, cuando menos, regalos similares. Siendo obispo 
auxiliar remitió a su titular un riquísimo trajeísimo trajeí  de gala; y a devoción de los hermanos Grasshuyssen 
(el licenciado don Francisco Javier, cura rector del sagrario catedral; el licenciado José Timoteo, 
vicario de la doctrina de San Pablo del Monte; y Matías Grasshuyssen, administrador general 
de los bienes confi scados a los jesuitas) se grabó en Puebla en 1756 la vera efi gie de la misma 
imagen. El tesoro parroquial posee un suntuoso juego de altar (n.º 9), de posible hechura poblana, 
que creemos se relaciona con él o con estos últimos. 

Para los Álvarez de Abreu y su círculo de isleños trabajaron los plateros Diego Martín de 
Larios y su hijo Diego Matías de Larios, que descollaron como los artífi ces más afamados de su 
tiempo.71 Durante el pontifi cado del arzobispo Domingo Pantaleón, Diego Martín de Larios fabricó 
la grandiosa lámpara mayor (1742-1750). Con un peso de 3.788 marcos y 67.000 pesos de costo, 
para su confección se le remitieron los diseños de las tres lámparas más famosas de México, la de 
la casa Profesa, la del santuario de Guadalupe y la de la catedral metropolitana. A vista de ellos 
y después de largo afáafáaf n y estudio, planteó una obra de primorosa idea, digna de ser ponderada, 
afamada y alabada en todo el mundo. Según se dice en el inventario de 1771, estaba compuesta de 
muchas piezas principales y accesorias, un ángel en el remate, una jarra central con sus arbotantes 
para luces y una esfera colgante con víboras encrucijadas. El cabildo catedralicio le recompensó en 

71 Gloria Rodríguez, op. cit., p. 31; y Lawrence Anderson, op. cit., t. I, pp. 216-220.

N.º 9. Cáliz. Puebla de los 
Ángeles. c. 1750.

N.º 9. Salvilla. Puebla de los Ángeles. c. 
1750.
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1751 con dos mil pesos de gratifi cación, conciente de ser universalmente aprobada y califi cada por 
la más singular del reyno.72 El propio arzobispo de México, en presencia del ilustrísimo Domingo 
Pantaleón y sus familiares, confesó no haber visto otra igual. En 1752 había presentado al arzobispo-
obispo de Puebla los cuatro dibujos que había formado para el nuevo sol de la custodia de oro, 
eligiendo el prelado el que le pareció más airoso y de maior hermosura para que acompañe al pie.73

Por cronología, le adjudicamos el cáliz enviado por este último antes de 1747 (n.º 72). A su muerte,74

le sucedió en 1754 como platero de la catedral su hijo Diego Matías, que por entonces contaba con 
24 años de edad.75 Su marca personal [LARI/OS] fi gura en el juego de altar n.º 79 y en la pareja de 
arañas n.º 140, donadas por el secretario de cámara y gobierno del arzobispo Álvarez de Abreu. 

Es posible que la impronta BAR/GAS —también sin acompañamiento de localidad o ensayador— 
corresponda al maestro Vicente de Vargas. La hemos localizado en el cáliz n.º 148, cuyo diseño 
general recuerda al del n.º 9. Como mayordomo y comisario nombrado por el ilustre arte de plateros, 
concertó en 1760 con el cantero Joaquín Romero la hechura de un obelisco de 16 varas de alto, con 
las efi gies del rey y la reina, las armas reales y las de la ciudad, para la plaza pública.

Custodias de astil de fi gura

El tipo reproduce los ostensorios portátiles solares con astiles escultóricos de fi gura tan 
privativos de los talleres novohispanos del barroco, aunque su estructura y exorno se ciñen 
fi elmente a las creaciones de Puebla. La solución del ángel —titulares y protectores de la ciudad—, 
con faldas abiertas y soportando el sol sobre su cabeza, es la más común en las platerías barrocas 
angelopolitanas; y así es la custodia n.º 33. Presenta especiales analogías con la de Cordobilla de 
Lácara (1734-1737), también con ángel en el astil; y sobre todo con la del Museo Franz Mayer 
(c. 1735).76 No faltan ejemplos dedicados a la Virgen María o a santos patronos como Santa 
Catalina que, como titular de la parroquia de Tacoronte, aparece, en posición de cariátide, en el 
rico ostensorio que don Andrés Álvarez regalara al pueblo de su nacimiento (n.º 22) en fecha 
próxima a su muerte (1747).

Cálices y juegos de altar

Al igual que sucede con las custodias, los cálices y juegos de altar se concentran 
cronológicamente en el segundo tercio del siglo XVIII. La serie se inicia con los ejemplares 
gemelos de las ermitas de las Angustias y del Tránsito (n.º 46 y 49); y Fontanales (n.º 145), cuya 
tipología se ajusta al modelo acuñado en sus platerías, que, como señala la doctora Esteras, se 
caracteriza por el acusado naturalismo de su concepción ornamental. Cálices de idéntica estructura 
y decoración existen en Cordobilla de Lácara (Badajoz), labrado en Puebla en 1734-1737;77 Santa 

72 Por lo prolijo y difíPor lo prolijo y difíPor lo prolijo y dif cil de sus piezas, se valió de los ofi ciales de mayor habilidad; y para fi nalizar la obra el arzobispo 
le ofreció en ajuste 15 pesos por cada marco labrado en blanco y 20 por los dorados, regulación que excedía en mucho 
a lo pagado a los artífi ces de Mífi ces de Mí éfi ces de Méfi ces de M xicoéxicoé .
73 Archivo de la catedral de Puebla de los Ángeles, libros de actas, n.º 31 [1748-1751], ff. 110v, 168v-170v y 268; n.º 
32 [1751-1754], ff. 86v y 160; y libro inventario de alhajas [1771], f. 20v. 
74 Hijo de don Juan Martín de Larios, Diego Martín de Larios otorgó poder para testar a su esposa doña Andrea García 
de Figueroa y a sus hijos el 29 de marzo de 1753. 
75 Se encargó de fi nalizar la custodia de oro comenzada por su padre, obra de la que rindió cuentas en 1762.
76 Cristina Esteras Martín [1992], La platería del Museo…, op. cit., pp. 162-164, n.º 46.
77 Cristina Esteras Martín [1986], op. cit., p. 70, n.º 28.
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María de Tebra (Pontevedra);78 Nuestra Señora de Granada de Moguer (Huelva);79 San Martín 
de Briviesca (Burgos), con variaciones en la copa;80 y en la Asunción de Alcuéscar (Cáceres), 
catalogado como de estilo romántico-neobarroco de mediados del siglo XIX.81 El de la basílica de 
Loyola (Guipúzcoa) parece ser el más temprano, fechado por inscripción en 1722;82 mientras que 
el del Museo Nacional de Tepotzotlán data de hacia 1740.83

Contemporáneos o ligeramente posteriores son otro conjunto de cálices en los que, paralelamente 
a esos diseños naturalistas y sinuosos, se desarrollan las confi guraciones poligonales en los vástagos, 
con nudos y cuellos ochavados, como se ven en los enviados hacia 1738 por Andrés Álvarez (n.º 
21, 30, 31, 32 y 157), iguales y con las mismas medidas. Su astil poligonal coincide con el donado 
por el arzobispo Álvarez de Abreu (n.º 72), cuyas estrías verticales se extienden a toda la pieza, 
que adquiere así confi guración ochavada. Estos esquemas octogonales coexisten o dan paso a 
otros donde resurgen de nuevo las trazas ondulantes, con nudos periformes globulares y perfi les 
continuos que recorren la pieza como consecuencia de la fusión de sus elementos compositivos. 
Sirva de ejemplo, el juego de altar marcado por Larios (n.º 79); el cáliz de Breña Alta (n.º 85), 
ambos enviados por los Álvarez de Abreu; y el de Adeje (n.º 69), con estructura y ornato similar 
a este último. Los juegos de altar de la catedral de La Laguna (n.º 7) y la Concepción de la misma 
ciudad (n.º 9) ofrecen la opulencia típica de las creaciones novohispanas. La originalidad del primero 
queda patente en la singular concepción abullonada del cáliz, las jarritas y campanilla, de las que 
no hemos podido encontrar obras comparables. El contorno mixtilíneo de la salvilla es similar a la 
del juego de Goizueta, labrado en Nueva España en la misma época y remitido en 1758.84 Muestra 
fi na decoración incisa de carácter pictórico con aves y pájaros en vuelo dentro de medallones, al 
igual que los bullones del nudo del cáliz. Entre 1783 y 1795 se adquirió el segundo, que combina el 
perfi l sinuoso con líneas rectas que marcan planos tanto en sentido vertical como en el horizontal. 
La salvilla apoya sobre patitas-sirenas, idénticas a las que se ven en asas de vinajeras, custodias y 
lámparas de origen poblano (jarritas de San Martín de Briviesca y Poza de la Sal;85 ostensorios de 
Quintana de la Serena y La Haba; y lámpara de Salvatierra de los Barros).86

78 Manuela Sáez González, op. cit., p. 162, n.º 116; y Cristina Esteras Martín [1993], op. cit., p. 347, n.º 65.
79 María del Carmen Heredia Moreno, op. cit., t. II, pp. 149-150; y Jesús M. Palomero Páramo, op. cit., pp. 98-99, n.º 21.
80 Lena S. Iglesias Rouco, op. cit., p.100.
81 Francisco Javier García Mogollón, La orfebrería religiosa de la diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX), Cáceres, 1987, 
t. I, p. 398; y t. II, p. 1385, fi g. 32.
82 Alejandro Fernández et al., op. cit., p. 527.
83 Cristina Esteras Martín [1989], op. cit., pp. 98-99.
84 María del Carmen Heredia Moreno et al., op. cit., p. 88, n.º 42.
85 Lena S. Iglesias Rouco, op. cit., pp. 100-101 y 104.
86 Cristina Esteras Martín [1984], op. cit., pp. 38-41, n.º 10 y 11; y pp. 62-63, n.º 18.

N.º 7. Cáliz. Nueva 
España. c. 1750-1775.

N.º 7. Vinajeras. 
Nueva España. c. 
1750-1775.
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Sobresale también por su rareza una copa de comunión (n.º 80) cuya estructura se inspira en 
piezas civiles. El remate fi gurativo de la tapa constituye un elemento típicamente angelopolitano. 
Con casco empenachado y faldas abiertas por delante, aunque no lleva alas se halla visiblemente 
emparentado con aquellas otras esculturas de ángeles militantes asociadas a custodias de astil de 
fi gura y lámparas. Porta un báculo y una mitra alusivos a su donante, el arzobispo Álvarez de 
Abreu, que remitió la pieza —junto con el juego de altar n.º 79— entre 1745 y 1757. Sin marca 
alguna, por su tipología arcaizante la atribuimos al más viejo de los Larios, Diego Martín de 
Larios († 1753).

Lámparas

El esquema de las lámparas poblanas, que con excepción del 
ejemplar del santuario de las Nieves (n.º 75) datan del segundo cuarto 
del siglo XVIII, mantiene el modelo codifi cado en los diferentes talleres 
novohispanos desde el siglo anterior, aunque su perfi l se torna más 
quebrado y sinuoso. La boya remata en un característico perillón bulboso 
decorado con acantos, bien en forma de manzana (n.º 23) o periforme 
(n.º 44), en tanto que la barandilla del plato y el borde de la campana 
llevan crestería fundida y calada con calidad de encaje, al igual que los 
eslabones. El lamparín desarrolla la misma estructura que el plato o 
adquiere forma de cupulín bulboso, coronado por cruz con banderola 
(n.º 45). Como rasgo característico de los talleres angelopolitanos, las 
monumentales lámparas enviadas por don Andrés Álvarez al santuario 
del Cristo (1738) y a la parroquia de Santa Catalina de Tacoronte (n.º 23 
y 29), esta última con peso de 150 marcos, llevan en su término la fi gura 
de un ángel —símbolo emblemático de la ciudad— con faldas abiertas 
y manos extendidas hacia adelante.87

Arañas 

Con excepción del par del santuario de las Nieves (La Habana, 
1692) y la existente en la catedral de Jerez de la Frontera88 no conocemos 
otros ejemplares americanos catalogados en España; de ahí el interés 
de las monumentales arañas de salón que el doctor don Domingo 
Hernández Naranjo y Nieto (1722-1794), apadrinado desde su bautismo 
por el arzobispo Álvarez de Abreu, de quien fue secretario de cámara 
y gobierno (1759), y párroco de la doctrina de Santa María Tochtepec, 
regaló en su testamento a la patrona de Gran Canaria (n.º 140), labradas 
por Diego Matías de Larios, cuyo punzón personal se halla impreso 
bajo cada uno de los mecheros. Además de su considerable tamaño, 

87 Como se desprende de los inventarios conservados, lámparas, ánforas e incluso la pila del aguamanil de la sacristía de 
la catedral poblana remataban con la misma fi gura. Este tipo de colofón escultórico también se ve en arañas, como la de 
la catedral de Jerez de la Frontera, marcada por Diego González de la Cueva. De origen poblano debe ser otra lámpara 
en colección particular coronada por un ángel militante y con eslabones parecidos a los de la n.º 45. MéMéM xico y su plataéxico y su plataé , 
ediciones de arte Comermex, México, 1980. 
88 María Jesús Sanz Serrano, op. cit., pp. 88-89, n.º 33.

N.º 23. Lámpara. Puebla 
de los Ángeles. Anterior 
a 1748.

N.º 140. Larios. Arañas. 
Puebla de los Ángeles. c. 
1750-1760.



559

sobresalen por sus fi nas labores y llamativas cabezas de mascarones empenachadas de gusto 
indiano. Sólo tienen en común con las anteriores su esquema, que —como señala Sanz Serrano— 
repite el de las arañas holandesas, conocidas en España desde el siglo XVI. 

Michoacán

El antiguo reino de los tarascos, en el Occidente mexicano, fue el destino escogido por 
algunos isleños para establecerse. Allí fi jó su residencia Bernabé Hernández de Armas, vecino 
de la villa de Pitzándaro, que mandó a la iglesia de San Bartolomé de Tejina, su parroquia de 
bautismo, un rico legado de platería. Ninguna de las alhajas que lo integran lleva marcas y en el 
estado actual de nuestros conocimientos no podemos asegurar si fueron labradas en algún centro 
de Michoacán (Valladolid o Pátzcuaro) o si, por el contrario, su donante las encargó a los talleres 
capitalinos, cuyas infl uencias parecen acusar los tres regalos que se conservan de su legado: una 
lámpara anterior a 1678 (n.º 17); y un cáliz (n.º 18) y cuatro candeleros recibidos en 1679 (n.º 19). 
En su primer envío remitió también una suntuosa custodia, pieza de mérito y envergadura a juzgar 
por las descripciones contenidas en los sucesivos inventarios parroquiales, ricamente fabricada 
y con dos soles y en el pie de dicha custodia grauados unos serafi nes, como se dice en 1679; y 
obra grande de plata dorada muy hermosa, de más de vara de alto, según la relación de 1700. 
Lamentablemente, fue fundida en 1782 por el platero Antonio Juan Correa para fabricar el nuevo 
ostensorio, cuya leyenda recoge la anterior donación.89

Ciudades mineras

Descubiertos y puestos en explotación desde mediados del siglo XVI, los centros mineros 
establecidos en el norte de Nueva España, Zacatecas (1548), Guanajuato (1557) y San Luis Potosí 
(1592), alcanzaron en los siglos siguientes una fabulosa producción. En comparación con esas 
grandes cantidades de metal extraído, la plata labrada llevada a quintar a sus cajas reales fue 
mínima;90 y muy pocas piezas salidas de sus obradores han podido ser localizadas e identifi cadas. 
Sólo la rara presencia de marcas de localidad, alguna de ellas como la impronta «SL» descubierta 
por primera y única vez hasta el momento, ha permitido clasifi car diversas piezas aparecidas 
en las islas de La Palma, Tenerife y Fuerteventura: una lámpara, un copón, un cáliz, un par de 
medallones, salvilla y vinajeras, fechadas entre mediados del siglo XVII y 1750.

San Luis Potosí

Villa y Real de minas fundada en 1592, entre sus primeros pobladores se encuentra el isleño 
Miguel Maldonado (1566-1612), propietario de una de sus más antiguas haciendas mineras. Con 
su herencia es posible relacionar la lámpara localizada por G. Rodríguez en el santuario de las 
Nieves (n.º 74), marcada con el punzón «SL» bajo cabeza de perfi l izquierdo entre dos columnas 
timbradas por una corona.91 Por las letras representadas, no parece que haya otra posibilidad que 

89 Jesús Hernández Perera, op. cit., p. 196.
90 Véase el ejemplo de Guanajuato. Rubén Ruiz Medrano, op. cit., p. 93.
91 Gloria Rodríguez, op. cit., pp. 26 y 76-77.
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adjudicarla a San Luis Potosí,92 cuya caja real fue establecida en 1628. Su cronología debe ser, sin 
embargo, revisada, puesto que no se trata de la lámpara enviada de Nueva España por Bartolomé 
Linares —que hemos identifi cado con la donada por el capitán Bartolomé Sánchez de Orduña y 
Linares, n.º 75— sino de otra que, según los inventarios parroquiales, llegó en fecha posterior a 
1658 y anterior a 1672. Creemos que pudo haber sido traída por el licenciado don Agustín Ángel 
Poggio Maldonado (1641-1669), que en 1665 viajó al reyno de Nueva España y minas de San 
Luis con el objeto de cobrar la herencia del capitán Maldonado. A su regreso entregó al santuario 
dos coronas de fi ligrana para la Virgen y el Niño.

Zacatecas

Pese a su importancia como centro minero y productor de plata desde 
su fundación, la platería labrada en Zacatecas con anterioridad al siglo 
XVIII es prácticamente desconocida y tan solo se han publicado otras 
dos piezas de la segunda mitad de la centuria anterior: la custodia de 
Higuera la Real (c. 1662), documentada pero sin marcas; y las lámparas 
de la catedral de Tarazona (1686).93 Las improntas de estas últimas —con 
una «Ç» como sello de localidad— coinciden con las estampadas en el 
copón de la parroquia de San Marcos de Tegueste (n.º 20), a pesar de su 
impresión frustra. Obsequio del religioso dominico fray Nicolás Álvarez, 
hijo del convento de la ciudad de La Laguna —como hizo constar en 
la inscripción de la pieza—, su donante fue ordenado como presbítero 
en 1678. Con posterioridad debió de pasar a Nueva España, de donde 
haría llegar este copón y una cruz de plata para las procesiones claustrales 
(desaparecida), rotulada igualmente con su nombre.

Guanajuato

Gracias a sus ricos yacimientos, Guanajuato vivió su etapa de mayor esplendor y opulencia 
en el XVIII. En esa centuria se labró y marcó plata en la ciudad, con caja real de ensaye a partir 

92 Los investigadores Ricardo Cruzaley Herrera y Juan Carlos Ochoa Celestino han localizado también la misma marca 
en otra pieza procedente de San Luis Potosí, así como las iniciales SP (¿real de San Pedro de Potosí?).
93 Cristina Esteras Martín [1986], op. cit., p. 38, n.º 10; y [1989], op. cit., pp. 93 y 210-211, n.º 42.

N.º 74. Lámpara. San Luis Potosí. c. 1665.

N.º 20. Copón. 
Zacatecas. c. 1690.
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de 1665. No obstante, su marca de localidad sólo ha sido localizada hasta el momento en el 
cáliz de Rioseras (Burgos)94 y en el juego de vinajeras y salvilla que perteneció a la antigua 
colección Manrique de Lara Fierro de Las Palmas de Gran Canaria (n.º 121), hoy en propiedad 
privada madrileña.95 De ahí el interés del conjunto de piezas aparecido en Fuerteventura (cáliz, 
medallones y vinajera), cuya llegada se debe al vizcaíno Manuel de Goñi. Durante su estancia en 
la isla adquirió una especial devoción hacia su patrona, la Virgen de la Peña, que plasmó en una 
serie de regalos enviados desde Guanajuato: un cáliz (n.º 154) y una original pareja de medallones 
con la Virgen y el Niño y San José y el Niño (n.º 155), dedicados en 1749 y 1750 y ambos 
marcados con el punzón de esta ciudad minera siguiendo la tradicional morfología utilizada en 
Nueva España: inicial de localidad —en este caso una g/o— bajo una cabeza masculina entre 
columnas coronadas.96 Con Goñi creemos que también se relaciona una vinajera perteneciente a 
un juego hoy incompleto existente en la vecina parroquia matriz de Betancuria (n.º 152), idéntica 
a las antes citadas de la colección Manrique de Lara.

Oaxaca

Situada en la ruta hacia Yucatán, Chiapas y Guatemala, la villa de Antequera de Oaxaca fue 
durante el virreinato un centro platero de gran personalidad —fuertemente relacionado con los 
talleres centroamericanos— que contó, desde el siglo XVII, con ofi cina de ensayo. El cáliz de la 
basílica de Teror evidencia estos estrechos vínculos con Guatemala, de modo que resulta idéntico 
al de la parroquia de Manzanos (Álava), con marca de localidad de Oaxaca.97

Lleva también su punzón de origen un sencillo plato circular para el servicio de mesa (c. 
1725), de gran sobriedad, cuya única ornamentación consiste en una moldura lisa en su borde 
exterior (n.º 39). Sólo tenemos noticias de otros platos similares en Lumbier (Navarra) y en la 
colección Isaac Backal (México). La impronta se ajusta a la variante utilizada en Oaxaca en el 

94 Lena S. Iglesias Rouco, op. cit., 1991, p. 108.
95 Cristina Esteras Martín, “La platería mexicana en España. Arte, devoción y triunfo social”, en Tesoros de MéTesoros de MéTesoros de M xico éxico é
en España, Artes de MéArtes de MéArtes de M xicoéxicoé , n.º 22, México, 1993-1994, p. 47; y Arte Hispanoamericano en las Canarias Orientales, 
op. cit., p. 284.
96 Cristina Esteras Martín [1992], Marcas de platería…, op. cit., pp. 61-62, n.º 160-161.
97 Rosa Martín Vaquero, “Piezas de platería de Oaxaca (México) en la parroquia de Manzanos (Álava): Legado de don Juan 
Miguel de Viana”, en Estudios de Platería. San Eloy 2003ía. San Eloy 2003í , Universidad de Murcia, pp. 349-354, lám. 2 y 3.

N.º 154. Cáliz. 
Guanajuato. 1749.

N.º 155. Medallón. 
Guanajuato. 1750.



562

siglo XVIII, con cabeza viril de perfi l izquierdo —en lugar del león rampante del siglo anterior— 
sobre «O». Quizás las iniciales grabadas del reverso correspondan a don Bartolomé Antonio 
Montañés, máximo representante del comercio canario-americano y de la burguesía mercantil del 
puerto de Santa Cruz en el siglo XVIII. 

Península del Yucatán. Mérida y Campeche

La Península de Yucatán se consolidó desde el siglo XVII en uno de los destinos predilectos 
de la emigración y del comercio canario-americano. Mérida y Campeche, puerta de entrada de 
la región y punto de salida de la riqueza yucateca, en especial del palo de tinte denominado de 
campeche, acogieron así a una importante comunidad isleña, mayoritaria en relación al resto de 
los españoles y que confi guró su propio barrio en torno a la plazuela de Guadalupe.98

Esas intensas relaciones comerciales alcanzaron durante la segunda mitad del setecientos su 
mayor volumen y encauzaron hacia el archipiélago una avalancha de productos yucatecos traídos 
por los navíos de retorno: muebles de maderas exóticas, menaje de casa y para el servicio de mesa, 
obras de nácar y carey, cuero curtido, tejidos de algodón y plata labrada. Campeche sobresalió 
también por sus trabajos en concha de carey —tortuga de mar que se localiza en las costas del Golfo 
de México— asociados a la madreperla o concha de nácar y a la plata. Al igual que sucede con el 
mobiliario, las bateas99 o la imaginería, abundan las noticias referentes al origen campechano o de 
Campeche de muchas piezas de este tipo, sobre todo cruces, atriles, cofres y joyeros.

De la actividad de los plateros en esta localidad portuaria hay 
pocas noticias. Las obras que se conservan nos hablan de un centro 
arcaizante y conservador que desarrolló su arte bajo el infl ujo de la 
platería indígena y popular con cierta preferencia por las labores 
en plata calada, como demuestran las n.º 113 y 114. Consecuencia 
del auge económico derivado de su actividad comercial, desde 1761 
se estableció una caja real;100 y tampoco hay que descartar que en 
ella se usase la marca de localidad de Yucatán, impresa en la cruz 
procesional donada en 1789 por don Juan Casimiro Taño Fernández 
(n.º 99), vecino de la ciudad de Campeche, provincia de Yucatán. 
De forma destacada los legados se vinculan a cadenas emigratorias 
de los canarios en América, como sucede con los Abreu, Crespo 
y Montero de Espinosa, originarios de Puntallana; o los Taño 
Fernández y Pino Capote, que lo eran de El Paso. Natural del pueblo 
de Los Silos y vecino de la villa de Campeche era Jerónimo de la 
Cruz Guerra, según proclama una leyenda dedicatoria escrita en el 

atril de plata que dedicó en 1776 a la patrona del lugar (n.º 58). Otro fulano Guerra —así consta 
en los inventarios parroquiales— dio de limosna años más tarde un viso o puerta de sagrario que 
mandó mandó mand de Lima por Campeche. En plancha de plata repujada, lleva la fecha de 1795. El bachiller 
Cayetano de Abreu y Crespo, al que se debe la pila bautismal de la parroquia de Campeche, 
rotulada con inscripción en la que se identifi ca como canario, también hizo llegar a su iglesia 

98 Véase Julio Sánchez Rodríguez, Canarios en Campeche, Las Palmas de Gran Canaria, 2004.
99 Varias de ellas se conservan en Museo de Artes Decorativas Cayetano Gómez Felipe (La Laguna).
100 Rubén Ruiz Medrano, op. cit., p. 26.

N.º 99. Cruz parroquial. 
Yucatán. Anterior a 1789.
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de bautismo —San Juan de Puntallana— después de su muerte en 1806 la joya más preciada 
del tesoro parroquial: un espléndido juego de altar (n.º 111), cuya cuidada factura encaja mejor, 
sin embargo, dentro de los trabajos capitalinos de hacia 1770-1775. Jorge Montero de Espinosa 
donó al mismo templo una cruz de altar en plata calada (n.º 114), recibida en 1815, en la que 
consta su fallecimiento en Campeche. El inventario de 1830 cita también dos candeleros grandes 
de plata obra de Campeche que cabe identifi car con la pareja con original pie troncopiramidal 
y similares labores de plata calada que aún se conserva (n.º 113). Su paisano Agustín Crespo y 
Guerra fue, antes de su partida para Indias, sacristán del santuario de las Nieves, al que obsequió 
desde Campeche con un acetre fechado en 1769 (n.º 81). 

Desde 1540 Mérida de Yucatán contó con caja real, la segunda más antigua de Nueva España; 
y tanto la referida cruz parroquial (n.º 99) como los candeleros donado por José Pino Capote a la 
iglesia de Los Llanos de Aridane (n.º 102) llevan marcas de la localidad «IV», cuya identifi cación 
ha ofrecido dudas entre Mérida del Yucatán y Nueva Veracruz.101 Sin embargo, hemos podido 
comprobar que sus donantes se avecindaron o residieron en Campeche, razón sufi ciente para 
reconsiderar esta marca de origen bien como la propia de Mérida del Yucatán o, al menos, de 
la provincia de Yucatán. Siguiendo la interpretación propuesta por el doctor Cruz Valdovinos, 
las letras «IV» equivaldrían a «YU», inicio del topónimo.102 La misma impronta fi gura en una 
lámpara del Museo Franz Mayer y en dos conchas bautismales (ca. 1675-1700), un jarro (ca. 
1700), unos candeleros y un platón (ca. 1770) y en una fuente gallonada de la catedral de Santiago 
de Cuba.103 Perteneciente al mismo legado, pero sin sello de localidad, es la custodia donada por 
el mencionado José Pino Capote (n.º 96), marcada con el punzón personal BIAM —marcador 
o artífi ce— y una R fi scal, inicial que ha sido localizada junto a la marca de localidad «IV» 
en diversas piezas fechadas entre 1700 y 1770.104 Con la misma letra fi scal, acompañada de la 
personal B.M.N., existen seis candeleros en la parroquia de Los Sauces (n.º 110). 

Salvo el cáliz de la iglesia de Taganana enviado de Mérida del Yucatán por Salvador Álvarez 
antes de 1691 (n.º 2),105 todas las obras de platería de esta procedencia datan de la segunda mitad 
del siglo XVIII y se concentran en la parroquia de Los Llanos de Aridane. Fueron donadas en 
1789 por los Taño Fernández y Pino Capote, unidos por estrechos lazos de parentesco; la cruz 
parroquial (n.º 99) y un par de candeleros (n.º 103) por don Juan Casimiro Taño Fernández; un 
guión con aplicaciones de plata (n.º 100), conservado dentro de su estuche original, y un par de 
atriles-sacras por don Juan José Pino Capote (n.º 101); y la citada custodia (1767) y el par de 
candeleros con la marca de localidad IV (n.º 102) por su hermano don José Pino Capote. A su 
otro hermano, don Matías José Pino, se debe otra cruz procesional (n.º 92) y a su cuñado Tomás 
Pino de Justa un acetre donado después de 1802 (n.º 104), cuya factura popular evidencia un 
trabajo indígena y arcaizante propio de un centro secundario o provinciano. Al mismo tiempo, 
las labores de rocalla sobre fondos punteados se asemejan a las del pie de la cruz de altar de 

101 Gloria Rodríguez, op. cit., p. 27.
102 José Manuel Cruz Valdovinos, “Introducción a la platería hispanoamericana en España”, en Platería hispanoamericana ía hispanoamericana í
en la Rioja, Logroño, 1992, p. 14.
103 Cristina Esteras Martín [1992], La platería del Museo…, op. cit., pp. 113-116, n.º 26; y [1992], Marcas de platería…, 
op. cit., pp. XVIII, XLVII, nota 20, 34-35, n.º 84-86, y 68, n.º 172-174.
104 Cristina Esteras Martín [1992], Marcas de platería…, op. cit., pp. 68-69, n.º 172-174.
105 Constanza Negrín Delgado, “Platería hispanoamericana en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves 
de Taganana (Santa Cruz de Tenerife)”, en Anuario del Instituto de Estudios Canarios, XLIV, La Laguna, 2000, pp. 
91-94.
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Puntallana (n.º 114), obrada en Campeche por esos años. Como señala G. Rodríguez, el conjunto 
de piezas (cruz, candeleros, atriles-sacras) parecen tener una datación desfasada respecto a los 
modelos, que se justifi caría por el arcaísmo propio de un obrador alejado de la metrópoli o bien 
porque se trataría de piezas más antiguas que se adquirieron en el momento de la donación.106

106 Gloria Rodríguez, op. cit., pp. 147 y 148.

N.º 101. Atril-sacra. Yucatán. 
Anterior a 1789.
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Las vicisitudes de la autoridad: Rafael de 
Lardizábal y la Casa de Moneda de México 
1815-1829

María Carmina Ramírez Maya
Instituto Nacional de Antropología e Historia

El estudio de individuos que formaron parte de las instituciones en la Nueva España y 
del México independiente nos permite analizar dos sistemas de autoridad que coexistieron en 
momentos de crisis: la institución de Casa de Moneda y los nuevos sistemas de gobierno que 
surgieron en territorio mexicano a principios del siglo XIX. 

Es por ello, que la participación de Rafael de Lardizábal como responsable de la Casa de 
Moneda de la ciudad de México se muestra a manera de catalizador, un sujeto instituido como su 
máximo representante. Este, nos presenta la problemática que existía en relación a otra autoridad, 
es decir las nuevas formas de expresión política de la nueva nación mexicana.

A través de Rafael de Lardizábal, podemos ver como una institución logró sobrevivir a las 
transformaciones políticas de la reciente nación mexicana. Se trata de ver, como diferentes tipos 
de autoridad lograron coexistir a pesar de los cambios de mando y de instituciones de poder. Es 
por ello, que este análisis tiene dos niveles: Por un lado el estudio de las prácticas institucionales 
del gobierno, y por otra parte los tipos de operación y los procedimientos que se llevaban a cabo 
en una institución local como lo fue la Casa de Moneda de la ciudad de México.

En los procesos de cambio en el sistema político y económico de inicios del siglo XIX, 
encontramos persistencias. El estudio de la Casa de Moneda de México nos permite analizar un 
elemento de tensión que perdura a lo largo del tiempo. Es decir, la plata como elemento cuyo 
valor se conserva a pesar de las transformaciones de la época.

Transformaciones de modelos de acción 

Durante el siglo XVIII la corona española vio la necesidad de poner orden en sus territorios. 
Las Reformas Borbónicas y los intereses de algunos particulares, entre los que encontramos un 
grupo de ilustrados entre los que se encuentran Fausto de Alzate, Fausto de Elhuyar, Antonio 
Bassoco, Francisco Leando de Viana entre otros. Estos personajes a partir de sus actividades 
como empresarios, comerciantes, científi cos y algunos como funcionarios públicos impulsaron 
una serie de normas, ordenanzas y modifi caciones administrativas que llegaron a instituirse en la 
Nueva España y en los territorios americanos. 
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La Casa de Moneda de la ciudad de México refl eja de modo ejemplar las transformaciones 
borbónicas. Esta institución había funcionado como una concesión a particulares desde su 
fundación en 1535, la cual a partir de las reformas antes mencionadas por mandato de la corona 
española se incorporó a la Real Hacienda. Esta afi liación, se realizó en 1733 para aumentar la 
producción de la moneda, así como para dar un mayor orden a los procesos que se llevaban a cabo 
en esta institución, unifi cándola con el resto de los territorios españoles.

Los procesos de modernización con los cuales la corona española pretendía reordenar sus 
ingresos y por ende sus instituciones americanas, no solamente se limitaban a la incorporación de 
la Casa de Moneda a la Real Hacienda sino que iban más allá. El gobierno español intentó a través 
de nuevas ordenanzas regular mejor el modo de operar de esta empresa novohispana. Durante 
la gestión del primer superintendente José Fernández Veytia se trató de dar implementar dichos 
reglamentos, pero fue alrededor de 1750 con Gabriel Fernández Molinillo que se erigieron como 
modelo para otras casas de moneda de su tiempo. 

Con estas nuevas reglamentaciones no solamente se indicaban las características particulares 
que debía tener el funcionario público que trabajara en esta institución, sino que las nuevas 
ordenanzas registraban todo el proceso de amonedación, así como quedaba registrado todo los 
pasos administrativos necesarios para agilizar los diversos procedimientos para llevar a cabo 
sus funciones. Las políticas de la nueva casa reinante pretendían no solamente incrementar el 
volumen de acuñación, y las utilidades en las diversas casas de moneda, sino también mejorar la 
calidad estética de las monedas.1

Así la relación social fi ja sus términos, es decir que cada individualidad es el lugar donde 
se mueve una pluralidad incoherente y a menudo contradictoria. Siguiendo a Michel de Certeau, 
vemos que la acción de una institución, en este caso la Casa de Moneda, que se encuentra inmersa 
en un sistema donde se intentó poner orden se halla a su vez en modelos de acción característicos 
de los usuarios.2 Es decir la Casa de Moneda se encuentra en un mundo donde la credibilidad del 
discurso es lo primero que hace andar a quienes lo escuchan, y eso produce practicantes, quienes 
hacen o llevan a cabo o acreditan a la institución Estos aspectos deben de ser considerados en 
un momento en el cual la ruptura revolucionaria implica una continuidad. Dichos elementos 
encontrarán su espacio dialéctico en la Casa de Moneda.

Por lo anterior vemos como las nuevas ordenanzas y reglamentos legislados por la corona 
española regularon el funcionamiento de diversas instituciones, y como éstas a su vez hicieron 
operativos los nuevos cambios que surgieron a partir de las necesidades de gobierno. 

Es por ello que vemos como dos instituciones coexisten como representaciones. Donde 
siguiendo a Moscovici, vemos que: “los individuos juegan un papel activo y creador de sentido, 
las representaciones se originan en la dialéctica que se establece entre las interacciones cotidianas 
de los sujetos, su universo de experiencias previas y las condiciones del entorno y a su vez sirven 
para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo.”3 Las representaciones son un 

1 Víctor Manuel Soria Murillo, La casa de Moneda de México bajo la administración Borbónica, 1733-1821, México, 
UAM Iztapalapa, 1994, p. 15.
2 Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano: Artes de Hacer, México, UIA-ITESO, 2000, p. XLII.
3 Serge Moscovi, Psicología de las minorías activas, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p. 18.
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tejido entre comportamientos y cogniciones, que surge en medio de esta articulación. Por lo que 
las autoridades tanto de la Casa de moneda, en este caso representada en la fi gura de Rafael de 
Lardizábal se encuentra inmerso en el universo de condiciones que se encuentran en estos tiempos 
donde la representación política novohispana se modifi ca. 

El escenario político se transforma.

Como es sabido, España a principios del siglo XIX atravesaba graves problemas políticos 
y económicos: la invasión Napoleónica en 1808, la falta de liquidez y de estabilidad político 
social, todo esto a raíz de las guerras en las cuales se vio inmersa la Península. Esto impidió a la 
Corona poder llevar a cabo una política económica estructurada, pese a los intentos borbónicos 
de mediados del siglo XVIII.

Así, la Nueva España fue arrastrada en medio de un proceso en el cual la península Ibérica 
necesitó obtener fondos y solventar las guerras. Esta precaria situación afectó los distintos modos 
de organización interna. Una de las instituciones económicas que padeció de manera más directa 
esta necesidad de obtener recursos, sin duda fue la Casa de Moneda de México.

Por esta carestía económica la Corona ejerció un mayor control y orden en los ingresos de la 
Casa de Moneda. Se ha visto que las utilidades promedio anuales de esta institución crecieron de 
387,353 en el periodo de 1736 a 1739 hasta 938,872 en el periodo de 1772 a 1776. EL promedio 
anual siguió incrementándose hasta 1809 y aún cuando hubo una pequeña baja, la tendencia fue 
creciente hasta la víspera de la Revolución de independencia, pero fue a partir de los últimos meses 
de 1810 y que en 1812 había caído hasta una sexta parte de lo acuñado en 1809.4 Esto debido 
a las guerras de insurgencia afectaron directamente la acuñación de moneda, la explotación y 
abandono de las minas en territorio novohispano durante las primeras décadas del siglo XIX.

Estas tensiones se pusieron de manifi esto en el escrito de Rafael de Lardizábal a Manuel 
López de Araujo el 30 de septiembre de 1816. Según Lardizábal fue a partir de 1810 cuando 
comenzó una caída drástica en los volúmenes de amonedación. El desplome de las acuñaciones 
entre 1811 y 1815 se debió en parte a:

(…) las continuas y extraordinarias extracciones de platas pastas que se han hecho desde el 
principio de la presente rebelión por los puertos de sur y norte con grave prejuicio y quebranto de 
los intereses de ese Real Ingenio (…)5

El análisis fi nanciero de la Casa de Moneda pone de manifi esto que a partir de 1816 la 
amonedación se recuperó ligeramente pero nunca volvió a tener los niveles de las décadas 
pasadas. Sin embargo, pese a los procesos de insurrección no se interrumpió su actividad. No hay 
que perder de vista que esta institución que era la representación del poder económico que movía 
los intereses de una nación.

4 Víctor Manuel Soria Murillo, La casa de Moneda, op. cit., p. 164.
5 AGI, México, Legajo 2801, citado en: Víctor Manuel Soria Murillo, La casa de Moneda de México bajo la 
administración Borbónica, 1733-1821, México, UAM Iztapalapa, 1994, p. 92. 
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Más aún las actividades no se frenaron, durante este periodo también se realizaron una serie 
de innovaciones científi cas en orden de la fusión de los metales. Así lo testimonia una carta de 
1815 de Rafael de Lardizábal a su tío Miguel de Lardizábal, a la sazón Secretario de Estado y de 
Despacho Universal de Indias. 

(…) el superintendente de la Casa de Moneda de México da cuenta a Vuestra Excelencia con el 
nuevo modo de disolver los metales en la RC del Apartado que es a su cargo sin el auxilio del 
fuego que se le aplicaba descubierto por el ofi cial de libros de aquel departamento Don Juan 
Manuel Sistiaga, suplicándole a Vuestra Excelencia recomiende el mérito de este Dependiente a 
su majestad.6

También encontramos otra carta escrita por Rafael de Lardizábal el 29 de mayo de 1816, 
donde da noticias de otro invento para la acuñación de monedas de cobre. Ahí menciona que el 
Administrador de Moneda, José Antonio Camblor inventó:

rieleras de barro para la labor de cobre que reemplazaba las de fi erro que eran costosas y gravosas 
pare el Real Erario (…) logró el descubrimiento que en las de barro podría hacerse como en efecto 
se esta haciendo, con permanencia de este instrumento de tan corto costo, pues el constructor de 
ella solo lleva dos pesos cada una.7

No hay que perder de vista que existe un elemento material que sobrepasará los momentos de 
crisis, es decir la moneda. Esta es lo que dará cohesión a un mundo donde existen rupturas políticas, 
pero también existen permanencias. Sabemos que no es posible que en momentos de cambios 
todo desaparezca. La plata y la moneda son elementos que se presentan como representación de 
representaciones. Es decir, la moneda es una unidad necesaria en todo momento, y esta a su vez 
al tener en su aspecto grabado la fi gura de un monarca o de un líder político esta representando 
la imagen del poder.

La moneda es una representación del poder que ha existido a lo largo de la historia. El rey 
aparecía como imagen en este elemento material, según las leyes Españolas, que rigieron en 
Iberoamérica hasta la época de las codifi caciones: 

Onde por todas estas razones sobredichas mandaron los sabios antiguos que non tan solamiente 
honrassen al rey los pueblos en qual manera quier que lo fallasen, más aun la imagines que 
fuesen fechas en semejança o en fi gura dél: et por eso eso establecieron en aquel tiempo que los 
fuyessen á aquellas imagines por algunos hierros que obiessen fechos, que los non prisiesen nin 
les fi ciessen mal á menos de mandado del rey; et eso fecieron porque tambien la imagen del rey 
como su seello en que está su fi gura, et la señal que trae otrosi en sus armas et en su moneda, et 
en su carta en que se emienta su nombre que en todas estas cosas deben seer muchas honradas 
porque son su remembraça do él non esta.8

6 Víctor Manuel Soria Murillo, La casa de Moneda.Op. cit., p. 157.
7 Ibídem, p. 230.
8 Siete Partidas, Partida segunda, Título XIII, Ley 18.
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Por tal motivo vemos como la moneda es un sitio elegido por los soberanos para representar su 
fi gura como símbolo de poder, como sello que es una constante remembranza a su nombre y a su 
persona. Por ello, es el elemento material que continuará siendo una constante a través del tiempo 
pese a los movimientos políticos que emergieron en el siglo XIX. La moneda es la representación 
de representaciones tanto de insurgentes, como de monarcas, como de emperadores mexicanos, 
es el símbolo de poder que mueve y moverá al mundo, en este caso hispano.

Mientras la moneda continua como elemento que da continuidad a un mundo que se fragmenta, 
la corona española puso especial esmero en la actividad de la Institución que acuñaba tan preciado 
signo de poder. Es decir, España se esmeró en el control de la Casa de Moneda y por supuesto en 
el nombramiento de sus funcionarios.9

Una autoridad en momentos de tensión

En el mundo político en el que se movía Lardizábal se encontraba en pleno proceso de crisis, 
la autoridad monárquica empezó a ser cuestionada al no tener referentes claros que le dieran 
signifi cado a la sociedad novohispana. Estas transformaciones políticas fueron graduales, ya 
que cabe recordar que el movimiento insurgente en sus inicios no pretendía un cambio en el 
sistema político hasta ese momento conocido. Fue hasta la tercera fase del movimiento insurgente 
cuando se planteó la necesidad de realizar una independencia del gobierno peninsular. Es por 
ello, que consideramos que este ilustrado a través de una política de adaptación a las diversas 
representaciones políticas fue como consiguió darle continuidad a un mundo donde se percibían 
rupturas en diversos ámbitos de la sociedad.

Lardizábal como sujeto de acción logró articular a los individuos que componían la 
institución que dirigía. La representación de este personaje era un tejido que aglutinaba diversos 
comportamientos y cogniciones, y que surgió en medio de esta articulación que a la vez facilitaba 
su acción. Este ilustrado fue un sujeto que actuó como productor de signifi cados en el espacio en 
el cual se desenvolvía. Siguiendo a Michel de Certeau: “una autoridad no se reduce a un poder 
de hecho, solo existe si es recibida”,10 y en este caso la credibilidad del discurso de Rafael de 
Lardizábal ayudó a que la maquinaria de la representación se pudiese echar a andar a pesar de los 
diversos cambios políticos de su entorno.

Lardizábal, como superintendente, era la máxima autoridad dentro de la casa de Moneda de 
México. Fue a partir de las nuevas ordenanzas emitidas en 1750 cuando vemos que el organigrama 
y las facultades de los funcionarios de la Casa de Moneda sufrieron modifi caciones y su puesto 
no fue la excepción. 

En estas ordenanzas se especifi caba que el puesto de “Conservador de las Casas de Moneda 
de América” recaía en el Secretario del Despacho Universal de Indias. A él estaban sujetos los 
superintendentes, los ministros ofi ciales y los operarios de las casas de moneda americanas. Este 

9 Víctor Manuel Soria Murillo, La casa de Moneda. Op. cit., p. 97.
10 Michel de Certeau, La debilidad de Creer, Argentina, Katz editores, 2006, p. 94.
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factor hay que tenerlo en cuenta ya que cuando Rafael de Lardizábal fue nombrado superintendente 
su tío Miguel de Lardizábal era el encargado del Despacho Universal de Indias.11

Agente de acción en un mundo de transición

La responsabilidad de los actores sociales en los últimos años del siglo XVIII dentro de las 
instituciones es clave para comprender el escenario político del México Independiente. Sabemos 
que el mundo ibérico era un edifi cio en el cual los personajes eran primordiales para comprender el 
engranaje y el entramado social. Rafael de Lardizábal fue miembro de una familia prominente del 
obispado de Puebla que llegó a la Nueva España en 1723 al ser nombrado —su tío abuelo— Obispo 
de la Diócesis de Puebla de los Ángeles a mediados del siglo XVIII. Consideramos interesante 
mencionar que el personaje antes mencionado llegó al territorio Novohispano acompañado de 
treinta y seis personas, entre canónigos, familiares y sirvientes.12 Con ello vemos como las redes 
sociales eran básicas para continuar una tradición donde los sujetos de acción se relacionaban e 
interactuaban a favor de sus propios intereses más allá de las fronteras geográfi cas. 

La trayectoria política de la familia era reconocida en ambos lados del océano. Los hermanos 
Manuel y Miguel de Lardizábal ocuparon cargos políticos importantes durante el reinado de 
Carlos IV y Fernando VII. Consideramos que no fue casualidad que para el año de 1815 Rafael 
de Lardizábal aparezca como superintendente de la casa de Moneda, justo en el periodo en que 
su tío, Miguel de Lardizábal era el Ministro Universal de Indias, con el cual mantenía un estrecho 
contacto.13

Sobre la carrera política de Rafael de Lardizábal sabemos que desde el 26 de mayo de 1810 
hasta 1815 fue contador principal de la Casa de Correos de la Nueva España.14 Por Real Cedula 
del año de 1811 el rey Fernando VII lo nombró Comisario Ordenador de los Reales Ejércitos de 
la Nueva España.15 El 20 de enero del mismo año por Real Cédula fue nombrado Superintendente 
de la casa de Moneda de la ciudad de México.16 Su predecesor el Marqués de San Román fue 
llamado a España como integrante del Consejo de Indias en esa misma fecha.

Para mostrar la trascendencia del puesto que ocupó en la Casa de Moneda de la capital novohsipana 
consideramos necesario señalar las funciones y principales características de dicho cargo.

11 Miguel de Lardizábal ocupó el cargo de Ministro Universal de Indias por Decreto Real el 28 de junio de 1814, puesto 
que solo desempeñaría sólo por un año, ya que en 1815, al quedar suprimido el Ministerio Universal de Indias, quedó 
como consejero de Estado. Sobre su actuación en dicho cargo véase: María Carmina Ramírez Maya, Pensamiento y obra 
de Miguel de Lardizábal y Uribe 1744-1823, España, RSBAP-Ayuntamiento de la villa de Segura, 2006, 317 pp.
12 Archivo General de Indias, Sevilla (AGI) Ramo Contratación 5474, N. 1, R./ 6 /1/10v.
13 Por documentación encontrada en el Archivo de la Diputación de Vizcaya en España sabemos que Rafael de Lardizábal 
era el informante de su tío Miguel de Lardizábal y Uribe sobre todo lo que acontecía en la Nueva España. Encontramos 
sus cartas personales desde el año de 1809 hasta el año de 1815 en las cuales se muestra la cercanía que ambos tenían. 
Cfr. Archivo de la Diputación de Vizcaya (ADV) Sección Varios, Fondo América, Signatura 29-32, 34-36, 38.
14 Archivo General de la Nación (AGN), Reales Cédulas Originales, vol. 204, exp. 49, f. 56.
15 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 204, exp. 49, f. 56.
16 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 212, exp. 19, f. 25.
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Siguiendo a Víctor Manuel Soria Murillo, el superintendente era ministro “togado” nombrado 
por el rey, y no podía concurrir a la Real Audiencia ni intervenir en los negocios de ésta última. 
Se encontraba en primer sitio en la jerarquía de la Casa de Moneda en cuanto al gobierno de la 
misma. Presidía como juez privativo interviniendo y sentenciando causas civiles y criminales de 
ministros, ofi ciales y dependientes de la Casa, en primera instancia con apelación al virrey, quien 
decidía con el voto consultivo del acuerdo de la Sala de Crimen. Autorizaba el pago de sueldos 
mensuales por nómina, y cada cuatro meses libramientos para ajustar los salarios devengados. 
Ordenaba compras y gastos supervisados por el contador. Autorizaba gastos, proponía ternas y 
vivía dentro de la Casa de la Moneda.17

Además de la administración, tenía a su cargo el manejo del Fondo Piadoso de las Misiones 
de California. Se encargaba también de conseguir fondos para ser pagados a corto plazo para 
proveer a las necesidades fi nancieras de la Corona.18

Podemos ver que esta fi gura tenía un poder notable en diversos los ámbitos de la Nueva 
España. Es decir, incidía en la toma de decisiones en los aspectos: político, económico y judicial. 
Para esos momentos de crisis económica en la Metrópoli la fi gura del superintendente tenía una 
función clave para poder abastecer las arcas de la Corona con el metal sufi ciente para solventar 
los gastos de guerra y la mala situación económica por la que atravesaba.

La fi gura de superintendente lo situaba en un lugar privilegiado, sobre este cargo solamente 
se encontraba el Secretario del Despacho Universal de Indias y el Virrey de la Nueva España. En 
algunas ocasiones en los negocios civiles y criminales el superintendente intervenía en primera 
instancia y solamente las apelaciones serían ante el virrey. Dependiendo del superintendente estaba 
el contador como segundo en la jerarquía interna, quien ejercía el control contable de ingresos 
y egresos. Como tercero en jerarquía se encontraba el tesorero quien tenía el manejo directo de 
los caudales de la casa. Después de este último se ubicaban los ensayadores y de éstos el juez de 
balanza, y el fi el de moneda. Todos estos funcionarios eran considerados con el rango de ministro. 

En los capítulos XXII al XXIX de las Ordenanzas se describe lo que se pretendía que fueran 
las características de un superintendente, entre estas se declara que:

El superintendente que debe haber en mi real Casa de Moneda de México, se procurará 
que sea persona de autoridad, y respeto, celoso de mi real servicio, y del público desinteresado, 
prudente, con prácticas en otros manejos de mi Real Servicio, y en lo correspondiente a las Casas 
y labores de Moneda para que con estas buenas y precisas circunstancias pueda lograr el acierto 
en la expedición de lo que ocurriere en ella.19

Representación de poder

Rafael de Lardizábal fue un hombre cuyos valores se encontraban inmersos en las estructuras 
sociales del régimen español. Un sistema político cuya autoridad se encontraba en una fi gura central, 

17 Víctor Manuel Soria Murillo, op. cit.op. cit.o , p. 58.
18 Ibídem, p. 59.
19 Ibídem, p. 74.
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el rey. Sin embargo, durante los primeros años del siglo XIX dicha autoridad fue cuestionada. 
Coincidimos con Michel de Certeau cuando menciona sobre el problema de la autoridad: 

Ésta no implica solamente “principios” (por ejemplo la necesidad del orden, respeto por la 
persona, prioridad de la nación o régimen) sino principios reconocidos. (…) Como consecuencia 
descansa en un acuerdo tácito o explícito, que procura al grupo referencias comunes que sustentan 
la elaboración de las leyes y de los derechos, que posibilitaba toda una combinación de organismos 
o de papeles sociales y que fi nalmente, al darle reglas, funda los límites que se debe cada uno.20

Lardizábal, a diferencia de la autoridad monárquica cuya fi gura se resquebrajó con el paso 
del tiempo, logró mantener su representatividad en territorio mexicano. Su imagen logró una 
representación la cual era la elaboración de los comportamientos de la sociedad y la comunicación 
entre individuos. Haciendo que ésta fuera un cuerpo organizado de conocimientos gracias a los 
cuales se logró integrar en un grupo que hacen factible su realidad física y social. Este acuerdo 
lo logró a partir de un elemento material, la plata. La necesidad de las autoridades de contar con 
este factor hicieron que fuese necesario contar con un funcionario que conociese bien el manejo 
de la Institución que la acuñaba. Es decir, la función del sujeto de acción, era darle seguimiento 
a los procesos y trabajos que se venían realizando en la Casa de Moneda con el fi n, de no perder 
tan preciado recurso, la acuñación y manejo de la moneda.

Rafael de Lardizábal logró durante su gestión como autoridad no fi jarse y aislarse del consenso que 
debía de hacer presente o de representar. Si hubiese sido así, su fi gura se hubiese resquebrajado, pues la 
base se hubiera fragmentado y las piezas de un conjunto hubieran desarticulado dicha autoridad.

Para el México Independiente la Casa de Moneda sufrió una gran decadencia. A pesar de seguir 
cumpliendo con algunas funciones que tenía desde la época virreinal como: banco de depósito de 
caudales, acreedor de diversos libramientos con el Fondo Piadoso, no volvió a recuperar la fuerza 
y el poder que tuvo durante la época virreinal. A partir de la década de los años veinte, lo difícil 
fue conservarse en funciones. Es decir, el reto era ser una institución con grandes instalaciones 
que mantener, poca materia prima, costos altos, falta de capital corriente, y el tener una industria 
minera reprimida21 Todo ello en una gran inestabilidad política, con la competencia de la libre 
acuñación de moneda por parte de los insurgentes contribuiría a pensarse casi imposible el 
sostenimiento de esta institución pluri centenaria. Como ejemplo de libre acuñación encontramos 
el caso del insurgente José María Morelos. Éste emitió monedas de cobre a bajo costo con el valor 
de las monedas de plata a las que llamo Libranzas.22

La casa de Moneda de México es una institución que lejos de desaparecer se transforma 
y persiste con los cambios de regímenes políticos del naciente país mexicano. La plata era un 
elemento de tensión en estos momentos de cambio, que le dio sentido a una institución que 
lejos de morir, logró sobrevivir los diversos estilos de gobierno que se gestaron en las primeras 
décadas del México Independiente. Esta institución sobrevivió por ser la representación del poder 

20 Michel de Certeau, La debilidad de Creer, op. cit., p. 94.
21 Inés Herrera Canales, “La casa de Moneda de México en el siglo XIX: de la pérdida a la recuperación del monopolio 
de acuñación” en Casa de Moneda de México, cinco siglos de tradición, evolución histórica en los albores del tercer 
milenio, México, SHCP, 1999, p. 70-71.
22 Ibídem p. 68.
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económico que sostenía a las fuerzas políticas del país, se trata de una persistencia que implicó 
una adaptación en estos momentos de transición.

Conclusión

Es esencial para las autoridades representar un acuerdo, un proyecto en común. Su misma 
justifi cación es alcanzada cuando dejan de ser creíbles en nombre de una solidaridad. Los 
contenidos ideológicos o los aparatos institucionales pueden permanecer sin cambios, pero ya 
no son representativos sino de un grupo particular, lo que resulta modifi cado es su credibilidad y 
falta lo que precisamente les hacía respetables.23 Ese es el caso de la autoridad española, cuando 
pierde su sentido de representar al territorio mexicano, pero algunas otras instituciones logran 
sobrevivir, tal como lo fue la Casa de Moneda en México.

Sabemos que Rafael de Lardizábal ocupó el cargo de superintendente de la Casa de moneda 
hasta el 13 de junio de 1829 cuando solicitó su jubilación por enfermedad. Para esas fechas se 
nombró a Manuel Rionda encargado de dicho puesto,24 Sabemos por un documento de la misma 
institución que muere al año siguiente el 20 de enero de 1830. 

Durante el proceso en el que se vio inmerso Rafael de Lardizábal como funcionario de la 
casa de Moneda, vemos que la constante en dicha institución fue el elemento material que la 
aglutinaba, es decir la plata. En un momento histórico de constantes cambios existen elementos 
que persisten y este fue el caso de la Casa de Moneda.

Las diversas autoridades novohispanas a raíz de los movimientos de insurgencia y posteriormente 
de Independencia se transforman, y algunas de ellas dejan de existir. El caso de la Casa de Moneda 
es una muestra de cómo una institución persiste por encontrarse diversos factores económicos 
que hacen que su existencia sea necesaria. La representatividad de esta institución como factor 
necesario dentro de la incipiente economía nacional permitieron su existencia a pesar del mundo 
fragmentado en el que vívia el país. Las autoridades políticas se transforman y arrastran con su 
devenir a múltiples sujetos o actores sociales a principios del siglo XIX. Sin embargo, la fi gura de 
autoridad que representaba Rafael de Lardizábal logró mantenerse y es un ejemplo de como dentro 
de los mismos cambios existen elementos de persistencia que logran transgredir los límites de los 
acontecimientos que parecerían representantes de un antiguo régimen o sistema político.

Consideramos que el estudio de un individuo como representante de una autoridad puede 
ayudarnos a comprender un proceso histórico que parecería fragmentado, pero que por medio de 
su acción, en una institución que perduró como lo fue la Casa de Moneda podemos estudiar las 
permanencias en un mundo de constantes cambios.

23 Michel de Certeau, op. cit., p. 96.
24 AGN, Casa de Moneda, vol. 310, exp. 19, f. 176-186 v.
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Las casas de moneda de San Luís Potosí

Alicia Cordero Herrera
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos

INAH (México)

Introducción

El estado de San Luís Potosí contó con dos casas de moneda, la de su ciudad capital y la 
de Real de Catorce. Podemos observar una íntima relación entre ellas: ambas fueron fundadas 
por la necesidad de disponer prontamente del benefi cio acuñado producto de los metales que 
consideraban propios, contaron con un mismo personal que las administró y las operó, y la misma 
maquinaria funcionó subsecuentemente en Catorce y después en la ciudad cabeza de la entidad. 
Los documentos que se encuentran en los ramos Fomento Casa de Moneda y Hacienda Casa 
de Moneda en el Archivo General de la Nación, aunados a la acuciosa reseña sobre la Casa de 
Moneda de San Luís Potosí escrita en 1887 por su entonces director, el señor José María Gómez 
del Campo nos permiten recrear el desarrollo de ellas. Los trabajos de Rina Ortiz Peralta y de 
Barbara M. Corbett ayudaron a contextualizarlas, y la asesoría de la arquitecta Marcela Pérez, del 
Centro INAH de San Luís Potosí, encargada de la restauración del edifi cio, nos habilitó para hacer 
una reconstrucción hipotética del uso y de la operación de la de Real de Catorce, que aún existe, 
aunque desmantelada y relativamente modifi cada.

Antecedentes

Durante la guerra de independencia San Luís Potosí “agotó todos sus recursos”1 en la 
manutención de una gran cantidad de tropas; por añadidura, muchas de las minas del Estado se 
inundaron debido al abandono, y las restantes rendían poco. De los cinco minerales con los que 
contaba, sólo Catorce producía ganancias en su veta de La Luz, que entró en bonanza en 1816. 
Poco después de terminado el confl icto bélico, como ha aseverado Bárbara M. Corbett, la élite 
política del altiplano potosino, y los grupos conservadores pretendieron “crear un monopolio 
de producción y de comercio estatal fundado en la minería y complementado por la industria y 
la agricultura”. Aprovecharon el aliento dado por el gobierno a las inversiones extranjeras para 
rehabilitar varias minas de la zona.2

Sin embargo el estado potosino no obtenía ningún provecho de ello porque la acuñación de la 
plata se hacía en las casas de moneda de Zacatecas o de la Ciudad de México y, además, un tercio 

1 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, (AHESLP) Fomento, N.º 1, s/ fo. 
2 Barbara M. Corbett, “Soberanía, elite política y espacios regionales” en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega, 
(coords.) Las fi nanzas públicas en los siglos XVIII y XIX, México, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1988, pp. 178-208, p. 186.
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de los metales preciosos salían por Tampico o por el norte sin pagar impuestos.3 De aquí que sus 
autoridades apoyadas en la Ley del 13 de febrero de 1822, que dejaba en libertad la amonedación 
después de que la plata hubiese sido registrada en el Ensaye de Caja y quedasen pagados sus 
derechos,4 solicitó que una parte del préstamo de 200,000 pesos otorgado por el Ejecutivo para el 
restablecimiento de ese Estado se utilizara para la fundación de una Casa de Moneda.5 Asimismo 
aprovechó los decretos del 16 de noviembre de 1824 en que la incipiente República Federal 
facultaba a los Estados para amonedar6 y el del 24 de diciembre 1825, en que se permitía al de 
San Luís Potosí, la acuñación de moneda menuda de plata. 

La Casa de Moneda de la ciudad de San Luis Potosí entre 1824 y 1863.

El promotor de la casa de moneda de la capital del Estado fue el gobernador don Ildefonso Díaz 
de León, cuyo apellido lo relaciona con tres descubridores de minas de Real de Catorce,7 aunque unos 
dicen que nació en la ciudad de San Luís Potosí y otros, que en Real de Pinos. Poseía una casa de 
comercio en Catorce, una hacienda de benefi cio en Matehuala y una hacienda en Charcas de Cañada 
además de otros bienes.8 En él reconocemos el perfi l del militar, comerciante y político frecuente en 
la época, ya que en 1811 había encabezado la Junta de Seguridad formada en Real de Catorce para 
luchar contra los insurgentes; después de consumada la Independencia fue nombrado Jefe Político 
por la Diputación Provincial de San Luis Potosí;9 al año siguiente el congreso constituyente lo eligió 
gobernador del Estado, y en 1827 el gobierno de la República lo ratifi có en el cargo. 

Como parte de sus acciones para benefi ciar a su Estado, Díaz de León, obtuvo la autorización 
de la Legislatura local y fundó en 1825 la Casa de Moneda. Para operarla, fi rmó contrato con don 
Daniel Robinson, representante de la compañía inglesa que fi nanciaba las minas de Catorce y para 
construirla eligió un solar y una casa arruinada pertenecientes a la sucesión del Conde del Peñasco10

situados a media cuadra de la ofi cina del Ensaye de Cajas. Ello facilitaría el seguro traslado de las 
barras de plata quintadas de un plantel al otro. Por la lentitud del procedimiento legal, el terreno fue 
expropiado en marzo de 1828 bajo un pago de 4004 pesos. Durante el lapso transcurrido, la compañía 
inglesa había quebrado y el estado potosino tomó a su cargo la edifi cación de la Casa de Moneda, 
su aprovisionamiento y operación. El gobernador Díaz de León invitó al señor Manuel Ramos, de 
la Casa de Moneda de Zacatecas, para encargarse de la dirección de la obra, montar la maquinaria 

3 Ibídem, p. 191.
4 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San Luis Potosí”, en Periódico Ofi cial, Num. 912, San Luis Potosí, 
26 de noviembre, 1887, p. 3.
5 AHESLP, Fomento, N.º 1, s/fo. 1824. Borrador de una carta del congreso de San Luís Potosí a “Su Excelencia”[¿?]. Por 
los acontecimientos que toca probablemente fue redactado entre 1823 y 1824. Se encuentra junto con otros documentos 
de esta última fecha. En la carta se solicita que al requerirse la prórroga de dos meses del pago del contingente que 
debía cubrir el Estado se pidan 200,000 del préstamo general para fomento de Fábrica de Tabaco y establecimiento de 
Casa de Moneda. 
6 Rina Ortiz Peralta, “Las casas de moneda provinciales, 1810-1905” en Eloisa Uribe (coord). Casa de Moneda, Cinco 
siglos de Tradición, México, Casa de Moneda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1999, pp. 105-141.
7 Descubrimiento y población de las minas de Catorce, en Primo Feliciano Velázquez, Colección de Documentos para 
la historia de San Luís Potosí, San Luís Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luís Potosí, 1987, pp. 393-531, 
pp. 442, 450, 470.
8 Barbara M. Corbett, op. cit., Barbara M. Corbett, op. cit., Barbara M. Corbett, o  p. 184.
9 Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí, 4 vols., San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado, í, 4 vols., San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado, í
Academia de Historia Potosina, 1982, v. III, p. 147.
10 Archivo General de la Nación (AGN), Fomento, Casa de Moneda, caja 149, exp. 30, f. 2-2v. 14 de febrero de 1890.
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y dirigir el establecimiento, asimismo, fi nanció personalmente con cien barras de plata el comienzo 
de sus funciones las cuales dieron inicio antes de la conclusión del edifi cio; esa cantidad, prestada al 
Gobierno, quedó como fondo revolvente de la institución y “garantía para los usuarios.” 11

La ceca abrió sus puertas al público en 1828, sin embargo, el estado potosino gozó poco del 
benefi cio de sus metales en su primera década porque, como ha probado Barbara M. Corbett,12

mucha de la plata de Real de Catorce siguió acuñándose en Zacatecas al menos hasta 1830. A partir 
de 1835, por ser inminente la fragmentación del territorio y existir una imperante necesidad de 
recursos para el fi nanciamiento de las guerras intestinas, el general Santa Anna decidió suprimir el 
ensayo político de federación, y cancelar a los Estados el privilegio del benefi cio de la acuñación.13

Consiguientemente se arrendaron varias de las cecas del país, de cuyas rentas, a veces adelantadas 
gozó el poder central, así como de los préstamos colaterales que exigió. Respecto a la de San Luís 
Potosí quedó en mano de los potosinos aunque no sus rendimientos que pasaron a manos de la 
Nación; además en 1847 el mencionado general la aprovechó para acuñar noventa y ocho barras 
de plata, propiedad de mexicanos y españoles, que tomó como préstamo, para aprovisionar a sus 
tropas de caballería que se dirigían hacia el norte.14

En 1846, al restablecerse el sistema federal, los derechos de acuñación regresaron a los 
Estados aunque sólo por ocho años, ya que volvieron a la Nación por haberse impuesto el 
régimen central en 1853.15 Tras el triunfo del plan de Ayutla, la Constitución de 1857, y la ley 
de clasifi cación de rentas del 12 de septiembre de ese año, volvieron por tercera vez a ser de 
los Estados.16 Sin embargo, el erario seguía carente de fondos y Benito Juárez en su calidad 
de Ministro de Gobernación y Presidente de la Suprema Corte de Justicia, determinó que se 
refrendaran los contratos de arrendamiento existentes y que se concedieran nuevos,17 con los 
correspondientes préstamos al gobierno. Simultáneamente las operaciones de la Casa de Moneda 
de San Luís Potosí estaban en problemas porque algunos empleados se retractaron de su juramento 
a la Constitución hecho en el febrero anterior,18 con todo ello, durante la transitoria administración 
del General D. Ignacio Comonfort, el 7 de septiembre de 1857, la Casa de Moneda de San Luis 
Potosí fue arrendada por un lapso de diez años al senador Cayetano Rubio.19 Pagaría por la renta 
$47,800 pesos, cantidad que fue elevada al momento de la fi rma a 100,000 pesos. Además, el 
arrendatario se obligó a prestar al gobierno 187,903 pesos, al 6% anual, que se le cubrirían con el 
3% de los derechos de la acuñación. 

A los cinco días de fi rmado el contrato, el senador, quien, hacia los años treintas, fungía 
como apoderado de Francisco Battle y Pascual, comerciante de origen americano, con negocios 

11 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …”, op. cit., N.º 907, 12 de noviembre, 1887, p. 4.
12 Barbara M. Corbett, op. cit., p. 192.
13 Rina Ortiz Peralta, op. cit., p. 125.
14 Primo Feliciano Velázquez, Historia…, op. cit., v. III, pp. 228-229. Las garantizó con sus bienes personales.
15 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …”, op. cit., N.º 913, 3 de diciembre 1887, p. 3. Ley del 17 de 
septiembre de 1849. 
16 Ibídem, p. 4; N.º 914, 7 de dic. 1887, p. 3: “La ley general de clasifi cación de rentas, expedida por el C. Presidente General 
Comonfort, como dictador, el 12 de septiembre de 1857, expresó pertenecer a la Federación los derechos de circulación de 
moneda, el de quintos, de minería, los de amonedación y por consiguiente, los Ensayes y Casas de Moneda.”
17 Rina Ortiz Peralta, op. cit., p. 135. 
18 José M. Gómez del Campo, Casa de Moneda del Mineral de Catorce, Periódico Ofi cial, N.º 936, p. 4.
19 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce. El Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce. 
S.L.P., p. 151.
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en Tampico, cedió la concesión a la compañía de esa misma ciudad formada por los señores 
García y Cortina. Este puerto era el foco económico de las tierras bajas del Estado, y rivalizaba 
fi nancieramente con el centro del altiplano y con Real de Catorce; era la ruta de salida del 
contrabando de plata del Estado y de entrada de armas y múltiples mercaderías.20 El que se 
haya arrendado el considerable negocio de la ceca potosina a un capitalista relacionado con los 
intereses de los tampiqueños, corrobora lo estudiado por Bárbara M. Corbett sobre la amenaza 
que suponían los comerciantes de ese puerto, a quienes Ponciano Arriaga describió en 1817 como 
“una pistola cargada y preparada para descargarse sobre el corazón de San Luís Potosí”.21

El contrato de arrendamiento otorgó facultades a los arrendatarios para establecer una casa 
de moneda en Real de Catorce, sin perjuicio de la de San Luís Potosí y para dotar a una de las 
dos de una nueva maquinaria a costa del gobierno. Por su parte éste se comprometió a no permitir 
el establecimiento de otras casas de moneda en un radio de cien leguas en torno a ellas, y a 
que los edifi cios de la Casa de Moneda quedaran hipotecados para garantía de los arrendatarios. 
El Gobierno, para mantener el control de los ingresos de la plata y el pago de los derechos 
correspondientes, nombró un Interventor con $2,000 pesos de sueldo y un Ensayador con $1,500, 
que residirían en la ciudad de San Luis Potosí o en Catorce según conviniera.22

Seis años antes de expirar el contrato de arrendamiento, el 23 de septiembre de 1861, 
Benito Juárez, para obtener la renta de cuatro años anticipados y solventar “las vicisitudes 
políticas y ocurrencias revolucionarias” prorrogó la concesión hasta el 1.º de agosto de 1871.23

Simultáneamente, la compañía arrendataria se asoció con los hermanos de la Maza, ricos 
comerciantes y monopolizadores del rescate de la plata en Real de Catorce, quienes, entre 1859 y 
1860, habían obtenido permisos especiales de los liberales para exportar ese metal en barras.24 Se 
ha dicho que después la sacaban ilegalmente por Tampico.25 Esta asociación demuestra la unión 
del radio de acción de capitales porteños y del principal real minero del altiplano, a costa del 
benefi cio del estado potosino y de las élites de su ciudad capital. 

Casa de Moneda de Real de Catorce

Hacia mediados del siglo XIX la explotación minera en Catorce había comenzado un nuevo 
ciclo de actividad gracias a que empezó a dar servicio el Socavón de Cochinos, con lo que se 
pudieron explotar las ricas minas de la veta madre, y a que se fundó la compañía Unión Catorceña 
para explotar la mina de San Agustín. Entre los principales socios de ésta estuvieron los hermanos de 
origen vasco Francisco y Santos de la Maza, quienes desde su llegada a México habían establecido 

20 Bárbara M. Corbett, op. cit., p. 181.
21 Ibídem, p. 189.
22 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 1, exp. 12, ff. 10, 1888, San Luis Potosí. Contrato de arrendamiento del 
7 de septiembre de 1857 con Cayetano Rubio, para la Casa de Moneda de San Luis Potosí, bajo las 22 condiciones 
que se enlistan. Copia del contrato sacada en 13 de febrero de 1888, fi rmada por José María Gómez del Campo [a la 
sazón director de la Casa de Moneda de San Luís Potosí]. Orden Suprema Num. 194, de 24 de agosto de 1857. AGN, 
Fomento, Casa de Moneda, Caja 19, exp. 21, fs. 1-8. 
23 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …op. cit., Num. 914, 7 de dic. 1887, p. 3.
24 Alberto Francisco Pradeau, Historia Numismática de México de 1823 a 1950, 3 vols, México, Sociedad Numismática 
de México, 1960, p. 227. Santos de la Maza entre 1859 y 1860 exportó plata en pasta a los Estados Unidos gracias a un 
permiso especial otorgado por el general en jefe del ejército liberal Santos Degollado.
25 Esta fue una práctica común en el norte del país. El 26 de marzo de 1871 se legalizó la exportación de la plata de San 
Luís Potosí en barras. 
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nexos mercantiles en Tampico y con otras partes del país. Eran ya ricos comerciantes, poseedores 
de minas en la zona de Catorce y en otros puntos del norte mexicano, y, además, dueños de la 
hacienda de la Sauceda en Zacatecas.26 Se ha dicho que desde 1843 Santos de la Maza en unión 
con las autoridades locales y estatales solicitó autorización para establecer una casa de moneda en 
Real de Catorce.27 Otros autores dan para este evento la fecha de 1852, año en que se consiguió 
que la Cámara de Diputados del Congreso Nacional expidiera el decreto necesario, el cual quedó 
pendiente de la aprobación del Senado por los trastornos políticos del país.28 Cinco años después 
se contaba con el permiso, como consta en el contrato de arrendamiento otorgado a don Cayetano 
Rubio. Sin embargo, fue hasta enero de 1861 que Santos de la Maza presentó al ayuntamiento de 
Catorce un proyecto para que se construyera la ceca. Proponía que para edifi carla se aprovecharan 
dos terrenos baldíos, uno que le pertenecía, ubicado a espaldas de su propia casa y el contiguo, 
propiedad del Municipio donde se expendía carbón. El ayuntamiento evaluó en 300 pesos el 
terreno de Santos de la Maza, y aceptó comprarlo, pero el gobernador del Estado se opuso a ello 
por considerar que la ceca de San Luís Potosí contaba con la capacidad sufi ciente para acuñar todos 
los metales de la entidad. Los catorceños recurrieron al Presidente de la República y consiguieron 
el permiso el 12 de febrero de ese mismo año con lo que procedieron a elaborar las bases para el 
arrendamiento de la ceca. En ellas se percibe una variación respecto al acuerdo anterior, pues fue 
De la Maza quien compró el predio del Ayuntamiento, logrando así que el edifi cio quedara en sus 
terrenos. El provecho que obtendría el municipio por la fundación de la Casa de Moneda sería de 
un cuarto del uno por ciento de sus productos, y otro tanto sería para el Estado, también podría 
participar en la designación del Interventor, y se responsabilizaría por proteger las conductas de 
metales con “una fuerza de caballería bien armada” pagada por los contratistas.29

Las condiciones fueron aceptadas por De la Maza y por su empleado el también vasco 
Vicente Irizar, relacionado con los intereses huastecos gracias a su unión matrimonial, y socio 
de los contratistas de la Casa de Moneda de San Luís Potosí.30 Para septiembre del mismo año, 
como dijimos, al prorrogarse el contrato de arrendamiento de esta ceca de la capital del Estado, 
los García y Cortina incluyeron como socios a los de la Maza. Estos capitalistas estaban altamente 
interesados en que se abriera la ceca de Catorce aunque otros buscaron evitarlo, como puede 
verse en la misiva enviada por el Prefecto Superior político de San Luís Potosí, Darío de los 
Reyes al Emperador Maximiliano. En ella se planteó que el provecho que esperaba de la Maza 
no era el benefi cio de los minero locales como había argumentado desde el principio, ni siquiera 
el benefi cio de acuñar su propia plata, ya que ganaba más transportando toda la del Real hasta la 
ceca de San Luís Potosí, sino la exportación ilegal de la plata, en la que se ahorraría el 3% del 
derecho del quinto más el costo de la acuñación.31

Pasaron dos años y a fi nales de 1863, De la Maza volvió a solicitar al Ayuntamiento que 
se le vendiera el terreno de la plaza del carbón. Las autoridades, en razón del benefi cio que la 
ceca reportaría a la población, y a la corporación misma, pues recibiría los 300 pesos del terreno 
más 500 para gastos de guerra, accedieron a pesar de que se reduciría el espacio público que 

26 Moisés Gámez, “Empresarios de la minería catorceña en el siglo XIX”, en Vetas, San Luís Potosí, El Colegio de San 
Luís, Año III, Num. 7, enero-abril de 2001, pp. 49-72.
27 Alberto Francisco Pradeau, op. cit., p. 220.
28 Rafael Montejano y Aguiñaga, op. cit., p. 151 tomado de Arch. Municipal de Catorce. S.L.P. 
29 Pradeau, op. cit., pp. 220-221.
30 Moisés Gámez, op. cit., p. 56.
31 Alberto F. Pradeau, op. cit., p. 228. 
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existía frente a la parroquia. Así, la casa familiar de los de la Maza fue adaptada y ampliada para 
desempeñar ambas funciones. 

De la Maza se comprometió a darle al edifi cio una fachada decente, acorde, según expresó, “al 
objeto al que se va a destinar y a la categoría de la misma casa”.32 Simultáneamente, don Anastasio 
García, de la compañía arrendataria, se trasladó a Filadelfi a para adquirir la maquinaria en la fábrica 
Makers, of Morgan Orr & Co de Filadelfi a, la cual llegó a Catorce a principios del año siguiente.

Durante el año de 1863, según asienta Alberto Pradeau, en Real de Catorce se acuñó moneda 
extraofi cialmente, pues se han encontrado ejemplares de tres denominaciones: ocho, cuatro y dos 
reales, dato que parece quedar corroborado por la aseveración del comandante militar don Tomás 
Mejía en abril de 1864 quien dice que “ha dado cuenta a la Exma. Regencia del Imperio de la nota 
enviada por los arrendatarios de la Casa de Moneda de Catorce relativa al “desempeño, fundición 
y acuñación de la nueva casa de moneda que en virtud de contratos anteriores está obrando en esa 
ciudad …” También el autor mencionado considera muy posible que en 1864 se haya acuñado 
moneda de cobre, además de que en una reseña publicada en El Cronista de la ciudad de México, 
del 8 de marzo de 1865, se dice que el 16 de febrero anterior se había celebrado “la reapertura” de 
la casa de Moneda de Real de Catorce.33

Aunque la construcción de la ceca de Catorce había empezado a principios del diciembre 
de 1863, casi de inmediato fue dolosamente suspendida por orden de Benito Juárez quien a la 
sazón se encontraba en Matehuala huyendo de los imperialistas. Se reanudó gracias a un pago 
de 19,000 pesos, pero volvió a detenerse tras la caída del presidente. Los catorceños acudieron a 
los Imperialistas y el general Mejía autorizó su conclusión, a pesar de los obstáculos interpuestos 
por el mencionado grupo de potosinos expresados en la carta antes citada, en la que también 
hacían ver al Emperador la pérdida que ya sufría la nación a costa del arrendamiento de la Casa 
de Moneda de San Luís Potosí. Los datos que aporta esta misiva merecen un estudio puntual que 
corrobore su veracidad, pues ayudarían a comprender las aristas de este negocio que se hacía tanto 
por las necesidades del momento histórico como por la conveniencia de las partes. 

La Casa de Moneda de Real de Catorce, abrió sus puertas en enero de 1865, equipada con 
su fl amante maquinaria. La operaba el mismo personal de la ceca de la capital del estado que 
estaba integrado por el Director, el Administrador, el Interventor, el Ensayador, el Contador, 
el Fiel de Moneda, el Grabador, el Tenedor de Libros, el Fundidor, el Vista, el Acuñador, el 
Cerrajero y el Limador. Estos funcionarios y empleados alternaban su residencia entre ambos 
establecimientos, aunque según parece permanecían en Catorce lapsos de tres meses al cabo de 
los cuales “reconocían al servicio de la de San Luís”.34 Esta situación perduró sólo catorce meses, 
pues el Gobierno ordenó su clausura en febrero de 1866. Asimismo se ordenó que la maquinaria 
fuera remitida a la Casa de Moneda de San Luís Potosí. En esta determinación infl uyó el temor 
de que Juárez se apoderara de ella como se deduce del comunicado hecho por el Ayuntamiento 
catorceño al Emperador Maximiliano suplicándole que la revocara.35 En ella, el Cabildo exponía 

32 Montejano y Aguiñaga, op. cit., p. 152, tomado de Archivo Municipal, de Catorce. Lib. de Cabildo.
33 Alberto Pradeau, op. cit., pp. 222-223 y 229.
34 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …”, op. cit., N.º 914, 7 de dic. 1887, p. 3. 
35 Montejano y Aguiñaga, op. cit., p. 156: Carta del Ayuntamiento de Real de Catorce al Emperador Maximiliano, mayo 
26 de 1866, Archivo Municipal de Real de Catorce.
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que las dos extracciones forzosas hechas por el gobierno de Juárez durante el tiempo de operación 
de la ceca de Catorce sumaban sólo 25,000 pesos cuando las perpetradas antes de que existiera 
ascendían, cada una, a esa misma cantidad. Consideramos que otra explicación posible del cierre 
de la Casa de Moneda es que hayan prevalecido los intereses de los que privilegiaban la ceca de 
la ciudad de San Luís Potosí, cuya producción había descendido escandalosamente: de 1.771,960 
pesos amonedados en 1864 a 180,301, un 88% menos, durante el año que funcionó la ceca de 
Catorce, la cual produjo 1.321,545 pesos. Lo que equivale a una disminución en la acuñación total 
en el Estado de 270,126 pesos. Al año siguiente la de la ciudad capital repuntó a 1,995,140 y la 
de Catorce, en los meses que operó, alcanzó a los 167,860 pesos. La suma de lo producido por 
las dos cecas supera por sólo 69,895 a la plata acuñada en la ciudad capital antes de iniciarse la 
acuñación en la de Catorce. 

Año San Luís Potosí Real de Catorce Total

1864 1,771,960 1, 771,960

1865  180,301 1.321,545 1,501,846

1866 1,995,140 167,860 (2 meses) 2,163,000

1867 1.371,260 1.371,260

1868 2,106,511 2,106,511

Existen otros datos relativos a la producción de la ceca de Catorce. Alberto Pradeau asienta 
que según la cuentas del interventor municipal José María Espiro y el interventor de los contratistas 
Juan N. Mata la ceca de Catorce siguió acuñando hasta el 29 de noviembre de 1869 “habiéndose 
amonedado durante ese período 6, 281,008.25.” Estos datos no aparecen en las cuentas ofi ciales 
de la ceca.36

La moderna maquinaria de la ceca de Catorce, que era fuerte y pesada, fue poco a poco trasladada 
a la ceca de la capital del Estado donde quedó totalmente instalada en 1867.37 La de Catorce, según 
Pradeau continuó operando como Ofi cina de Ensaye hasta el 16 de octubre de 1872.38

La Casa de Moneda de San Luís Potosí de 1865 a 1893

En el lapso en que operó la Casa de Moneda de Catorce, la de la ciudad de San Luís Potosí 
continuó laborando, aunque en 1867 que se recibió la maquinaria procedente de esa ceca bajó 
la acuñación un 36.6%. Aún no se han podido precisar las causas aunque hay que recordar que 
Juárez tenía su cuartel en San Luís Potosí y que, el 19 de junio de ese año llegó a su fi n el Imperio 
de Maximiliano. Al año siguiente la producción de la Casa de Moneda de San Luís Potosí repuntó 
a poco más de los dos millones, cantidad que con algunas variaciones se sostuvo hasta 1883 
en que se rebasarían los tres millones. La agilización de los procesos de acuñación debida a la 

36 Alberto Pradeau, op. cit., p. 230.
37 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San…”, op cit., N.º 914, 7 de dic. 1887, p. 3.
38 Alberto Pradeau, op. cit., p. 230. El autor afi rma que en 1872, tras la clausura, sus enseres pasaron a la Casa de 
Moneda de San Luís Potosí.
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capacidad de la maquinaria ocasionó, según José María Gómez del Campo, que los trabajos se 
regularizaran, las operaciones se perfeccionaran, los operarios se subordinaran al orden y a la 
precisión exigida por las máquinas y, vino a imperar en el establecimiento el aseo y la limpieza 
propios de una planta industrial.39

El Gobierno, consciente de los benefi cios que producían las casas de moneda, de la pérdida 
que le signifi caba su arrendamiento y del costo de la operación de los Ensayes de Cajas, decidió en 
1869 recuperarlas cuando fi niquitaran sus contratos, trasladar a ellas los Ensayes y nombrar como 
directores a los Ensayadores de Caja. Estas políticas quedaron legalizadas el 24 de diciembre 
de 1871. En San Luís Potosí, el contrato de la Casa de Moneda había expirado el 1.º de agosto 
de ese año por lo que su administración pasó al estado potosino que nombró como inspector al 
Ensayador de Cajas don José María Gómez del Campo. Con los productos de la ceca se pagó a 
los concesionarios 16,866.84 por concepto de la maquinaria existente en el establecimiento.40 Así 
funcionó durante los siguientes ocho meses, en que, por la difi cultad de solventar la deuda con los 
concesionarios, se les volvió a prorrogar condicionalmente el contrato hasta septiembre de 1873, 
fecha en que el gobierno les reconoció el adeudo con sus consecuentes réditos, pero recuperó la 
casa de Moneda. 41

Así, quedó como director Gómez del Campo quien en su calidad de Ensayador se había 
opuesto durante los últimos meses al traslado de los talleres del Ensaye de Cajas a la arrendada 
Casa de Moneda, tanto porque representaba un problema por la falta de espacio para los hornos 
y los aparatos de fundición y ensaye, como por la pérdida de autonomía que implicaba para esa 
institución gubernamental, encargada de controlar la pureza de los metales y cobrar los impuestos 
correspondientes. 

El asunto se había complicado porque el general Diódoro Corella, amparado en la ley de 1.º 
de Diciembre de 1869, había denunciado como casi inservible el edifi cio del Ensaye de Cajas, lo 
había comprado y pedía su pronto desalojo. El ensayador lo defendió mediante los argumentos 
arriba expuestos y porque era su residencia personal. Tras un complejo pleito de más de un año, 
se logró en mayo de 1872, que el Ensaye permaneciera donde siempre y que el Gobierno pagara 
su renta al general Corella.42 Fue una corta victoria ya que en junio del año siguiente la Casa de 
Moneda empezó a ser adaptada para recibir al Ensaye de Cajas. De este enconado litigio quedó 
para la historia de la Casa de Moneda de San Luís Potosí el dibujo de su planta con el uso que se 
le daba a los espacios, además, un listado de los muebles y útiles necesarios en el Ensaye. 

A partir de que el Gobierno se hizo cargo de la Casa de Moneda variaron algunas de las 
políticas administrativas según sugerencias del nuevo director. Hasta el momento “la seguridad 
de las platas” se había logrado gracias a que el director anterior, el señor Segura, tenía como 
empleados a muchos de sus familiares, pero ahora era necesario que “desaparecieran los parientes” 
y que los nuevos empleados dispusieran de una fi anza. Se consiguió el permiso para laborar sólo de 

39 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …op. cit., N.º 915, 14 de dic. 1887, p. 3. Rina Ortiz Peralta, 
op. cit., p. 137.
40 AGN, Hacienda, Casa de Moneda, Caja 310, exp. 33, ff. 61-66. 
41 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …op. cit., N.º 915, 14 de dic. 1887, p. 4.
42 AGN, Fomento. Casa de Moneda, Caja 28, exp. 28, ff. 39. s/fo. N.º 135.
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día, para que el dinero permaneciera el menor tiempo posible en la Casa de Moneda y se abonara 
diariamente a los introductores “la parte o el todo de sus platas”; que la Casa de Benefi cio estuviera 
habitada por una persona de confi anza, y que se estableciera en la ceca el número de veladores 
necesarios; asimismo se hizo hincapié en que se conservaran las puertas y las cerraduras en buen 
estado. Llama la atención que en cuanto a la guardia permanente por parte de la Comandancia 
Militar de la plaza, la autoridad la consideró inconveniente, “porque, tal vez sería un pretexto para 
que en cualquier movimiento revolucionario se echase sobre el establecimiento lo cual pondría 
en gran peligro las existencias de metales preciosos allí encerrados y muy particularmente el 
numerario”.43 También se consideraron indispensables una serie de mejoras al edifi cio hechas 
con el mismo fi n, las cuales comentaremos más adelante. La efi ciente administración de Gómez 
del Campo, unida a la mayor capacidad de la maquinaria y a lo cuantioso de los metales que se 
procesaban, permitió que esta ceca fuera considerada la cuarta de la República. 

A pesar de estas mejoras, el Gobierno no pudo solventar la deuda con los arrendatarios y 
el 23 de mayo de 1876, tras 2 años y siete meses de haberla operado, volvió a arrendar la Casa 
de Moneda a quienes antes la contrataban, bajo las mismas cláusulas estipuladas en 1872. Se 
pretendía también que costearan un motor de vapor y otras mejoras necesarias. El establecimiento 
les fue entregado tres días después bajo un riguroso inventario. Las existencias en enseres e 
insumos, que ascendían $3005.76 fueron vendidas, y su producto entregado al Interventor de la 
Jefatura de Hacienda.44

En enero del año siguiente, el Gobierno, solicitó del señor Irizar, director de la compañía 
arrendadora, un nuevo préstamo de $40,000 pesos y, para respaldarlo, hipotecó la maquinaria.45

Dos años después el Congreso de la Unión promulgó el decreto que autorizó al poder Ejecutivo, 
para ajustar la prórroga de los contratos de arrendamiento de Casas de Moneda, y para arrendar 
las más que juzgara convenientes. Con ello, el 28 de enero de 1884, el Gobierno prolongó el 
arrendamiento de la ceca potosina por seis años más que concluirían en 1890. Además, permitió 
una inversión en maquinaria de hasta $35,000 pesos, más $5,000 pesos para aparatos e útiles. 46

Con este permiso, la compañía arrendataria compró la maquinaria en el Hotel de Monnaies 
de Bruselas Bélgica, a diferencia de las casas de moneda de México, Guanajuato, Durango y 
Chihuahua que habían adquirido las suyas en Inglaterra, Francia, o E.U. Entre septiembre y 
octubre de 1886, la maquinaria arribó empacada en 295 bultos y pesaba más de 100 toneladas. 

Entretanto, el edifi cio fue preparado para recibirla como se explicará más adelante. La nueva 
maquinaria, permitió, al decir del Director, que se redujera el número de empleados, se ganara en 
regularidad, precisión y perfección y que se economizara en tiempo, manipulaciones y gastos. 

Durante el último quinquenio se había logrado amonedar $3, 326,728.19 pesos, que era la 
acuñación mayor de los sesenta años de existencia de la Casa de Moneda. Trabajaban en el estado 
potosino 72 negociaciones mineras, siendo las minas más importantes La Concepción y Santa 

43 AGN, Fomento Casa de Moneda, Caja 55, exp. 44, s/f. 
44 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 34, exp. 24, s/fo. Agosto 3 de 1876.
45 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 45, exp. 1, s/fo. La libranza fue expedida por los Sres. Larrechi y Co. 
Sucesores, el 23 de enero de 1877. Esta compañía pretendía que se le pagaran los intereses del préstamo. 
46 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …op. cit., N.º 917, 24 de dic. 1887, p. 3. 
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Ana, ambas en Real de Catorce. Lamentablemente, al año siguiente se incendió del tiro general 
de la Concepción con pérdida de vidas y maquinaria.47

Poco después el Gobierno, gracias al hábil manejo que se había hecho de las fi nanzas públicas, 
decidió centralizar la acuñación de moneda en la ciudad de México, con ello el 30 de abril de 
1893 fue clausurada la Casa de Moneda de San Luís Potosí, y se mandó que se recogiera su 
maquinaria.48

El proceso de amonedación en la Casa de Moneda de San Luís Potosí

En el proceso de amonedación de la ceca de San Luis Potosí podemos distinguir tres épocas; 
la primera, abarca los primeros cuarenta años. Se caracterizó por el moldeado individual de los 
discos o cospeles, que eran aplanados a golpes y acuñados con martillo o con prensas manuales, 
limados y acordonados. Se llegó a usar un motor pequeño de tracción animal para activar la 
acuñación. La segunda etapa dio inicio en 1869 con la llegada de la maquinaria americana que 
incluía además de dos hornos, un motor de tracción animal de mayor potencia, moldes para dar 
forma de listones gruesos a la plata, laminadoras para adelgazarlos, cortadoras para obtener los 
cospeles, prensas para acuñarlos y acordonadoras más efi cientes. La tercera época fue determinada 
por la instalación de la maquinaria belga en 1886. Gracias al motor de vapor y a las máquinas de 
mayor velocidad se agilizaron los procedimientos y se aumentó la productividad. La tecnología 
y la capacidad de los hornos y de los procesos de fundición evolucionaron paralelamente por lo 
que, de haber sido casi un taller de amonedación, la Casa de Moneda vino a ser una verdadera 
industria, cuya maquinaria estaba agrupada de tal modo que se dijo:“se ve el conjunto moverse 
con serenidad, exactitud y elegancia; sin mayor ruido ni peligro; previstos los casos y [los] medios 
de evitar [los] del momento; tanto del motor, [como de] cualquier máquina”.49

Instalaciones de las casas de moneda potosinas 

Las casas de moneda requerían cinco grupos de espacios: las ofi cinas de recepción y entrega 
de moneda, que comprendían la contaduría y la tesorería; la ofi cina del ensaye con sus mufl as u 
hornos pequeños; la fundición con su patio; la cerrajería que ahora llamaríamos sala de máquinas-
herramientas con la fragua y las salas de grabado y de lima, y por último la fi elatura con las salas 
de laminación, acuñación, refogo y blanqueo. Además, por la necesidad de recuperar los restos de 
plata que se acumulaban en los fondos de los hornos, en las barreduras y en los cepillos, en el caso 
de la de San Luís Potosí, por falta de espacio y por la técnica de patio que se usaba, se disponía 
de otro plantel ubicado al suroeste de la población, conocido como la Casa del Cobre o Casa de 
Benefi cio. Allí se procesaban, por ese sistema y el de cazo las tierras ricas en plata. También 
servía para guardar a las bestias que apisonaban los metales amalgamados y para que pernoctaran 
las que movían el motor de la Casa de Moneda. Es probable que la ceca de Real de Catorce haya 
contado con un local semejante.

47 Primo Feliciano Velázquez, Historia… op. cit., v. IV, pp. 103-104.
48 Rina Ortiz Peralta, op. cit., p. 141.
49 José María Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …” op. cit., N.º 919, 31 de diciembre de 1887, p. 3.
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Casa de moneda de la ciudad San Luís Potosí

El edifi cio de la Casa de Moneda de San Luís Potosí ocupaba la mitad poniente de la manzana 
ubicada entre las calles 1.ª de 5 de Mayo, 1.ª del Apartado, [ahora Madero], 3.ª de Aldama y 6.ª 
de Iturbide. Ese espacio longitudinal tenía un saliente en su parte media, sobre el predio contiguo. 
La construcción fue de mampostería con solidez sufi ciente para soportar un segundo nivel, el cual 
fue proyectado en 1874, pero nunca realizado. Su única entrada estuvo colocada en pancoupe y 
miraba, en contraesquina, hacia la de la antigua Real Caja.

1. Ubicación de la Casa de moneda en la ciudad de San Luís Potosí. 

2. Planta de la Casa de Moneda en 1772 y uso de los espacios.
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Gracias a un plano dibujado en 1872 podemos conocer la planta y su distribución. Llama 
la atención que fue muy similar a la de ese edifi cio, ambas, con la entrada en diagonal, un patio 
principal y otro trasero, y dos pasadizos que fl anqueaban un grupo de habitaciones existentes 
entre los dos patios. Cuando se construyeron en 1884 los corredores de la ceca, el patio central 
vino a quedar ochavado como el de la Real Caja. La Casa de Moneda contaba además, con otra 
zona para la fundición y su patio, ubicada en el saliente del terreno, y comunicada con el patio 
central por el pasadizo oriental.

En cuanto a su distribución, contaba con tres patios cada uno con un pozo, aunque sólo el del 
segundo patio era de agua potable. En torno al primero estaban las habitaciones del director, las 
ofi cinas de recepción y entrega, el ensaye y la fi elatura; en el segundo la cerrajería y, el tercero, 
pertenecía a la fundición. 

Cuando se introdujo la maquinaria americana, según parece, no hubo cambios en el edifi cio, 
solo adaptaciones en la sala de fundición para los nuevos hornos y probablemente en el andén para 
el motor de sangre. A partir de que el Gobierno se hizo cargo de la administración se pretendieron 
introducir, como se mencionó, algunas mejoras para lograr la seguridad de los metales. Puesto 
que el edifi cio era susceptible de robos por no tener dos pisos como la mayoría de los del entorno 
se sugirió inútilmente que se elevara su barda perimetral y respecto a la plata, que permanecía 
dispersa en las diversas salas toda la noche, el director compró de inmediato dos cajas pequeñas 
de fi erro en ochenta pesos, y pidió se le autorizara la compra de dos grandes; asimismo solicitó 
una campana para marcar las horas en la noche y en caso de alarma pedir auxilio.50

50 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 55, exp. 44, ff. 55, s/fo. Dic. 15 de 1873.

3. Planta de la Casa de Moneda de San Luís Potosí 1873.



589

Entre febrero y marzo del año siguiente, Gómez del Campo propuso otra serie de medidas 
para aumentar la funcionalidad y la seguridad. Previa la remisión de un plano que explicara su 
ubicación, se le autorizó la instalación de hornos de afi nación por cazo para las tierras platosas, y 
la creación de un espacio para el combustible. 

Con el fi n de proteger la plata durante la noche se hicieron dos arcas subterráneas con paredes 
de piedra de un metro de espesor, recubrimiento de cantera y puertas de mezquite forradas de fi erro, 
que serían ubicadas en la Fundición y en la sala de Laminación; también se permitió la edifi cación 
de una bóveda para los caudales, construida atrás de la Tesorería de cuatro por dos metros, y tres de 
altura, con puerta como las anteriores. Se colocaron en los dos pasillos sendos portones de fi erro que 
aislaban el patio principal del resto de las áreas y se pusieron unos puentes que comunicaban con 
las crujías centrales, de modo que el guarda pudiera controlar un posible incendio. Para la noche, se 
permitió iluminar con dos farolas en los extremos del muro occidental. 

En cuanto a la distribución, la ofi cina de grabado pasó al patio principal, ocupando el espacio 
del Ensaye; y éste, que fue trasladado al ángulo norte del mismo costado del edifi cio, se remozó en 
sus hornos y mufl as y se habilitó con los instrumentos venidos de París para ensayar con la nueva 
técnica llamada de “vía húmeda”.51 El horno del blanquimiento fue unido al área de Fundición. 

51 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …” op. cit., N.º 915, 14 de diciembre 1887, p. 4.

4. Seguridad para la Casa de Moneda de San Luís Potosí.
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José María Gómez del Campo, a la vez que procuró la seguridad del edifi cio intentó convencer 
a las autoridades del benefi cio de construir el segundo piso del edifi cio. Ello le permitiría gozar 
de la morada que iba a perder en cuanto se cerrara el Ensaye de Cajas y le ayudaría a cuidar 
adecuadamente del establecimiento, donde se laboraba desde la madrugada hasta altas horas 
de la noche. Para convencer al Ministerio de Fomento remitió un hermoso proyecto, como se 
mencionó, con la fachada, los corredores del patio principal y la distribución de las dos plantas. El 
segundo nivel dotaría también a la ceca de varias ofi cinas necesarias y evitaría la salida de metales 
hacia la Casa del Cobre. En marzo de 1874 su petición fue considerada innecesaria y solo se le 
concedió permiso para edifi car un cuarto en la azotea, ubicado sobre la entrada del edifi cio lo cual 
ayudaría en el acondicionamiento del edifi cio para recibir las ofi cinas del Ensaye de Cajas. Con tal 
propósito el costado norte donde estaban las habitaciones del antiguo director (asistencia o sala, 
recámara y baño) pasaron a ser la contaduría y, por haber desaparecido el puesto de interventor, 
su ofi cina fue ocupada por el encargado de la fundición.

5. Proyecto para la construcción de segundo piso. 1874.

6. Casa del Cobre o Casa del Benefi cio.
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A fi nales del mismo año, también por razones de seguridad, se reedifi có y mejoró la 
Casa de Benefi cio. Gracias al plano que se anexó al presupuesto se conocen sus espacios y su 
funcionamiento. Tenía la habitación del portero, bodegas para las tierras platosas, el patio de 
benefi cio con su pozo y una atargéa; la zona para el benefi cio por cazo con sus hornos y la zona 
para las bestias, con graneros y pajar, además de una bodega donde se guardaba la maquinaria en 
desuso y las refacciones de la nueva. 

A la par que se hacían mejoras en la Casa de Moneda, en 1882 el ayuntamiento exigió que 
se corrigiera el estorbo “que para el tránsito del público” ocasionaba la pequeña fachada que en 
una esquina daba entrada a ella.52 Esto dio pie, para que dos años después, se hiciera la fachada, 
califi cada por el Director como de “orden toscano”; es probable que se haya utilizado el diseño 
que él mismo había remitido a las autoridades desde 1874. 

Cuando en enero de 1884 se prorrogó el contrato con los concesionarios y se les autorizó 
la compra de la maquinaria que vendría de Bélgica, el edifi cio empezó a ser acondicionado para 
recibirla. Así, se modifi có la zona entre los dos patios y se hicieron tres espacios en el eje contrario 
a los que existían. Quedó contigua al primer patio la sala de acuñación; a continuación, en el 
espacio donde había estado el andén con el motor de sangre, se colocó el de vapor, y detrás, 
fl anqueando al patio posterior se instalaron las calderas, con su gran chimenea de 21 metros de 
alto y un tanque de agua colocado a 6 metros de altura. Estos cambios permitieron que la fuerza 
motriz se distribuyera a todas las máquinas, salvo las de la Cerrajería que gozó de su propio 
motor.53 En el fondo del segundo patio, la sala de Limar se convirtió en un gran depósito de leña 
de manzanilla o de pingüica, necesaria para calentar el agua de las calderas.

52 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 97, exp. 6, ff. 26, s/ fo. Camilo Bros al Ministro de Fomento.
53 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …op. cit., N.º 918, 28 de diciembre 1887, p. 3. 

7. Adaptaciones para recibir la maquinaria belga. 1884 - 1887.
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Otras remodelaciones tuvieron como fi n la “conveniencia” y “la decencia” del edifi cio. En la 
sala que había servido para la acuñación se reubicaron las ofi cinas de contabilidad, califi cación, 
libranza y entrega de la moneda y, para asegurarles la calma y el silencio indispensables, se habilitó 
en la zona de la Fundición una sala de dos piezas, “arco de por medio”, donde se recibían los 
metales, se ordenaban las partidas de las barras, se les registra, pesaba y ensayaba; se combinaban 
las crazadas para fundir la plata ligada, y una vez desmoldados los listones se entregaban a la sala 
de laminación. El interior de los techos de todas esas salas se recubrieron de cielos de lienzo, y 
sus pisos con madera.54

También, con un fi n práctico y estético se construyeron en el primer patio cuatro corredores de 
tres metros de ancho y cinco de altura “de orden toscano y arcos semielípticos, sencillos, esbeltos 
y angostos”; ello dio al espacio una confi guración octogonal de gran decoro, y a la vez protegió 
de los fuertes rayos solares y de las lluvias sin privar a las salas de la claridad indispensable. Por 
la descripción hecha por Gómez del Campo es muy probable que se haya seguido, como en la 
fachada, el proyecto que él había presentado diez años antes. En ellos se pusieron cuatro bancas 
de fi erro, “modernas, decentes, y elegantes.” 

El patio se enlozó con cantera, y los pasillo con lozas probablemente de barro; las salas 
de acuñación y laminación se remozaron y la puerta interior del zaguán, que era de madera, se 
sustituyó con un portón enrejado de fi erro: “de lujo y costo, pintado y galvanizado de niquel.” Las 
puertas de fi erro que aislaban el primer patio fueron plateadas, también se construyeron inodoros, 
“al estilo inglés: decentes.” Se colocaron quinqués en los corredores y en el zaguán, y en la 
esquina suroriental se construyó un torreón. Todas estas reformas confi rieron a la Casa de Moneda 
un aspecto noble, digno y elegante en la zona del primer patio y verdaderamente industrial en las 
otras. Inclusive, la alta chimenea incidió sobre el perfi l de la ciudad.

En 1888, Gómez del Campo volvió a insistir en la construcción del segundo piso para que el 
edifi cio tuviera mayor seguridad, ya que, como se mencionó, la mayor parte de las construcciones 
en torno eran de dos niveles; se precisaba además, de mayor espacio para operar la nueva 
maquinaria y estorbaba la desechada porque era costoso remitirla a la Casa del Cobre; aún más, 
se esperaba un incremento en la acuñación debido a la gran producción de Real de Catorce y a los 
novedosos ferrocarriles que expeditaban el trasporte de los metales. También Gómez del Campo 
argumentó que su costo había incrementado un 140% al presupuestado en 1874, e iría seguramente 
en aumento.55 Sin embargo, las autoridades no lo aceptaron porque temían que los concesionarios 
exigieran una revisión del contrato;56 probablemente tenían ya en mente la clausura de las casas 
de moneda provinciales, lo que, efectivamente vino a suceder, a mediados de 1893. 

El edifi cio en cuanto quedó desocupado fue vendido a la familia Meade que contrató al 
arquitecto Guindón para construir en el predio el Palacio Monumental.

54 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 97, exp. 6, ff. 26, s/ fo. Julio 14 de 1884.
55 José M. Gómez del Campo, “Casa de Moneda de San …” op. cit., Num. 922, 14 de enero de 1888, p. 3.
56 AGN, Fomento, Casa de Moneda, Caja 97, exp. 6, ff. 26, s/ fo. Julio 14 de 1884.



593

Edifi cio de la Casa de Moneda de Real de Catorce

El edifi cio de la Casa de Moneda de Real de Catorce abarca toda una manzana y se desarrolla 
en tres plantas en torno a un patio central, aunque, debido al desnivel, sólo la superior cubre todo 
el predio. La corta vida de la ceca y la transformación de los espacios difi culta conocer cual fue su 
uso, sin embargo, podemos aventurar algunas hipótesis gracias a los vestigios que perduran, a la 
lógica de los procesos que allí se desarrollaron y a la asesoría de la arquitecta Marcela Pérez.

La casa familiar estaba aislada de la Casa de Moneda y sólo miraba al patio central por 
las ventanas en su muro norte. Comprendía la sección sur del inmueble, en los niveles medio 
y superior. La entrada, que aún funciona, está a la altura de este nivel superior, consiste en una 
engalanada puerta neorenacentista ubicada en el costado oriente del inmueble; para acceder al 
nivel intermedio, en el que estaban las habitaciones familiares se desciende una escalera cercana 
a la entrada principal, y las dos plantas se comunican internamente por otra escalera. 

8. Casa de Moneda de Real de Catorce. Fachada oriente.
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La ceca ocupó el resto del edifi cio; tenía tres accesos. Sobre el costado poniente hay dos, uno 
ubicado en el nivel superior, que da entrada a una zona tripartita de elevadas bóvedas. Por la central 
entraban las carretas cargadas con las barras de plata, en el costado norte estaba la fundición dotada 
de una chimenea y hacia el sur el espacio para el andén donde los animales movían el eje del motor. 
Esta hipótesis queda reforzada porque en el espacio correspondiente de la planta media hay vestigios 
que indican que hubo una maquina colgada del techo y apoyada en uno de los muros, que debe haber 
sido el motor mismo, cuyo movimiento pasaba hasta la planta inferior. Esta opinión es compartida 
por la arquitecta Marcela Pérez. La entrada de la que hablamos se continúa con un corredor que 
comunica con unas salas en el costado oriente donde, por argumentos logísticos, pudo haber estado 
el Ensaye de Cajas que según documentos existía, y era servido por don Mariano de León.

9. Casa de Moneda de Real de Catorce. Fachada occidental.

10. Casa de Moneda de Real de Catorce y casa de la familia de la Maza.
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En el mismo costado poniente, pero a la altura del nivel inferior, una segunda puerta daba 
paso a un espacio que pudo ser la receptoría de la Casa de Moneda y la ofi cina del Director. A 
la vuelta, sobre la calle de Lanzagorta esta la puerta por la que se entra al patio central. Sobre el 
vestíbulo se abría un pequeño cuarto que debe haber sido el del portero y en el lado opuesto se 
encuentra la entrada a lo que fue la tesorería que aún conserva una fuerte puerta de tres candados, 
con otro espacio al fondo resguardado por reja de gruesos barrotes. Allí, con mucha probabilidad, 
se guardaba y entregaba la plata amonedada. 

Consideramos que en torno a la planta baja del patio estuvo la zona de la fi elatura con sus salas 
de laminación, acuñación, refogo y blanquimiento, así como la contaduría, unida probablemente 
a la tesorería. Queda la duda sobre el modo en que los listones, producto de la fundición, eran 
bajados a la zona de la fi elatura para ser laminados y acuñados. Es posible que, por su tamaño de 
cuarenta centímetros de largo por cinco de ancho, y seis milímetros de espesor, fueran descolgados 
por un conducto desde el tercer nivel hasta el primero. 

La necesidad de proveer de morada a los empleados que se alternaban entre las dos cecas y 
que pasaban temporadas de hasta tres meses en la de Catorce, hace pensar que se usaron para ello 
algunas de las crujías de la planta intermedia las cuales se abrían a los tres lados del corredor en 
torno al patio central. Tenían entrada por la puerta de la calle de Lanzagorta, de cuyo vestíbulo 
ascendía una escalera que daba acceso a ese piso. De este modo coexistieron las tres funciones de 
la casa de moneda, cada una con su independencia y privacidad. 

Conclusiones 

La historia de las dos cecas potosinas permite corroborar lo dicho de otras casas de moneda 
por Rina Ortiz Peralta sobre la relación entre la operación de las casas de moneda y los grupos 
de poder, ya fueran de particulares, de la élite política o los ubicados en ambos estamentos.57 A 
diferencia de las cecas de Guanajuato, de Zacatecas y de otras que fueron arrendadas a extranjeros 
durante el gobierno de Santa Anna, la de San Luis Potosí quedó en manos de los capitalistas de 
ese Departamento; habría que investigar si el contrabando que se realizaba a través de Tampico 
reportaba un benefi cio secundario a este Presidente, o qué razones hubo para ello. Durante el 
gobierno de Juárez vemos que hubo una unión entre capitales tampiqueños y catorceños y que a 
pesar de la clausura de la ceca de Real de Catorce estos dos grupos siguieron unidos en detrimento 
de otros grupos de la capital del Estado y de la élite política de esa localidad. 

Por otro lado, la necesidad de modernización de la tecnología propició que se elevara la 
deuda con los arrendatarios, la cual obstaculizaba su recuperación y propiciaba nuevas prórrogas. 
Por su parte estos “arreglos” entre el Gobierno y las élites económicas fue la vía que permitió a 
México producir sufi ciente cantidad de moneda, mucha de la cual recorría el mundo. Asimismo, 
de forma colateral, el contrabando de plata hecho por los catorceños vía el norte del país y vía 
Tampico, si bien enriqueció a estos sujetos, también derivó en adelantos mineros, acuñación de 
metales y fi nanciamiento de algunas empresas del Gobierno. 

57 Rina Ortiz Peralta, op. cit., p. 111.
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En cuanto a la producción, el período en que la Casa de Moneda pasó al Estado, aunado a la 
instalación de la maquinaria americana originó que las operaciones se industrializaran, fenómeno 
que se acrecentó cuando se dispuso de la maquinaria belga. Todo ello aumentó la calidad de la 
amonedación y la cuantía, que tendió a subir salvo en el primer año que operó la ceca de Catorce 
y en el posterior a su clausura, cuando se instaló la maquinaria americana en la Casa de Moneda 
San Luís. Sin embargo, aún no se encuentra una explicación satisfactoria para el descenso del 
36% en el año de 1867. 

En cuanto a la infl ación que se vivió en el periodo del funcionamiento de la Casa de Moneda 
de San Luís Potosí vemos que el presupuesto para edifi carla “de altos” subió un 140% entre 1874 y 
1884, ello ameritaría un estudio de los procesos devaluatorios en el contexto monetario de la época. 
Asimismo, se requiere una investigación sobre la infl uencia que haya podido tener en el proceso 
fi nal de las cecas provinciales la amenaza sobre la plata como patrón monetario, la cual había sido 
desplazada en los Estados Unidos en favor del oro a partir de 1873.58 Si bien México continuó 
con el bimetalismo hasta 1905, desde antes era una realidad que el valor internacional de la plata 
acuñada iba a la baja, o al menos se discutía su supervivencia. Esto lleva a pensar si la clausura de 
las cecas, especialmente de las arrendadas, pudo haber sido planteada tanto por los concesionarios 
que prefi rieran deshacerse de ese negocio como por el Gobierno que quiso manejarlo. 

Respecto a los edifi cios mismos, se logró la comprensión del funcionamiento de los espacios de 
la casa de moneda de San Luís Potosí y de sus trasformaciones debidas a los adelantos tecnológicos, 
a la seguridad requerida y a la necesidad de dotarla de una imagen digna de la institución y propia 
de la época. El haber entendido las zonas de producción dentro de ese inmueble, nos capacitó 
para hacer una reconstrucción hipotética de la de Real de Catorce merecedora de un discurso 
museográfi co que recupere el sentido y la vocación para la que fue creada.

58 Roy W. Jastram, Silver, The Restless Metal, USA, Jhon Wiley & Sons, Inc, 1981, p. 69. 
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La Caja Real de Sombrerete Zacatecas: 
utopía y realidad a fi nales del siglo XVIII

Alicia Bazarte Martínez*

Instituto Politécnico Nacional

“Las reales cajas o casas de moneda eran los sitios donde se depositaba y se disponía 
del oro, plata, piedras preciosas, dinero y otros bienes provenientes de los tributos indígenas, 
almojarifazgo, comisos, novenos, quintos y diezmos; por la producción y acuñación de oro y 
plata, pago de derechos, depósitos y deudas pertenecientes a la Corona”.1 La administración la 
llevaban los siguientes ofi ciales reales: contador, tesorero, factor, balanzario, alférez y veedor, 
todos ellos deberían velar por los intereses de su majestad en los territorios novohispanos, además 
de rendir cuentas e informes del manejo de la Real Caja al Tribunal de Cuentas de la Ciudad de 
México y a la Contaduría Mayor en España. 

El asiento de las Cajas Reales debería establecerse en una de las Casas Reales, para su 
protección y vigilancia, por parte de la justicia mayor de los reales de minas, como correspondía 
a la buena administración de la hacienda y caudales de la Corona Española. La primera caja fue 
fundada en 1521, en la recién conquistada México-Tenochtitlán, a esta le seguirían otras 22.2

* Profesora investigadora de la Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, investigadora nacional 
y becaria COFAA-IPN.
1 <www.agn.gob.mex/archivos/96>, Consulta: febrero de 2007.
2 Las cajas reales en territorio novohispano fueron: Veracruz (1531), Yucatán (1540), Guadalajara (1543), Zacatecas 
(1552), Acapulco (1590), Durango (1599), San Luis Potosí (1628), Guanajuato (1665), Pachuca (1667), Sombrerete 
(1681), Campeche (1716), Tabasco (1728), Zimapán (1729), Bolaños (1753), Álamos (1770), Perote (1770), Arizpe 
(1780), Chihuahua y Saltillo (1755), Puebla (1789), Michoacán 1788), y Oaxaca (1790).

La tradición refi ere que el nombre de la ciudad y municipio de Sombrerete está 
relacionado con el cerro El Sombreretillo, el cual tiene la forma del sombrero 
tricornio que se usó en la época virreinal. Foto: Guadalupe Dávalos Macías.
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La Caja de la villa de san Juan Bautista de Llerena y real de minas de Sombrerete, en territorio 
zacatecano, se fundó en 1681, en una región rica en minerales, donde la población disfrutaba en 
la segunda mitad del siglo XVII de una importante relevancia en el ámbito minero.3 La bonanza 
se debía a la explotación de las minas del Pabellón, consideradas como las más ricas de Nueva 
Galicia, Veta Negra, y San Lucas. Una de las familias que más destacó en Sombrerete en el ramo 
de la minería fue la Fagoaga, la cual ostentó el título de marquesado de San Miguel de Aguayo.4

En Sombrerete en 1686, a cinco años de haberse fundado la Real Caja, se recaudaron $17 
500 pesos por el producto de las plazas de los primeros ofi ciales reales, los cuales se remitieron 
a la Real Hacienda en la Ciudad de México,5 puesto que: “Desde 1522 hasta 1783 el ofi cio era 
vendible y los derechos y emolumentos eran para benefi cio de los poseedores. Era su deber revisar 
los metales preciosos que se le presentaran para su ensaye, ya fueran para después comerciar con 
ellos en pasta o vajilla, para entrar al real erario como impuesto o para amonedarlos”.6

La adaptación de una casa particular para alojar la Real Caja,7 se comenzó en 1681 (en las 
ruinas de una casa que había sido consumida por el fuego) y se terminó en 1693, su arquitectura 
no se modifi có hasta noventa años después en 1781 cuando se compró a doña María Tomasa 
Pacheco por la cantidad de $150 pesos, un jirón de tierra compuesto de tres varas y media de 
ancho y cincuenta y tres de largo, así como un cuarto que servía de tienda a espaldas de su casa, 
ubicada en la Plaza Real, estas propiedades daban a un callejón que servía de desagüe a la calle.8

Un año después, en 1782, los ofi ciales reales reportaron que la caja estaba en un estado 

3 El real de minas de Sombrerete recibió el título de villa el 23 de noviembre de 1570, a instancias del procurador 
Alonso de Llerena, Alonso de Ayala y Pedro Gil en representación de 36 personas casadas y 41 solteros, que querían 
tener sus haciendas a no más de 5 o 6 leguas de esta villa y justifi caban que si antes no lo habían solicitado era por 
respeto a Diego de Colio alcalde mayor de las minas de San Martín (minas vecinas a las de Sombrerete en donde se 
habían suscitado diferencias territoriales), pero la audiencia de Guadalajara en nombre de su Majestad les otorgó dicha 
distinción “con que partan términos con las minas de San Martín, a quien asimismo se les ha dado la misma facultad de 
que sea villa”. Copia del título de Villa de Llerena, Universidad Nacional Autónoma de México, Palacio de Minería, 
acervo histórico, 1799: IV, 101 d. 8.
4 A Francisco de Fagoaga se le debe la siguiente obra relacionada con la plata quintada: Tablas de las cuentas del valor 
líquido de la plata del diezmo y del intrínseco, y natural la que se llama quintada, y de la reducción de sus leyes a la de 
12 dineros. Según las novísimas ordenanzas de su majestad, y de los derechos que de la plata y oro se le pagan a éstos. 
México, Bernardo de Hogal, 1729.
5 Archivo General de la Nación, México (desde ahora AGN), Reales Cédulas, vol. 21, exp. 41, f. 2.
6 Lawrence Anderson, El arte de la platería en México, Porrúa, México, 1956, pp. 299-301, Citado por Alicia Cordero 
Herrera, “La Real Caja de San Luis Potosí”, en Boletín de Monumentos Históricos, n.º 7, tercera época, n.º 7, mayo-
agosto de 2006, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, p. 51.
7 Las características que debían reunir las Cajas Reales eran: las cámaras y piezas donde estuvieran las cajas debían 
tener puertas fuertes y seguras, con tantas cerraduras y llaves como fuere el número de ofi ciales, en caso de que la 
hacienda fuera más que sufi ciente, los ofi ciales debían fabricar no sólo una o dos, sino las que fueren necesarias; debían 
ser grandes, de buena madera, pesadas, gruesas, bien fornidas y barreteadas de hierro por los conatos, esquinas y fondo, 
de suerte que la real hacienda tuviera la seguridad necesaria. En ellas se debían de guardar oro, plata, piedras y perlas, 
además de las marcas y punzones para señalar con ellos el oro y la plata que se quintare. Leyes de Indias, libro XVIII, 
título VI, leyes II, III, IV y VIII, en <http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm>.
8 En las villas y pueblos mineros de Zacatecas, fue una costumbre valerse de los arroyos para que sirvieran de desagüe 
a las casas reales, podemos mencionar a Pánuco y la misma ciudad de Zacatecas.
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lamentable amenazando ruina, pero es hasta siete años después, en 1789, que solicitaron del virrey 
Revillagigedo la autorización y el capital sufi ciente para la construcción de un nuevo edifi cio de 
tesorería, ensaye y fundición de la Villa de Sombrerete, en el centro de la ciudad, comprando 
algunas casas reales cuyo importe se elevaba a $4 021 pesos, 4½ reales, esta petición, fi rmada por 
José Camino y Montero, Pablo de Agudo Ministro Tesorero de la Real Hacienda y Caja de la Villa 
de Sombrerete,9 y del corregidor de Zacatecas don Felipe Cleere,10 no prosperó por considerarse que 
el costo era muy elevado y además porque se aumentó el precio debido a que “los valuadores, o no 
entienden cada cual en esta parte su ofi cio o que fi gurándose la idea de habérsele de satisfacer un dos 
por ciento sobre el total como pidieron (por sus honorarios), se dejaron ir de la codicia”.11

En ese mismo año, se solicitó que se levantaran planos, haciendo nuevos avalúos, los maestros de 
albañilería y cantería, Simón de los Santos y José María Campos, fueron los encargados de los “mapas 
o diseños de la obra que se les mandó formasen por decreto de veinte y cuatro de julio de 1889”:12

9 Pablo de Agudo va a convertirse en el personaje más importante para el estudio que nos ocupa, en ese momento 
contador, ya que había obtenido su puesto en 1887. AGN, Reales Cédulas, vol. 136, exp. 68, f. 2.
10 Felipe Cleere estuvo sumamente interesado en que se reedifi cara la Caja Real de Sombrerete, debido a la gran experiencia que 
tenía por haber diseñado la Real Caja de San Luis Potosí en 1763, construcción que es hasta hoy una de las joyas arquitectónicas 
de la ciudad. Véase, al respecto, el excelente estudio de Alicia Cordero Herrera, “la Real Caja…” op. cit., pp. 48-67.
11 P. 167. Este expediente es muy importante por las valuaciones que se hacen, dando con detalle el costo de la herrería, 
de la madera, así como del pago a los artesanos.
12 AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 168.

Parte trasera del Antiguo Edifi cio de la Real Caja, 2007.

1. Zaguán
2. Contaduría
3. Bodega
4. Cuarto para el tesorero
5. tesorería
6. Pieza fuerte del Contador
7. Azoguería
8. cocinera
9. Caballería
10. Pasadizo
11. Tres cuerpos de
12. Pasadizo para el patio interior
13. Palco o corral interior
14. Dos cuartos varios usos
15. Patio Principal

AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 312.
Todos los planos fueron elaborados por el arquitecto Héctor Allier Avendaño, con base 
en los originales.
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1. Sala principal

2. Recámara

3. Sala

4. Recámara

5. Recámara

6. Comedor

7. Cocina

8. Cuarto de asistencia

9. Cuarto de criadas

10. Otro ídem

11. Cuerpos de escalera

12. Azotehuela

13. Corredor principal

AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 313.

1. Zaguán

2. Contaduría

3. Tesorería

4. Pieza Fuerte de Caudales

5. Azoquería

6. Cuarto del Portero

7. Bodega

8. Zaguán escusado

9. Un cuarto

10. Cochera

11. Caballeriza

12. Tres cuerpos de

13. Un cuarto

14. Corral

15. Patio Principal

AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 315.
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Posteriormente, hicieron venir a Antonio Basilio Rodríguez, carpintero, y a José Bernardino 
Montalbán, herrero. Entre ambos hicieron un presupuesto con “la crecida cantidad” de $34 462 
pesos 4 ½ tomines:

Cuadro 1. Presupuesto de la Real Caja de Sombrerete, 1789.

CONCEPTO COSTO DESGLOSE RESPONSABLES

Casas Reales para la 
nueva Caja de Sombrerete

4 021.4 ½ 

Mapas y Diseños 196.00

Simón de los Santos
 Maestro Albañil

José María Campos
 Maestro Cantero

Costo de Albañilería, para 
la nueva fábrica según su 
terreno, de 41 varas de 
frente y 33 de fondo.

 24,470.00

7, 700.00 para el arranque y acarreo 
de piedra.
4, 320.00 para 12,134 fanegas de 
cal.
2 000.00 para 200 millares de 
ladrillos.
200.00 para doscientas losas para 
los corredores del patio.
8, 000 mano de obra.

Simón de los Santos
 Maestro Albañil

José María Campos
 Maestro Cantero

1. Sala principal

2. Gabinete

3. Recámara

4. Comedor

5. Cocina

6. Cuarto de criadas

7. Recámara

8. Otra ídem

9. Asistencia

10. Cuarto de criados

11. Tres cuartos de asistencia

12. Corredor interior

13. Ídem principal

AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 316.
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CONCEPTO COSTO DESGLOSE RESPONSABLES

Carpintería, material y 
mano de obra.

3, 125.00

1 512.4r. para
mil cien vigas con su labrado de 
once reales.
962.4r. para mil y cien tablas al 
respecto de siete reales con labrado 
cada una.
480.00 para veinticuatro puertas 
chicas bien trabajadas en liso.
270.00 para dieciocho ventanas

Basilio Rodríguez
Carpintero.

Herrería Material y mano 
de obra

2 650.00

Ventanas o rejas, balcones, 
corredores del patio para manos 
con inclusión de pernos, zapatas y 
cartones (adornos de la clave del 
arco romano y de los modillones, 
que suele llevar sobrepuesta una 
hoja de acanto), puertas y ventanas.
1 725.00 por 69 quintales de fi erro.
800.00 por el labrado y la merma.
125.00 por la solidez y fortaleza de 
la obra.

Bernardino
Montalbán

Herrero

Total de la obra $34 462 pesos 4 ½
Fuente: Archivo General de la Nación, vol. 21, pp. 162-172.

Desde luego, tal presupuesto debería de fundamentarse lo sufi cientemente bien para que 
prosperara, y se basaron en tres puntos principales: 

a) En hecho de que la caja estuviera a la vera del arrollo, provocaba frecuentes 
inundaciones:

Arroyo que sigue existiendo 
a espaldas del edifi cio de la 

antigua Real Caja, 2007. Foto: 
Guadalupe Dávalos Macías.
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 La primera de ellas en 1714, cuando derribó la muralla que resguardaba la casa de la real 
caja, llevándose tras de sí el almacén de azogues y las habitaciones de caudales, por lo 
que todos los valores tuvieron que trasladarse al Ayuntamiento. 

 En el año de 1784, Sombrerete sufrió de dos días de “copiosas lluvias”, el arroyo que 
rodeaba la ciudad se desbordó derribando otra más de las murallas de la Caja Real 
llevándose tras de sí al almacén de azogues; los caudales se trasladaron a las casas reales, 
además se inundó la sala de reuniones de los ofi ciales, las cuales hasta el año de 1794 
tuvieron que efectuarse en la sala del Cabildo.13

 Nueva inundación el 5 de octubre de 1791, en carta dirigida a el virrey conde de 
Revillagigedo y a Felipe Cleere (ministro de real hacienda de la tesorería de Sombrerete), 
se les informa del “grande y fuerte temporal de lluvias” que inundó la real caja, 
encontrándose “dislocadas las paredes de la pieza de la azoguería y otras dos inmediatas, 
vencidos todos sus techos y en próximo peligro de ruina, advirtiendo del mismo modo 
el corredor del patio, ofi cinas y […] el crecido pavor aun de entrar a ellos, todo lo cual 
ha causado un lastimoso estrago y quebranto en la ropa de uso y menaje de la casa del 
referido señor ministro, por quien advertida la imposibilidad de poder continuar en ella 
si no fuera por un inminente riesgo de su vida y pérdida de los intereses reales”. En esta 
ocasión se apuntaló. 

 Los azogues se trasladaron a la hacienda del Santo Cristo, propiedad de los marqueses del 
Apartado y de don Juan Bautista de Fagoaga. Todos estos cambios se hicieron con gran 
precipitación, con desembolso especial por parte de los ofi ciales, quienes tuvieron que 
pagar doble a sus trabajadores porque la operación se efectuó en día festivo.14

b) De acuerdo con las leyes 11, 12 y 22 del libro 4.º. De la Recolección de los Reinos 
de Indias se mandaba que el tesorero de la Real Caja asistiera a todas las fundiciones 
de oro y plata y que las mañanas de los lunes y jueves, que no fueran días festivos, 
debería pasar tres horas despachando a los que a acudiesen a quintar la plata y el oro.15

En Sombrerete, desde “tiempo inmemorial” se había arrendado la casa donde vivía el 
tesorero y el ensayador a razón de $200 pesos anuales, lo que se consideraba una sangría 
al erario y se alegaba que era muy conveniente que las casas de ambos estuvieren unidas 
a la Caja Real para la cómoda asistencia de los ministros y para que se excusara el gasto 
de casas separadas .16

c) En cumplimiento de lo preceptuado por el virrey conde de Revillagigedo, con motivo de 
la proclamación de Carlos IV, en su circular de 6 de agosto de 1790, sobre providencias 
del buen gobierno y policía regido por la Real Ordenanza de Intendentes, artículo 68, 
se solicitó a los magistrados de cada provincia y a sus subalternos que “se esmerasen 
en la limpieza de sus respectivos pueblos, ornato, igualdad y empedrados de sus calles, 
que las fábricas de las casas no consintieran desproporciones para que no se desfi gurase 

13 Archivo General de la Nación México, Real Hacienda, vol. 21, f. 313. 
14 Ibid., p. 325.
15 Ibid., p. 320.
16 Ibid., pp. 320-321v.
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el aspecto público, especialmente en las ciudades y villas populosas de españoles. En 
atención a esta ordenanza se mandaron a blanquear todas las casas en el término de 15 
días, las fábricas muy arruinadas se repararon en el término de dos meses, por lo tanto 
la Real Caja, aprovechando la ocasión, pidió a la Real Hacienda que se sirviera mandar 
blanquear y aderezar sus paredes y levantar su balcón principal que se había derrumbado 
por los dos extremos, y en su parte central “se caerá en breves días”.17

El corregidor explicó que era verdaderamente horrenda, y conservar la casa en ese estado era 
indecoroso de la regia majestad. Se le responde a Pablo de Agudo, que el blanqueo y ornato exterior 
que se ha hecho a las casas, así en Sombrerete como en otros lugares, corrió por cuenta de sus dueños 
o habitadores, y “no dudo yo que vuestra merced en obsequio de su majestad verifi cará lo mismo, 
mayormente cuando por su empleo se haya en cierto modo constituido a contribuir en cuanto considere 
propio para la mayor solemnidad de este acto a fi n de acreditar su celo y amor al rey”.18

Los largos trámites y distancias difi cultaban obtener una respuesta favorable de la Real 
Hacienda, los años pasaban y la causa acumulaba representaciones ante el virrey sin fructifi car, 
pero no por eso se quitaba el dedo del renglón y se seguía insistiendo en que se quería una caja 

17 Ibid., pp. 380-381.
18 Ibid., pp. 382-383.

Balcón principal del edifi cio de la Antigua Real Caja, 
2007.

Vista actual de la Antigua Caja Real de Sombrerete, 
2007.
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con el número de piezas necesarias para la tesorería y vivienda del ministro, con paredes maestras 
de mampostería y todos los tabiques de adobe, “bien recibidos para su permanencia, con mezcla 
y ripio de piedra”, madera y herrajes de la mejor calidad.19

Es hasta 1791 cuando el tesorero Pablo de Agudo decide integrar un nuevo expediente, tasando 
la nueva fábrica de la Real Caja en $ 31 000 pesos (ya no se podía bajar más el costo, por lo que 
se rebajaron $3 426 pesos 4 ½ reales) y pedir a Esteban González académico de mérito de la real 
academia de arquitectura de la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, para que “forme 
planos para la caja, despacho, ensaye y fundición en los bajos y los altos las piezas absolutamente 
necesarias para el tesorero y ensayador independientes”,20 en el entendido que debería ser una Caja 
Real modelo. Esteban González elaboró los planos acompañándolos del siguiente comentario: 

En virtud del superior decreto de V. E. de 18 de noviembre último (1791), se me pasó a principios 
de ese presente mes el expediente formado sobre la necesidad de construir de nuevo la Casa de 
Tesorería ensaye y fundición de la villa de Sombrerete, para que conforme a lo expuesto y pedido 
por el señor fi scal de la real hacienda en 14 del mismo noviembre formase planos o proyectos 
para una nueva casa sujeta al terreno y demás circunstancias que allí expreso, y que al mismo 
tiempo formase un presupuesto del costo de dicha obra mediante las noticias que ministra el 
expediente sobre costo de materiales, jornales y demás.

19 Ibid., pp. 321-323.
20 Ibid., p. 332.

Arco de la escalera.

Detalle del Patio Central.
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En cuanto a lo primero por los adjuntos planos se viene en claro conocimiento de que las ofi cinas 
de caja, despacho, ensaye y fundición eran colocadas en los bajos, independientes y sujetas a la 
única entrada de la casa que es por la puerta principal, no me parece haya piezas superfl uas, pero 
una ni otra que se considere tal, se puede suprimir sin alterar sustancialmente el [ilegible] del 
terreno hecho en este plano.

En los altos se han colocado dos viviendas independientes, una para el tesorero y la otra para el 
ensayador con la posible comodidad sin que a mi juicio haya cosa por demás.

El otro plano manifi esta la fachada principal de dicha casa, la cual no he simplifi cado más, por 
no desentenderme enteramente del carácter que debe tener por ser Caja Real y una de las mas 
principales de la villa, bien que si se quiere, se puede dejar toda lisa, aunque no es cosa malo que 
con esta diligencia se ahorrará.

El costo total de la mencionada fábrica en los términos que va diseñada con arreglo a las noticias 
que ministra el expediente sobre materiales y de más aunque a la verdad no son sufi cientes para 
proceder con el debido acierto (pues ignoro a lo que llaman carretada de [ilegible] de cal, y a que 
distancia se surte la cantería y otras clases de maderas de que precisamente habrá de necesitarse 
conceptúo que será aproximadamente el de treinta y un mil pesos con respecto a haber hecho una 
prudente regulación según se estila en obras y a los costos que tendría en esta ciudad, bien que 
aun le he aumentado una tercera parte más proporción que no me parece extraña, con atención a 
la gran distancia y otras circunstancias que me hacen creer serán seguramente mayores los costos 
de la citada obra en aquel país. México, 29 de enero de 1792. Firma Esteban González.21

21 Ibid., pp. 333-334.

Al fondo la puerta de 
entrada.
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AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 337.

AGN, Real Hacienda, vol. 21, f. 309.
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Finalmente, el 17 de febrero de 1792 el tesorero de la Real Hacienda, en nombre del virrey 
Revillagigedo, autorizó otorgar a la Real Caja de Sombrerete la “irrisoria” cantidad de $1 000.00 
(mil pesos) para que el tesorero don Pablo de Agudo la reparara de tal manera que se “mantenga 
sin riesgo y capaz” por algunos años, “pues las actuales urgencias del Real Erario son gravísimas 
y no permiten considerar tal gasto de treinta y un mil pesos”.22

Ese mismo año se emprenderían los reparos de la Caja Real por el maestro albañil Juan José 
de Nájera, quedando como testimonio de un largo y tortuoso proceso los planos aquí presentados. 
Dos años después en febrero de 1794, la Real Hacienda aprueba lo dispuesto en cuanto a la 
compostura de la caja real en Sombrerete.23

El edifi cio de la Real Caja no se pudo sustituir por uno que 
reuniera las características ideales para los caudales de su majestad, 
a pesar de los sudores y trabajos de los ofi ciales reales del fi nales del 
siglo XVIII. El edifi cio de 1681 aún existe, aunque se nota un gran 
número de intervenciones arquitectónicas para mantenerlo en pie. 
Hasta hace tres años funcionaba como hotel, hoy, por la cercanía 
con la Central Camionera, está convertido en baños públicos.

Esperamos que los actuales propietarios y las autoridades de la 
ciudad de Sombrerete tomen cartas en el asunto para la protección 
y restauración de un monumento arquitectónico que tanto ha 
contribuido al arte y a la historia del lugar.

22 Ibid., p. 338.
23 aAGN, Reales Cédulas, vol. 57, exp. 80.

Detalle de la portada de la antigua Real Caja.

Entrada principal.
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“Museomanía”: creación de un museo de 
arqueología industrial

M.ª Guadalupe Dávalos Macías
Instituto de Cultura de Zacatecas

A mi abuelo Carlos Dávalos Lozano, Jefe de 
Mecánicos en The Fresnillo Minning Company, 
(†) y a Carlos Dávalos Mora, fundador del 
sistema de transporte a las minas de Fresnillo, 
Plateros y a la Termoeléctrica Planta Calera.

La defi nición de Museo, por la que he optado es la de George Brown Down Goode:

“Una Institución para la preservación de objetos que mejor ilustren el fenómeno de la naturaleza 
del trabajo del hombre y su civilización, con el fi n de acrecentar el conocimiento, la cultura del 
pueblo”.1 Ya que las colecciones de arqueología Industrial sean colocadas en museos, espacios 
abiertos e incluso lotes de desechos industriales son las que mejor defi nen la naturaleza del 
trabajo, su evolución. 

El proyecto para la creación de un museo de arqueología industrial, incluye los siguientes 
pasos:

I. Guión Museológico

II. Guión Museográfi co 

III. Acopio de Obra

IV. Restauración

V. Montaje 

VI. Difusión

VII. Conservación

1 Citado en: Lexicon Abreviado de Museología Madrid Jayme Miguel Alfonso. U.N.A.M./ C.I.S.M. Serie Museología 
1, UNAM/CIES. 1985, p. 8.

** Aclaro que el término MUSEOMANÍA, no se asemeja a MUSEONOMIA, dado a 
conocer por el Museografo argentino actual director del Museo de Arte Contemporáneo de 
Yucatán, Don Miguel Madrid Jaime, para defi nir el tratado o estudio de los museos en 1994. 
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Pero si pretendo sea utilizada la palabra MUSEOMANÍA, para motivar la construcción de archivos 
sobre el trabajo museístico, sea por una persona coordinadora de proyecto como fue mi caso, o 
por las instituciones públicas o privadas que no ven aún los alcances, y lo extraordinario de contar 
con acervos digitalizados, como el que hoy me permiten expresarme literal y visualmente ante los 
integrantes de este Congreso Iberoamericano de la Plata.

El Guión se refi ere al estudio previo de los antecedentes y documentación, así como al 
desarrollo ordenado de secuencias de objetos y colecciones para el montaje y armado de una 
colección. Reuniendo en el caso del guión científi co o museológico la información documental 
para evaluar las características de las piezas.2 El Guión museográfi co determina clase o género de 
piezas o colecciones, así como los accesorios y el apoyo técnico necesario para plasmar la idea 
generalizada de la exposición. El caso que se va a analizar es el Museo de Minería de Fresnillo, 
Zacatecas, abordaremos algunos aspectos de los señalados para realizar el proyecto de crear un 
museo, en este caso de minería.

Del Guión museológico:

Justifi cación. 

Fresnillo, Zacatecas, fue fundado hacia 1554. Actualmente este distrito minero es el 
mayor productor de plata a nivel mundial, por ese sólo hecho merecía contar con un museo que 
evidenciara la presencia histórica, artística y cultural de un recinto en uno de los principales 
centros plateros del continente. Aquí se encuentra el edifi cio de lo que fuera la Escuela Práctica de 
Minas del Fresnillo, construida entre 1853 y 1855, por el ingeniero-arquitecto Miguel Velásquez 
de la Cadena. Su importancia histórica y su arquitectura, fueron justifi caciones de gran peso para 
instalar en este lugar el museo de minería, ya que; el decreto para crear dicha Escuela fue fi rmado 
por el General Antonio López de Santa Ana; la idea se debe a Don Luís de la Rosa Oteiza, en 
una carta dirigida el año de 1851 a José González Echeverría, quien fuera Gobernador del estado 
Zacatecas y administrador de las minas de Proaño, le propone: 

El establecimiento de un Colegio de Minería y de Ciencias Físicas, en el que se enseñarían 
los principios de las matemáticas, los elementos de física y en especial mecánica e hidráulica, 
mineralogía, geología; química y en especial metalurgia. Tendría este colegio una biblioteca 
particular, un gabinete de minerales, un gabinete de instrumentos de física y un laboratorio de 
química en el que se pudiesen hacer comodamente ensayos y experiencias para los adelantos de la 

2 Ídem p. 6.

Figura 1. Escuela práctica de minas del 
Fresnillo, hacia 1930. Boletín minero 
mexicano.
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metalurgia.3 De dicho establecimiento egresaron varias generaciones, también por este solo hecho 
ameritaba que se fundara un museo, en una sede que representa toda una época de concepción 
artística en el mineral del Fresnillo.

Su arquitectura en muchos de sus espacios retoma detalles similares a los realizados por Manuel 
Tolsá4 en el Colegio de Minería de la Ciudad de México, del cual dependía. Israel Kaztzam, en 
su libro Arquitectura del Siglo XIX, en México5 realiza un comparativo entre fachadas similares; 
la del Teatro Degollado, la Tumba de Juárez, la Penitenciaría de Guadalajara, el Templo del 
Calvario de León, Guanajuato. 

Debido a la magnifi cencia y amplitud de este recinto que albergó a los becarios del Colegio 
de Minería durante su estancia en Fresnillo, Zacatecas, se puede suponer que fue invertida una 
cantidad substancial del erario público en su fábrica, aunque la obra quedó inconclusa. (En esa 
época también se erigieron el Obelisco a Santa Ana., y la Hacienda Nueva) 

Otros usos que tuvo el edifi cio fueron: Escuela de Artes y Ofi cios, Hospicio de Niños (con 
establo); Plaza de Toros y Cuartel militar hasta que en los años 70’s del S. XX, se realizó una 
restauración integral para albergar el Centro Cultural Ágora José González Echeverría y el 
Hospicio denominado “Ciudad de Los Niños”.

El proyecto de creación del Museo motivó la adecuación de espacios físicos, como patios 
y salas de exposición donde se expondrían piezas de mediano y de gran formato, documentos, 
gráfi cos, espacios interactivos y áreas de servicio, en una sección de dicho inmueble de corte 
neoclásico.

La obra arquitectónica de remodelación de esa parte del inmueble para integrar en los años 90`s 
del siglo XX un museo de minería, corrió a cargo de los arquitectos Martín González Santacruz 
y Jorge Segovia Zavala, así como de personal del área de construcción de la empresa minera de 
Peñoles en Fresnillo; incluyó lo que en otros tiempos fueron los dormitorios y caballerizas, así 
como la capilla o rotonda y traspatios, que correspondieron más tarde a la denominada “Ciudad 
de los Niños”. 

3 De la Roza Oteiza Luís. Observaciones sobre varios puntos concernientes a la administración pública del Estado de 
Zacatecas. Juan Murphy, Impresor libre. México, 1851. 
4 Notable Arquitecto y Escultor, Español . Nacido en Enguera Valencia 4 de Mayo de 1757-Las lagunas México, 1857. 
5 Katzman Israel, Arquitectura del Siglo XIX, en México. Editorial Trillas. pp. 121, y 122.

Figura 2. Monumento al minero. 
Escultor: Julián Martínez. fundidor: 
Javier Portilla Elguero. Foto: 
Guadalupe Dávalos.
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Para elaboración del guión propiamente dicho, leí la bibliografía que me fue proporcionada 
por el asesor del proyecto designado por la Dirección de Servicios Industriales Peñoles, Sr. Ing. 
Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia, su lectura fue de gran importancia, así como los manuales 
técnicos de algunas áreas de la empresa minera Peñoles en Fresnillo, y cuanto pude encontrar 
sobre el tema, eso me permitió elaborar un guión que abarcó desde el periodo colonial, hasta la 
minería de siglo XX, antes de la mexicanización de la Industria Minera Mexicana, y adquirir 
conocimientos técnicos elementales, en la áreas de Planeación, Geología y Construcción, de la 
propia empresa. 

Realicé además visitas a minas aledañas y cientos de entrevistas a veteranos mineros, para 
conocer historias de vida cotidiana y manipular equipo en desuso, que pasaría a formar parte del 
acervo. Salaverna, Concha del Oro, El Cobre, La Noria de San Pantaleón, Vetagrande, Pánuco, La 
Valenciana, Gto., Cinco Estrellas, El Bote, San Bernabé, Sombrerete; fueron algunas de las minas 
que conocí. Visité también Museos interactivos del Transporte, Tecnologías, Geología, Minería 
y Ciencias. Recomiendo por tanto no solo leer lo relacionado al tema, sino acudir a lugares que 
ofrezcan una clara idea de los procesos dentro del ramo, en este caso fue el sector minero.

Desarrollo del guion museográfi co6

Sala Virreyes

El motivo de la fundación del Real de Minas del Fresnillo, se debió al 
descubrimiento de vetas argentíferas por exploradores españoles, quienes 
buscando el Peñol y Nieves rumbo a Durango, y el llamado Cerro de 
San Demetrio, del cual ya había dado noticias Diego Hernández Proaño, 
vecino y minero de Zacatecas. 

Esto dio lugar a que se poblara el Real de Minas del Fresnillo, 
tomando este nombre de un Fresno joven que estaba cerca de un “ojo 
de agua”, sitio obligado de descanso para los descubridores de nuevos 
yacimientos, que iban con rumbo norte. 

Resumen de lo exhibido

La Sala Virreyes, se conformó con elementos de la época colonial, instalación de un indígena 
subiendo por una escalera de muesca, ollas de manteo, sacos de manteo, elementos rudimentarios 
como mazos, cuñas, la información detallada de los primeros virreyes que hicieron aportaciones 
importantes y ordenanzas para la minería y para el establecimiento de la primera Casa de Moneda 
de México. 

6 Resumen del Guión Museológico, Museo de Minería Fresnillo, Zacatecas. Inédito. Autoría: Lic. Guadalupe Dávalos 
Macías, 1996. 

Figura 3. Olla de manteo, capacidad una tonelada. Sala 
de los Virreyes. Foto: Guadalupe Dávalos.
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Sala de la Hacienda

El procedimiento de patio o benefi cio de mineral por el método de “amalgamación” inventado 
por el minero sevillano Bartolomé de Medida fue implementado en el Real de Minas del Fresnillo, 
para benefi ciar mineral, la trascendencia de este invento revolucionó la minería ya que se podría 
extraer la plata de una manera más efi ciente, este sistema tuvo vigencia por más de 350 años.

La técnica empleada requería de un gran espacio que pudiera ser vigilado y controlado en sus 
diferentes etapas por personal capacitado, y ya que necesitaba del uso de la fuerza animal se debía 
contar con grandes caballerizas, áreas de lavado y molienda.

Resumen de lo exhibido

Sala de la Hacienda 

Una maqueta de 3.50 m por lado de lo que fuera la hacienda de benefi cio de Fresnillo. 
Complementan esta sala utensilios, aceiteras, caramayolas, azogueras, parigüela, copias de 
dibujos realizados por los alumnos de la Escuela Práctica de Minas; del tiro vertical de Beleña; de 
la Hacienda Nueva; de las máquinas de vapor instaladas en la Hacienda Proaño, procedentes de 
Cornawll, Inglaterra, únicas que se conserva en pie en toda Latinoamérica, y que son consideradas 
Patrimonio Arqueológico Industrial de gran valor. 

Sala de minería

Fresnillo ha empleado tecnología de punta en el ramo minero, es la mina más importante a 
nivel mundial, en el siglo XX alcanzó la cifra de 400 millones de onzas, la extensión de las vetas 
de forma tubular se pueden extender horizontalmente por varios kilómetros, su extensión vertical 
es de 300 a 500 metros y su ancho varía de unos cuantos centímetros hasta 10 metros.

Las vetas más importantes son: Veta Santo Niño, actualmente la más importante, Veta San 
Ricardo y Veta Santa Cruz. Las más desarrolladas: Veta San Mateo y Veta San Carlos. 

Resumen de lo exhibido

Sala de Minería

Del área de exploración: brocas, taladros, núcleos de muestreo, pistolas de barrenación, 
carabinas, maquinas montadas, 

Otros elementos: extinguidores, aceiteras, carros concha para traslado de mineral, formas de 
fundición, indumentaria minera, carros de mina para vía angosta, lámparas de carburo, poleas de 
malacate, alcarrazas, carro de equipo contra incendio. Fotografías. Documentos. 
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Sala de hospital

Debido al periodo revolucionario la minería en Fresnillo tuvo un estancamiento, cuando 
se reiniciaron los trabajos hacia 1919, bajo los auspicios de la empresa estadounidense “The 
Fresnillo Company”, los obreros que sufrían algún accidente eran atendidos en un local habilitado 
como enfermería.

Hacia 1923 se puso en servicio un nuevo inmueble en los terrenos situados al poniente de lo 
que fuera la Hacienda Nueva también llamada Hacienda Grande.

Resumen de lo exhibido

Sala de Hospital

Equipo de rayos equis, sillas de ruedas para traslado de enfermos, botiquines, material de 
laboratorio, un microscopio, un equipo estereoscópico y una unidad de esterilización, entre otros 
elementos. 

Sala de administración

Diversas razones sociales han tenido la conducción de la minería en Fresnillo. Se destaca de 
manera importante la etapa de la mexicanización de la industria Minera Mexicana, ya que a partir 
del año 1962 todos los Gerentes han sido mexicanos.

Resumen de lo exhibido

Sala de la Administración

Material de ofi cina, conmutador, teléfonos, impresoras, fotografías, escritorios. 

Figura 4. Sala de administración. Foto: Carlos 
Segura Pérez.
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Sala de los minerales

Sólo unos pocos elementos se encuentran en estado nativo (oro, platino, cobre, azufre y 
aluminio); la mayoría de los elementos en cambio se encuentran presentes en forma de compuestos 
químicos. La demostración física del mineral, acompañada de su descripción contribuye al 
entendimiento del mundo mineral en nuestro entorno y de la importancia que tienen los minerales 
en nuestra vida diaria.

Resumen de lo exhibido

Sala de Minerales 

Ampliaciones fotográfi cas de los minerales más importantes en nuestro país, fi chas técnicas, 
mapas de localización geográfi ca por periodos históricos, colecciones de minerales, Gerencia de 
Peñoles, Fresnillo; colección de Eduardo García Milán, así como donaciones a menor escala. 

Acopio de obra

A los museos se les ha comparado con medios masivos de comunicación, en el caso del Museo 
de Minería los objetos no podían ser sacralizados, muchas de las piezas eran o son considerados 
como chatarra, y eso hubiera ocurrido si no se hubieran acompañado de un discurso coherente 
para recuperar el sentido de su manufactura, el sentido del uso dado en otra época. 

Cabe resaltar la importancia de contar entre los mineros prácticos fresnillenses con verdaderos 
diseñadores de maquinaria que aplicaban su talento en la mejora de equipo agilizando la pronta 
ayuda al interior de los socavones, tal es el caso de Margarito Flores, quien diseñó el “carro de 
equipo contra incendio”, que pude recuperar del Tiro Buenos Aires, que fue diseñado por este 
talentoso minero fresnillense, para trasladar más tanques a los socavones en el menor tiempo para 
controlar los siniestros, él mismo en compañía de su cuadrilla pudo salvar importantes archivos 
del gobierno del estado en un incendio que ocurrió hacia los años 70´s del siglo próximo pasado, 
en el Palacio de Gobierno de la capital del estado hacia donde se trasladó con todo su equipo.

Para activar el museo de una manera más rápida, se escogieron materiales en los tiraderos de 
desechos industriales de Mina Proaño, que podrían ser integrados a los espacios de exposición, 
siempre solicitando la opinión de expertos del ramo.

Se procedió al acopio de la obra gráfi ca y elementos que a través de donaciones se integrarían 
al acervo, por medio de comunicados de prensa y de una campaña titulada: “Para que no te 
olviden…comparte tus recuerdos con Fresnillo” que fue patrocinada por empresas locales, se 
logró captar la atención de la ciudadanía y recolectar diversos elementos con que actualmente 
cuenta el museo. 
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Restauración

Se recuperaron piezas de: hierro, madera y papel, también se logró la clasifi cación bibliográfi ca 
del área de archivo, ya que fueron recuperados materiales del área de contabilidad de la empresa 
y se recibieron donaciones bibliográfi cas importantes, que integran el acervo del archivo y la 
biblioteca del museo.

Las Ofi cinas Centrales de Peñoles en la ciudad de México también fueron objeto de atención 
por parte del personal del Museo, lográndose el traslado de seis toneladas de material restaurado 
que actualmente se exhibe en las instalaciones de SIPSA en Plaza Moliere. 

Otras piezas fueron llevadas a la mina eco-turística, después de ser puestas en valor en el 
museo. 

Difusión

Una vez fi nalizado el montaje se procedió a la inauguración, que no es otra cosa que el inicio 
formal de los trabajos del museo ante la sociedad. 

Los trabajos formales de apertura dieron paso a una serie de experiencias muy enriquecedoras 
con la comunidad.

* La Sala de Virreyes se convirtió en itinerante, ya en el año 2000 cedió su espacio a la Sala 
Ortega, dada la importante aportación de materiales que sobre esta familia de empresarios 
mineros fresnillenses hiciera su bisnieto Alberto Ortega Venzor.

* Dentro del Programa de visitas guiadas, se recibieron escolares de las comunidades 
rurales que integran el municipio de Fresnillo.

* Se organizó el Programa “El Museo Visita tu Escuela”, con parte del material que pasó a 
itinerar como Sala Virreyes y material de bodegas recién restaurado.

* Se convocó a concursos de paremiología (refranes), ya que los mineros en este aspecto 
cuentan con un gran acervo.

* Se solicitaron exposiciones a otras instituciones, artistas, y compañías mineras, para ser 
integradas a los calendarios de exposiciones itinerantes 

Figura 5. Arturo Romo Gutiérrez, gobernador 
del Estado, el licenciado don Alberto Baillères, 
presidente del Grupo Bal, y don Napoleón Gómez 
Sada (†), líder del sindicato minero nacional de 
México. Año 1988. Foto: Carlos Segura Pérez.
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* Se difundió el museo a través de los medios de comunicación que constantemente 
visitaron el estado de Zacatecas, para promoción turística nacional e internacional.

* Se promovió la publicación de varios títulos de libros de mineros jubilados a través del 
Programa de Apoyo a Culturas Comunitarias e Indígenas PACMIC, que relataban su 
vida dentro y fuera de los socavones.

* Se publicó el Libro Fuentes para el Estudio del Real de Minas del Fresnillo, 1546-1872, 
bajo la coordinación de la Dra. Alicia Bazarte Martínez, Docente del Instituto Politécnico 
Nacional, como producto de las investigaciones para el desarrollo del guión museológico. 

* Se ofrecieron recitales de música de cámara.

* Se atendieron entre 1996 y 2004 a 48,000 visitantes en forma gratuita

* Se colaboró con numerosas publicaciones, en la Revista del Comité para la Preservación 
del Patrimonio Industrial Mexicano, para Mexicana de Aviación, Revista Saraos; 
Programa México Desconocido Canal 11, Canal Local. Televisa Zacatecas entre otros. 

Conservación 

Se propuso un programa de mantenimiento de espacios físicos y de piezas, con este fi n se 
montó un taller de restauración y bodega.

* Se abrió un espacio infantil, para trabajos interactivos, con muestras minerales, elaboración 
de artesanías, taller de dibujo y sala audiovisual.

Colofón

“No es fácil ser un trabajador de un museo con concepciones innovadoras, atrapado en las 
rutinas institucionales, ni siquiera ser un director de museo con “concepciones innovadoras”, 
porque la inercia institucional es fuerte, las estructuras son pesadas, los museos se parecen a 

Figura 6. Foto (1) Guadalupe Dávalos. Fotos (2, 3, 4) cia. 
Peñoles departamento de comunicación.



620

enormes máquinas de engranes oxidados a las que cuesta mucho poner en movimiento...”, nos 
refi ere Marta Duvjuone, museógrafa argentina quien me ilustró a través de su libro Entre Musas 
y Musarañas,7 y esto en la práctica se comprueba a cabalidad. 

Existen cerca de 20 museos de minería y mineralogía en Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, Taxco, 
Querétaro, San Luis Potosí y otros centros de explotación minera de la época colonial (1521-1821).
También hay un número similar de museos del ferrocarril en Aguascalientes, Veracruz, San Luis, 
Tlaxcala y Puebla, donde tiene su sede el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hay museos de ciencias y tecnología, de matemáticas, 
física, astronomía, geología, historia natural, botánica, etnobotánica, zoología medicina tradicional, 
armas, agronomía, gastronomía, cinematografía y telefonía y otras telecomunicaciones.8

Cada museo tiene su mística propia, nace de necesidades particulares en cada localidad, y 
debemos recordar quienes nos hemos dedicado a este ofi cio, que lo que se hace en benefi cio de 
la conformación de la memoria de los pueblos, rinde frutos a muy largo tiempo, y tener en claro 
que “El Museo” como formador de vocaciones acoge a miles de personas que cruzan la puerta 
para acceder al conocimiento; o de la dignifi cación del trabajo; como los cientos de veteranos que 
recordaban sus días en la mina, para quienes no existía algo tangible en que pudieran reconocerse. 
Y el museo además de unirlos en esa perspectiva de historia compartida recupera su identidad, y 
la de aquellos en busca de su pasado reciente; esto debe ser un aliciente, porque es algo de lo que 
también formamos parte o construimos. 

Participaron entusiastamente del trabajo las siguientes personas a quienes rindo un 
agradecimiento especial por su contribución al montaje y Restauración:

Ingeniero Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia, Guadalupe Martínez; Lorena Ibarra Segura, Ingeniero Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia, Guadalupe Martínez; Lorena Ibarra Segura, I
Cintia Miriam de Jesús Medina Avila, Pablo Manuel Torres; Eduardo Ismael Dávalos, Santiago 
Magallanes Sánchez (†), Guillermina Ortiz; Patricia Briseño Quintero (†), Lucía Rayas Dávalos, 
Dolores Serrano Mendez, Martha Elena Martínez Moreno, Maria de la Luz Gutiérrez Bermúdez, 
Juan Gomez (†), Javier Ordaz, Arq. Juan Manuel Nápoles. Personal del área de construcción de 
la Cia. Minera Peñoles en Fresnillo. Departamento de Geología.
Mi gratitud: A los cientos de mineros que proporcionaron información. 
A mis maestros: Alfonso Soto Soria, Ma. Teresa Pomar y Miguel Alfonso Madrid Jayme, Alicia 
Bazarte Martínez. 
A los Directivos de la Empresa Minera: Don Alberto Baillères, Jaime Lomelín Guillén. A Don 
Napoleón Gómez Sada (†) 

Este trabajo resume las labores de muchas personas que se fueron involucrando en el proyecto 
museográfi co por azar, por interés, los patrocinadores del mismo son los hombres y mujeres detrás 
de una máquina, que hoy en día repiten un ciclo de esta historia, que cada día comienza. 

Puede ser un manual práctico para la conformación de otros museos que esperan ser 
creados. 

7 Duvjone Martha. Entre Musas y Musarañas. Fondo de Cultura Económica. 
8 Httt:/www.el universal.com.mx/articulos/38787.html.
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**MUSEOMANÍA:

Creación de un Museo de Arqueología industrial (Texto e imagen)

Fue elaborado para el Congreso Iberoamericano de la Plata en México del Siglo XVI, al 
XIX, bajo los auspicios del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, cuyo director el Lic. 
Juan Valenciano Rojas facilitó las administración de las horas necesarias para su elaboración y 
divulgación, permitiéndome recapitular y compartir con académicos estudiosos de las cuestiones 
mineras, mi propia experiencia. Por lo que le estoy profundamente agradecida.

GLOSARIO:9

ACERVO. Conjunto de bienes morales acumulados por tradición herencia. En el mundo de los museos son 
los objetos y las colecciones. Pueden dividirse en fondo público y fondo privado. El primero es accesible a 
todos los usuarios del museo por medio de las exposiciones. El segundo solo lo es para los investigadores 
y no pueden salir del museo.

ACARREO. Transporte de mineral

ALCARRAZA O CARAMALLOLA. Recipiente de hoja de lata para transportar aceite para las barrenadotas 
neumáticas, en cierta época se tuvo la costumbre por parte de los mineros de usarlas como cantimploras 
para traslado de agua para beber.

AMALGAMACIÓN. Proceso Químico metalúrgico para recuperar mineral.

ARRASTRA. También llamadas tahonas o atahonas, mecanismos con cuatro piedras voladoras movidas por 
fuerza animal y utilizada para moler mineral 

BARRENACIÓN. Grupo de barrenos perforados en una obra minera. Acción y efecto de barrenar.

BENEFICIO DE MINERALES. Operaciones mineras y metalúrgicas

tendientes a producir metales o concentrados en escala industrial.

BROCA. Parte Terminal de una perforadora que desgasta, corta o perfora la roca.

CARBURO. Sustancia que al contacto con el agua forma acetileno, el cual arde con luz muy brillante. Fue 
usado en las minas antes del alumbrado con lámpara sorda, o de baterías. 

CARROS CONCHA. Carros mineros jalados por locomotora. 

9  Enciso de la Vega Salvador, Glosario de términos mineros mexicanos. Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas 
y Geologos de México A. C. México, D. F. 1995/ Lexicon Abreviado de Museología y Geologos de México A. C. México, D. F. 1995/ Lexicon Abreviado de Museología y Geologos de México A. C. México, D. F. 1995/ Madrid Jayme Miguel Alfonso.
UNAM/ CISM Serie Museología 1, UNAM/CIES. 1985, p. 8. 

Figura 7. Parroquia de la Purifi cación.
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COLECCIÓN. Conjunto de cosas, por lo común de una misma clase o colección de escritos, medallas, mapas 
sellos postales etc. Reunión de objetos que tienen un interés estético.

CONCENTRADOS. Productos minerales semibenefi ciados, resultado de algún sistema metalúrgico de 
benefi cio. 

DISTRITO O CAMPO MINERO. Asentamiento humano establecido en las partes cercanas o próximas a un 
yacimiento en explotación.

ESCALERAS DE MUESCA. Troncos de árbol descortezados y colocados en forma inclinada en el interior de 
un tiro para entrar o salir. De trecho en trecho presentan muescas hechas con hachuela que sirven de 
escalones.

EXPLORACIÓN. Investigación con objeto de descubrir yacimientos minerales/ Trabajos para localizar nuevas 
vetas o saber hasta donde llegan las conocidas. Antiguamente solo era por la tunelización. Ahora se puede 
hacer a cientos de metros por barrenación de diamante.

EXPLOTACIÓN MINERA. Obra minera en operación. También es la disciplina que estudia los métodos y las 
técnicas de los minerales.

HACIENDA DE BENEFICIO. Instalaciones donde el mineral se tritura, se muele y se somete a la acción de 
algunos reactivos para dejar libre la plata, el oro u otro metal. Las primeras en el país fueron las azoguerías, 
después las de cianuración, y actualmente las de fl otación.

MANTEO. Elevar el mineral o tepetate para llevarlos a la planta de benefi cio o al terrero. 

MINA. Conjunto de excavaciones con propósito de extraer minerales de valor económico. 

MINERALOGÍA. Ciencia que estudia los minerales y su identifi cación 

MUESTREO. Tomar muestra de mineral al azar para su ensaye

NÚCLEO. Corazón, lingote. Muestra de barrenación 

ORDENANZAS DE MINERÍA. Marco legal del tiempo colonial bajo el cual se hacía denuncio, explotación y 
transacciones mineras

PATIO. Sistema de amalgamación al aire libre. Espacio plano en el exterior de la mina.

PERFORADORA. Máquina accionada por aire comprimido de un movimiento rotatorio dotada de una corona 
de diamante.

PISTOLA. Nombre comercial de la perforadora neumática con percusión que sirve para abrir barrenos hacia 
abajo.

PLATA. Metal precioso de color blanco brillante, poco oxidable, buen conductor de la electricidad y el calor.

REAL DE MINAS. Centro minero que según la ley pertenecía a la corona aunque estuviera concesionado, por 
eso se llamaron Real de Minas del Fresnillo, Real de Asientos. 

Figura 8. Tren de la hacienda de benefi cio Santa Ana.
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SOCAVÓN. Obra minera de acceso generalmente horizontal con poca pendiente para salida de agua o vía de 
ingreso.

TIRO. Pozo vertical por donde se sacan los minerales y se introduce gente a la mina lo mismo que materiales 
y equipo de trabajo, también por el tiro se saca el agua por bombeo. Suelen ser de sección cuadrangular. 

VETA. Vena de piedras metálicas que atraviesan los cerros, llámase manto, cuando se extiende en el monte; 
clavada cuando va recta y perpendicular al centro; echada o recostada cuando sale por los lados, ganando 
longitud y profundidad; oblicua cuando atraviesa el monte; serpenteada cuando culebrea; socia cuando se 
asocia con otra; rama, cuando sale de la principal.

Figura 9. Bomba “Cornwall Engines”.
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Conservación de bienes culturales facturados 
en plata

Jannen Contreras Vargas
María del Pilar Tapia López

Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 

 “Manuel del Castillo Negrete”

Introducción

A lo largo de algunos años en el Seminario Taller de Restauración de Metales de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, nos hemos enfrentado con diversas 
problemáticas en bienes culturales facturados en plata. Al ser ésta un material muy estable 
químicamente, la gran mayoría de estos problemas se originan en el manejo e intervención 
inadecuados, generados por la falta de conocimiento y entendimiento del material.

Este trabajo expone problemáticas entre las que se incluyen: pérdidas de pátina, pérdidas de 
recubrimientos de plata en piezas plateadas y de plata sobredoradas, limpiezas abrasivas innecesarias, 
limpiezas con ácidos fuertes, entre otras, en piezas producidas desde el periodo virreinal hasta el 
siglo XIX, al tiempo que se señala cuáles son las acciones al alcance del personal de prácticamente 
cualquier entidad que posea obras facturadas con plata, para su manejo y conservación. 

Deterioro

Deterioro Químico

La plata es un metal noble, entre sus características se encuentran su color blanco, alta 
maleabilidad y ductilidad, químicamente es insoluble en la mayoría de los ácidos orgánicos, e 
incluso inorgánicos, aunque se disuelve fácilmente en ácidos altamente oxidantes, como el ácido 
nítrico. No reacciona naturalmente con el oxigeno, sólo bajo altas temperaturas se forman óxidos 
inestables que rápidamente se descomponen. Al no ser susceptible al oxígeno, tampoco se corroe 
en presencia de agua. 

Sin embargo, su principal causa de deterioro es la reacción con el azufre, más específi camente 
de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre, produciéndose sulfuros de plata, que dependiendo 
del grosor de su capa van del amarillo hasta el café muy oscuro o negro, pasando antes por el 
violeta tornasol.
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Los sulfuros de plata formados son estables y no participan en posteriores reacciones de 
corrosión,1 pudiendo incluso constituir pátinas.

Únicamente cuando la plata se encuentra inmersa en aguas marinas sufre de corrosión debida 
a la presencia de iones de cloro y de bromo, formándose cloruro y bromuro de plata, además de 
los sulfuros. De permanecer en condiciones de alta humedad esta corrosión genera alta fragilidad 
en el material, convirtiéndose en un gran porcentaje en productos de corrosión, con sólo algunos 
remanentes de metal.2

Por fortuna, la gran mayoría de los objetos de plata no se encuentran sumergidos en el mar, 
y los productos de corrosión de plata, tanto sulfuros como cloruros son estables, y en el caso 
de los primeros pueden generar pátinas que además de proteger al metal del ambiente, resultan 
visualmente agradables, y en muchos casos deberían ser preservadas. Debido a esto, con frecuencia 
la principal motivación para intervenir las obras de plata es unifi car su apariencia, devolver el 
brillo y revelar los detalle obstruidos por los productos de corrosión.

Recubrimientos de oro

El oro debido a su resistencia a la corrosión, color, y propiedades de trabajo únicas, ha sido 
ubicado en la mayoría de las sociedades como un metal valioso y se le relaciona con el poder, 
tanto humano como divino,3 el ejemplo más claro es el conocido hecho de que los implementos 
participantes de la liturgia de la misa católica deben ser de oro, o estar dorados en su interior, 
por ser el oro un metal incorruptible es digno de estar en contacto con las “sagradas formas”, al 
tiempo de que da la impresión de suntuosidad y belleza.4

Lo anterior combinado con la difi cultad que implica obtener oro, y por tanto su alto costo, se 
ha buscado recubrir objetos de plata con delgadas capas de oro.

Hasta el desarrollo de los recubrimientos electrolíticos, sucedido en el siglo XIX, las formas más 
empleadas para lograr capas de dorado eran: el dorado por amalgamación y el dorado a fuego.5

Para el dorado a fuego es necesario en colocar delgadas láminas de oro sobre la superfi cie 
y calentarlas hasta lograr la adhesión por fusión.6 Por su parte, el dorado por amalgamación, 

1 Cushings, Daniel, “Corrosion and Corrosion Products in Ancient Non-Ferrous Metals”, en Application of Science in 
Examination of Works of Art, eds. P. A. England y L. van Zelst, Boston, The Research Laboratory, Museum of Fine 
Arts, 1959, p. 124.
2 North Ian y Neil MacLeod. “Corrosion of Metals”, en Conservation of Marine Archaeological Objects, ed. PEARSON 
Colin, Londres, Butterworths, 1987, p. 94.
3 La Niece, Susan y Nigel Meeks, “Diversity of Goldsmithing Traditions in the Americas and the Old World” en Precolumbian 
Gold, Technology, Style and Iconography, ed McEwan Colin, Londres, British Musem Press, 2000, p 220.
4 Virginia Armella de Aspe, “Ornamentos litúrgicos para la celebración solemne de la sagrada misa” en Primer Simposio 
Internacional de Arte Sacro en México, México, Comisión Nacional de Arte Sacro, CNCA, 1993, p. 213.
5 Alarcón Cedillo, Roberto y Lutteroth Armida Alonso, Tecnología de la Obra de Arte en la Época Colonial. Pintura 
Mural y de Caballete, Escultura y Orfebrería, México, Universidad Iberoamericana, 1994, p. 101. 
6 Oddy Andrew, “Gilding of metals in the Old World”, en Metal Plating and Patination, Cultural, Technical and 
Historical Developments, eds La Niece, Susan y Paul Craddock, Londres, Butterworth-Heineman, 1993, p. 177.
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azogado o dorado al mercurio, tiene su fundamento en el bajo punto de ebullición del mercurio, 
de modo que se aplica una amalgama de oro y mercurio sobre la superfi cie, y se calienta hasta 
que el segundo se pierde por evaporación dejando únicamente la capa de oro.7 Esta técnica era la 
más empleada pues permite recubrir formas grandes y complejas, penetrando en los detalles de 
la decoración.8

Desafortunadamente los recubrimientos nunca son del todo homogéneos, siempre tienen 
poros y zonas más susceptibles a desprenderse. Ambas condiciones ocasionan que tanto la plata 
como el oro se enfrenten al mismo medio corrosivo, y ocurra corrosión galvánica, al formarse 
pares galvánicos entre los metales. La explicación se esto se encuentra en la diferencia de actividad 
química entre éstos, de forma que el metal menos noble o menos activo, que en este caso es la 
plata, se corroa mucho más notoriamente que si no tuviera al oro en superfi cie. 

Figura 1. Imagen de Microscopio Electrónico de Barrido, que muestra la porosidad de la capa de 
dorado sobre una pieza de plata.

La velocidad y la gravedad de la corrosión es provista por la diferencia de actividad química, 
conocida como potencial, y la naturaleza del medio, así como la relación de superfi cie de las 
zonas estables y las activas, conocidas por sus nombres de electrodo: las estables como zonas 
catódicas, y las activas, anódicas. 

Los productos de corrosión de la plata migran a la superfi cie por los faltantes y poros, 
alterando gravemente la apariencia de la obra que debiera ser dorada, limpia, brillante y hermosa. 
Sin embargo, el mayor problema es que al avanzar la corrosión, el recubrimiento puede no sólo 
quedar bajo corrosión, sino soportado por ésta, y es muy difícil determinar el grado de avance de 
este fenómeno, dado que los sulfuros impiden la visibilidad. 

7 Maryon, Herbert, Metalwork and Enamelling, Londres, Chapman & Hall, Ltd., 1954, p. 262.
8 La Niece Susan, “Silvering” en Metal Plating and Patination, op. cit.op. cit.o , p. 206-207.
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Figura 2. Imagen de Microscopio Electrónico de Barrido donde es posible apreciar el crecimiento 
de cristales de sulfuro de plata en los poros de la capa de dorado. 

Con inconveniente frecuencia obras con dorados han sido tomadas por piezas únicamente de 
plata, y se han aplicado tratamientos agresivos que eliminan de forma casi total el recubrimiento 
de oro, o lo afectan gravemente.

Pátinas

La formación de sulfuros de plata no siempre se considera una alteración negativa para el 
material, sino que incluso se induce de forma local para acentuar detalles, dar contraste a las formas, 
profundidad, etc. Así fue como se desarrolló la técnica del niel o niello, que tiene muchas variantes, 
pero en general requiere del uso de compuestos sulfurados sobre la superfi cie del metal. 

Desafortunadamente es muy difícil determinar químicamente si la corrosión es natural o 
inducida, sólo el análisis con microscopio electrónico de barrido podría permitir dilucidar algo 
analizando el tamaño de los cristales de sulfuro formados, que mientras más rápidamente crezcan 
más pequeños serán. Sin embargo, el conocimiento de la técnica y la sensibilidad frente a las 
características estéticas de las obras son las herramientas más útiles y más necesarias para evitar 
eliminar capas de niel, dejando a los objetos planos, sin contraste, ni la posibilidad de identifi car 
fácilmente los detalles. 

En el siglo XIX se aplicaron pátinas artifi ciales generalizadas o casi generalizadas a un buen 
número de obras realizadas en plata o bien las recientemente logradas piezas con aleaciones de 
cobre con gruesos recubrimientos de plata. Esta técnica recibió el nombre de plata oxidada o argent 
noir y se buscaba que tuviera coloraciones gris oscuro o negro azulado, qué sólo se obtienen con noir y se buscaba que tuviera coloraciones gris oscuro o negro azulado, qué sólo se obtienen con noir
capas de sulfuro de plata muy gruesas, por lo que se empleaba calor en combinación con soluciones 
de sulfuro de bario, sulfuro de amonio o sulfuro de potasio, frecuentemente por inmersión.9

9 Rudoe Judy, “Oxidized silver in the 19th century: the documentary evidence”, en Metal Plating and Patination, op. op. o
cit., p. 161.
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Algunas fi rmas francesas exhibieron sus obras de plata oxidada en la gran exposición de 
1851, y llegó a considerarse que eran símbolos de buen gusto, aunque siempre hubo detractores 
que opinaban que no había razón para hacer lucir sucio y descuidado un metal brillante y precioso 
como la plata.10

Si bien hubo controversia en torno al uso de la plata oxidada, lo cierto es que las capas 
compactas y bien pulidas brindan un interesante juego de sombras, un color difícil de igualar y 
protegen al material de futuras reacciones de corrosión.

Andando el tiempo, la técnica se aplicó de manera local y en combinación con otros metales, 
a modo de imitar los acabados de las piezas metálicas japonesas que incluyen diversos juegos de 
pátinas y colores de metal. 

Si bien la mayor producción se realizó en Europa, no es raro encontrar piezas con estas 
características en Latinoamérica, específi camente en México, la vajilla y servicio de mesa del 
malogrado emperador Austriaco Maximiliano de Habsburgo fueron realizados por la casa francesa 
Christofl e, y gran parte de sus piezas aún muestran el acabado de plata oxidada. Desafortunadamente 
muchas fueron intervenidas en el pasado y fueron “limpiadas” con distintos métodos, eliminando 
las capas de corrosión intencional al confundirlas con deterioro natural, destruyendo la apariencia 
que buscaban los autores y borrando importante información histórica y tecnológica.

En tiempo reciente en el Seminario Taller de Restauración de Metales se intervinieron algunas de 
estas piezas, hoy pertenecientes al Museo Nacional de Historia, los alumnos a cargo de su restauración 
debieron identifi car en primer lugar si se trataba de corrosión artifi cial inducida o natural. 

Ya que la naturaleza química de la corrosión natural y la inducida es exactamente la misma, 
se requirió hacer análisis de la morfología de los cristales de sulfuro de plata con un Microscopio 
Electrónico de Barrido. En el caso de la corrosión natural los cristales aparecen poligonales con 
sus puntas en perfecto estado, en cambio en estas piezas los cristales aparecen cortados, logrando 
una superfi cie homogénea, lo que acusa sin lugar a dudas un proceso de pulido. 

Figura 3. Imágenes de Microscopio Electrónico de Barrido, cristales de sulfuro de plata sin 
tratamiento posterior, muestran claramente las puntas de cada polígono. 

10 Ídem.
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De esta forma la intervención se centró en mantener la capa de sulfuros de plata y reponer 
los faltantes mediante la aplicación de una pátina artifi cial de manera local, desafortunadamente 
la integración cromática y de brillo no es sencilla dado que es imposible volver a aplicar calor 
intenso, pues se dañaría irremediablemente la pátina original.

Corrosión por aireación diferencial por pérdida de capas de protección

En los tratamientos de restauración es común la necesidad de aplicar capas de protección 
para impedir el contacto de la plata con el medio ambiente, desafortunadamente con frecuencia 
estas capas no son aplicadas de manera homogénea, o bien debido a una incorrecta manipulación 
o almacenaje se pierden en zonas, generando una corrosión localizada.

En estos casos, sucede algo similar a lo que pasa con los recubrimientos de oro y se forman 
pares galvánicos, sólo que no hace falta le presencia de otro metal más noble, simplemente las 
zonas con capa de protección se vuelven más estables químicamente que las descubiertas, en un 
proceso conocido como polarización, de forma que los productos de corrosión se desarrollan 
únicamente donde no hay protección, generando una superfi cie heterogénea, que no sólo la afecta 
estéticamente sino que la hace particularmente susceptible a la corrosión.

Como se expuso anteriormente, los sulfuros de plata son productos de corrosión estables, 
pero en estos casos la relación de área correspondiente a las zonas protegidas frente a las no 
protegidas —cátodo y ánodo respectivamente—,11 pequeñas zonas activas frente a grandes 
superfi cies estables, acelera y acentúa drásticamente las reacciones de corrosión, con lo que se 
genera un daño físico en la superfi cie del metal expuesto, haciéndolo más rugoso, eliminando su 
brillo e impidiendo su integración al resto de la pieza en labores de restauración, pues se requeriría 
de pulidos agresivos que en ningún momento son recomendables.

Criterios de intervención

Las obras de plata suelen estar asociadas a las clases de élite, y a usos ceremoniales, sus 
formas y diseños nos hablan de su uso, de la moda, de lo que era considerado bello, lujoso o de 
buen gusto, y así mismo, a través de su forma, marcas, apariencia, calidad de trabajo orfebre y 
tecnología podemos obtener importante información histórica y tecnológica. 

De esta forma, se hacen claras las cuatro instancias presentes en todos los objetos: histórica, 
funcional, estética y tecnológica. En general se dice que la razón principal de intervenir los objetos 
es buscar su estabilidad material tanto físicamente como en su relación con el medio, como ya se 
ha mencionado con anterioridad, los productos de corrosión más comunes de la plata son estables 
y su eliminación no es una prioridad para la conservación material de la obra. 

11 Hamilton, Donald L., “Conservation of silver”, en Methods of conserving Archaeological Material from Underwater Sites, 
Conservation Research Laboratory, Texas A&M University, 2000, disponible en http://nautarch.tamu.edu/class/anth605/
File13.htm y Giorgio Torraca, Appunti sui metalli, traducción al españn al españn al espa ol de Carolusa González, ENCRyM, inédito.
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Así que comúnmente la restauración de obras de plata se justifi ca en la recuperación de sus 
características estéticas, pues los productos de corrosión, difi cultan su apreciación, difi cultan que 
tal información sea comunicada a través de una lectura continua; este deterioro la aleja de la rica 
apariencia que se buscaba durante su elaboración, haciéndola verse heterogénea y descuidada.

Por esta razón la mayoría de las intervenciones sobre objetos de plata se orientan a la 
eliminación de las manchas de productos de corrosión, y de forma muy importante a la aplicación 
o reposición homogénea de la capa de protección, para evitar al máximo el contacto de la superfi cie 
metálica con el medio.

En todo caso es imprescindible la identifi cación previa de los materiales y técnicas de factura 
y el entendimiento de la intención del autor, para evitar cometer acciones inadecuadas e incluso 
abusivas en relación a la estabilidad, apariencia e información que las piezas pueden proveer.

Restauración

La mayoría de las labores de restauración en plata se ocupan de la eliminación de productos 
de corrosión en superfi cie, para esto hay varios métodos, todos con ventajas y desventajas, 
dependiendo de la naturaleza y características de las obras.

En cualquier caso debe mencionarse que la limpieza de productos de corrosión de plata es un 
proceso que no debe realizarse periódicamente, y que incluso si las piezas no serán expuestas es 
preferible dejar la capa de sulfuros en superfi cie. 

Si las obras han estado expuestas al polvo, lo único que debe realizarse alguna limpieza 
superfi cial lo mejor será usar únicamente brocas de pelo suave secas y limpias.

Limpiezas mecánicas abrasivas

Con el objetivo de eliminar las manchas de productos de corrosión, comúnmente se realizan 
limpiezas mecánicas abrasivas que causan la disminución del grosor de la capa metálica y en 
consecuencia la pérdida de unas micras en superfi cie, las cuáles pueden corresponder a las capas 
de recubrimiento de oro o plata.

Este tipo de limpiezas son evidentes por la gran cantidad de pequeñas marcas paralelas y 
circulares en la superfi cie de los objetos, por las pérdidas de material en el caso de recubrimientos, 
e incluso por le presencia de restos de abrasivo sobre el bien cultural.
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A pesar lo antes mencionado, existen limpiezas mecánicas abrasivas apropiadas para objetos de 
plata, con la ventaja de que no añaden elementos al sistema que puedan generar daños posteriores, 
como puede ser el caso de la limpieza química. Esta se puede aplicar sólo de forma localizada 
y controlada, bajo lentes de aumento, y siempre y cuando ningún otro método de limpieza haya 
aportado la eliminación de los productos de corrosión que representan una alteración al bien 
cultural tratado. Las técnicas de impulso de partículas por presión como el sandblaster no son 
recomendables dada la suavidad del metal. Para objetos con recubrimientos defi nitivamente la 
limpieza mecánica abrasiva es completamente inadecuada.

El uso de abrasivos se tiene que limitar sólo a casos especiales eligiendo adecuadamente la 
forma, dureza y tamaño de los abrasivos, combinados con un lubricante inerte al metal y fácilmente 
eliminable, y nunca aplicarse como una limpieza rutinaria, y menos con productos comerciales no 
especializados, por ejemplo el conocido: Brasso, que suele estar formada con partículas grandes 
y angulosas que rayan el metal, contienen compuestos químicos como amoniaco, y grandes 
cantidades de grasa que se acidifi ca y daña el material a largo plazo.

Limpieza electroquímica

La reducción electroquímica se basa en la formación de una pila galvánica mediante la 
asociación de dos metales de diferente actividad química en un medio capaz de transmitir la 
corriente, basta con esta diferencia para que las reacciones ocurran, no hace falta aplicar corriente 
eléctrica exteriormente. Con este método se busca que los productos de corrosión se reduzcan, 
ganen electrones, revirtiendo las reacciones de corrosión, hasta volver a estado metálico. 

Tiene la ventaja de que no se elimina plata, después de la reducción la pieza deberá ser lavada 
en agua corriente y pulida con una tela suave o mota de algodón para que recupere el brillo.

Puede parecer un método muy simple y seguro pero es necesario determinar adecuadamente 
las características de la superfi cie metálica, garantizar que la aleación de plata sea muy rica en 
este metal, o podría causarse ataque a los otros metales, y que no haya recubrimientos, ni pátinas 
intencionales, ya que con este tratamiento son afectados o incluso eliminados totalmente.

Figura 4. Cáliz de plata sobredorada 
con una gran cantidad de restos de 
abrasivo en superfi cie.
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Limpieza electrolítica

Tiene el mismo principio que la limpieza electroquímica, sólo que en este caso se aplica 
corriente externa las reacciones pueden localizarse y son más fáciles de controlar. 

Es necesario un mayor conocimiento químico para elegir los voltajes, electrodos a utilizar, así 
como los medios conductores o electrolitos. Es posiblemente el método más adecuado para tratar 
piezas con recubrimientos, siempre y cuando la limpieza se realice localmente, y nunca por inmersión. 
Al fi nal también es necesario pulir un poco para recuperar brillo, pero no hacen falta abrasivos.

Limpieza Química

Una gama de ácidos orgánicos, y álcalis son empleados para la limpieza de productos de 
corrosión de plata, en todos los casos hay que tener mucho cuidado de no afectar los materiales 
aleantes como cobre o zinc, evitar en todo momento la presencia de iones cloro y neutralizar 
cualquier pH ostensiblemente ácido o alcalino.

Otra opción para limpiar la plata es el uso de agentes quelantes, o secuestrantes, como el 
tiosulfato de amonio, y la tiourea ácida. Ambos materiales son muy efectivos eliminando los 
sulfuros, pero tienen el inconveniente de causar ataque químico a la plata, generando una superfi cie 
heterogénea y con rugosidades que aunque sólo son visibles bajo microscopio, tras algunos años 
generan puntos donde se produce corrosión con más facilidad, o que incluso generan microfi suras 
que ponen en peligro la estabilidad física de los objetos. 

Adicionalmente debe decirse que las soluciones de tiourea deben ser muy ácidas para 
funcionar, por lo que de utilizarse es imprescindible la neutralización con soluciones alcalinas y 
el enjuague y secado posterior.

En México se venden soluciones comerciales de tiourea combinada con ácido clorhídrico, la 
presencia de este ácido favorece la formación de microfi suras, y brinda la posibilidad de desarrollo 
de cloruros de plata, que en alta humedad son inestables. 

Soluciones reductoras 

La reducción con ditionito alcalino es un tratamiento muy efectivo que no se hace con 
frecuencia porque los materiales son caros. La superfi cie del objeto debe estar libre de cualquier 
suciedad o grasa. Las piezas deben sumergirse en la solución de esta sustancia en un recipiente 
hermético, se deja allí unos días, en los que hay que mover la solución, al cabo, todos los productos 
de corrosión quedan como plata metálica gris sin brillo, otros pueden quedar como oscuros pero 
muy fáciles de remover.12

12 North y MacLeod. Op. cit., p. 95-98.
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Evidentemente no debe ocuparse en piezas con recubrimientos, dado que no es posible 
controlar la limpieza, y por supuesto tampoco en piezas que tengan pátinas artifi ciales.

Protección

Dado que la plata es un metal estable, se ha dicho que la mejor manera de conservarla es sin 
recubrimiento alguno es condiciones libres de contaminantes como dióxido de azufre, sulfuro de 
hidrógeno, polvos, materiales orgánicos o materiales con contenido de cloro, y en una humedad 
baja, alrededor del 30%.

Si bien este es el deber ser de la conservación de la plata, es muy difícil que los almacenes de 
nuestros museos y recintos culturales tengan tales condiciones, por lo que lo más común es aplicar 
capas de protección orgánicas sobre los objetos.

Tales capas de protección deben de ser reversibles, inertes con el material, transparentes, 
elásticas, no alterar el brillo, ni el color originales de los objetos, no atraer el polvo, ser 
completamente impermeables a la humedad y los gases nocivos, y ser de larga duración. Por 
desgracia prácticamente ningún material cubre estas características, y debemos conformarnos con 
elegir aquellos que presentan las mayores ventajas.

En cualquier caso, dado que los objetos pueden afectarse por una cantidad inmensa de causas, 
es necesario inspeccionarlos frecuentemente. 

Polímeros orgánicos

Comúnmente conocidos como lacas los recubrimientos de polímeros orgánicos constituyen la 
opción más común de protección de los objetos facturados en plata, pues aíslan de los agentes del 
medio que provocan su corrosión. A lo largo de la historia se han empleado sustancias como resinas 
orgánicas y aceites que si bien generaban una película protectora, rápidamente se oxidaban cambiando 
de color y modifi cando sus propiedades mecánicas, haciéndose inconvenientes para la protección.

Actualmente entre la variedad de polímeros que se pueden emplear tenemos las resinas 
acrílicas, entre las que se incluye el metilmetacrilato, conocido como Paraloid o Acriloid. Este 
polímero ha sido muy empleado en restauración y particularmente en la intervención de metales, 
es relativamente estable a la degradación por calor, envejecimiento por oxígeno y rayos UV, 
ha demostrado tener buena reversibilidad y permanencia de las características ópticas con el 
envejecimiento, y es difícilmente atacable por los microorganismos.10

Otros polímeros muy empleados son las nitrocelulosas. Estos polímeros fueron de los primeros 
plásticos desarrollados por la industria, y en sus primeros estadios presentaron problemas de 
amarillamiento, fragilidad y de exudados ácidos, por eso en México se dejaron de emplear hace varios 
años, sin embargo las formulaciones deben haber sido mejoradas pues aquellas con nombres comerciales 
como Ercalene o Frigilene, son muy populares en algunos países de Europa. Desafortunadamente no 
hemos tenido accesibilidad a los productos para poder probar su efectividad.
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Las ceras son otros de los materiales comúnmente empleados. Las ceras naturales no 
demuestran ser opciones muy correctas dado que se oxidan, acidifi can y alteran la coloración de las 
superfi cies al tiempo que atraen polvo y pueden ser atacadas por microorganismos. Por lo anterior 
se han empleado ceras artifi ciales, como la parafi na, obtenida de la destilación del petróleo, pero 
también ha demostrado ser inefi ciente pues se amarilla y no es muy estable químicamente.

Entre las ceras la mejor parece ser la cera microcristalina, obtenida tras repetidas destilaciones 
del petróleo, con lo que se logra una cera más pura y formada por microcristales. Ésta es más 
estable químicamente que la parafi na, y si se emplean las de mayor peso molecular brinda una gran 
impermeabilidad al agua, y muestra muy poca atracción al polvo. Si bien la más común empleada 
en Museos es la Renaissance, otras más duras son las más convenientes, con la ventaja de que 
son de menor precio, en cualquier caso es necesario hacer una investigación con los productores 
locales de estas ceras en cada país. 

Parece haber dos tendencia en torno al uso de ceras, una de ellas señala que si penetran en las 
porosidades del metal puede resultar inadecuado dado que es muy difícil extraerla de éstas, que 
puede ser atacada por microorganismos y que es preferible emplear acrílicos o poner una capa de 
estos antes que la cera. Al respecto las autoras no tienen noticia de que las ceras microcristalinas 
hayan sido atacadas por formas biológicas, por lo que no consideramos que esto constituya una 
verdadera desventaja del material 

Si bien estos materiales pueden resultar convenientes, siempre el mayor problema lo representa la 
aplicación, si la persona que interviene los objetos no recubre completamente la pieza habrá problemas 
de corrosión por aireación diferencial, no importando las buenas características de los materiales.

Manipulación

Frecuentemente las piezas de plata que son manipuladas con las manos desnudas, al cabo de 
un tiempo muestran corrosión con la forma precisa de las huellas dactilares de quien las tocó, si 
bien el culpable es acusando por la obra, en todo caso ha de evitarse este tipo de corrosión, que 
además es muy difícil de revertir pues genera rugosidad que al igual que en el caso de la aireación 
diferencial, sólo puede homogeneizarse con pulido.

Esto se debe a los exudados de ácidos y grasa de la piel humana. Por eso en todo momento 
deben usarse guantes de algodón para manipular las obras. Se ha dicho que el uso de guantes 
de látex es útil, sin embargo estos guantes tienen un contenido de azufre que a la larga también 
pueden causar problemas de corrosión en la plata. 

Otra medida útil es el uso de cubrebocas pues las gotas de saliva generan también manchas 
difíciles de quitar, comúnmente conocidas como manchas de carbón.

Almacenaje

Hay muchas formas de almacenar metales, como se ha dicho anteriormente lo mejor son 
climas estables con ausencia de gases contaminantes, particularmente de aquellos sulfurados, y 
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sobre materiales completamente inertes, pero como sabemos que eso es muy difícil de lograr y 
que la mayoría de las instituciones carece de los recursos para la compra de materiales del todo 
inertes, una de las recomendaciones más comunes es guardar las piezas por separado en bolsas de 
plástico o bien envolverlas con el mismo.

Es necesario, de cualquier manera ser muy cuidadosos con la elección del plástico, aquellos 
que incluyan Cloruro de Polivinilo en su composición deben evitarse, pues provocan gases que 
generan corrosión por cloruros tanto en la plata como en el cobre con el que suele estar aleada. 
En el caso del cobre los resultados son mucho más graves, ya que generan el llamado cáncer del 
cobre, la forma más agresiva de ataque que pueda sufrir el metal.

El polietileno de las bolsas comunes puede ser de utilidad, al igual que el poliestireno pues 
ninguno de los dos genera gases inconvenientes y son de bajo costo, sólo hay que procurar que 
sea de buena calidad para que no presente porosidades.

Actualmente se comercializa un material conocido como Intercept Shield, desarrollada por 
Bell Labs para evitar la corrosión en equipos eléctricos y líneas telefónicas, su costo es alto pero 
tiene una alta impermeabilidad a la humedad y los gases. También en el mercado se encuentran 
bolsas plásticas con un recubrimiento interior de polvo de cobre, que brinda protección extra 
contra la corrosión al actuar el cobre como un metal de sacrifi cio.

Los muebles deberían ser de materiales estables, aceros inoxidables con recubrimientos 
plásticos o esmaltes no porosos y libres de ácido, pero comúnmente se emplean los de madera, 
hay maderas mejores que otras pero en general todas generan gases ácidos, por lo que su uso no 
es recomendable, pero cuando así sea lo mejor es emplear una madera bien seca y recubrirla lo 
mejor que se pueda con capas gruesas de barnices estables.

Finalmente debemos decir algo con relación a las telas empleadas en las exposiciones, en 
realidad este es un punto muy sencillo, se deben evitar aquellas telas de origen natural proteico 
tales como la lana o la seda, o artifi cial como el nylon, cuyo contenido de azufre puede causar 
corrosión en la plata, lo mejor son las de origen artifi cial como los poliésteres.

Conclusiones

Como es posible observar son muchos los elementos a considerar para la conservación y 
restauración de objetos facturados en plata, por lo que los profesionales de la conservación, son 
quienes que manejan de manera fl uida los conocimientos necesarios y deben ellos hacerse cargo 
de la preservación material de las obras. Si bien es una tarea de todos los involucrados en el 
estudio y salvaguarda de este tipo de patrimonio, historiadores, curadores, museógrafos, etc.
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Centro Daniel Rubín de la Borbolla. Arte 
popular: la cultura de la plata

Sol Rubín de la Borbolla
Ofelia Murrieta

En el Centro de Documentación Daniel Rubín de la Borbolla, se encuentra una de las 
bibliotecas especializadas en arte popular más importante del país, por tal motivo, al recibir 
la invitación del presente Congreso, nos pareció pertinente hacer una investigación sobre los 
materiales que tuvieran referencia al tema y a lo que nosotros hemos denominado como la cultura 
de la plata. Así mismo durante el proceso de análisis de los documentos, se fueron perfi lando una 
serie de instrumentos metodológicos de investigación que tenemos la certeza que pueden ayudar a 
un acercamiento más preciso a los acervos y a construir una visión integradora de los fenómenos 
culturales desde diferentes perspectivas. 

Nos parece adecuado iniciar con la presentación de Don Daniel Rubín de la Borbolla, ya que 
él fue origen y motor principal de esta biblioteca y en el caso de la plata su intuición y análisis de 

Mapa de Taxco, Guerrero diseñado por don Justino Fernández en el 
catálogo Fine Mexican Silver de William Spratling, 1938. ref: 2628.Fine Mexican Silver de William Spratling, 1938. ref: 2628.Fine Mexican Silver
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la situación de la cultura de la plata en su momento, nos ha permitido contar con los documentos, 
fotografías y entrevistas que son las que dan cuerpo al presente trabajo.

Fue Daniel Rubín de la Borbolla uno de los más jóvenes miembros de las generaciones surgidas 
de la revolución social mexicana en el siglo XX, que dedicaron sus vidas a revalorizar la raíz indígena 
y a demostrar la importancia que la cultura popular tenía en la construcción de este nuevo país.

La obra de estos precursores nos da hoy herramientas para enfrentar con mayor fuerza y 
solidez los efectos de los cambios que la globalización están imprimiendo a nuestra sociedad.

Como arqueólogo, antropólogo, museógrafo, maestro, organizador y creador de instituciones, 
Rubín de la Borbolla dejó una vasta obra que trascendió más allá de las fronteras de México. Su labor 
en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares y en otras instituciones de América 
Latina son testimonio de la proyección continental que esté mexicano dio a su obra personal.

En vida, Rubín de la Borbolla legó al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México lo que fue su vasta biblioteca dedicada a temas de arqueología y de 
antropología física; al maestro Wigberto Jiménez Moreno, la sección de historia, cuando se estaba 
formando el Colegio del Bajío, y, a su muerte, su familia decidió crear el Centro de Documentación 
con lo que fue su fototeca, archivo y biblioteca especializada en arte popular y artesanías. 

Hoy en día, los fondos han crecido por la promoción de las actividades, las donaciones 
institucionales o particulares y la adquisición de revistas y libros especializados. La biblioteca cuenta 
con un poco más de 5 400 títulos; el banco de imágenes con más de 24 000 registros; el archivo con 
más de 3 500 expedientes y la sección de publicaciones periódicas cuenta con más de 600 títulos.

Todo este material puede ser consultado en la sede del Centro de Documentación que tiene 
como objetivos:

• Construir la memoria de las actividades de promoción, investigación, creación de 
instituciones, museos y colecciones relacionados con el arte popular en México.

• Ser la primera referencia de información para los estudiosos del quehacer artesanal.

• Conjuntar diversos enfoques para la promoción, investigación, rescate y exhibición de la 
producción artesanal.

Vigésima Feria de Plata en Taxco Guerrero 
(asistentes: Daniel Rubín de la Borbolla, Isabel 
Marín, José Chávez Morado, Alfonso Soto 
Soria).
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• Proponer vías de investigación a través del uso de nuevas tecnologías y herramientas 
metodológicas como los sistemas de información geográfi ca y los lenguajes y bibliografías 
especializados.

La familia de Don Daniel Rubín de la Borbolla con la colaboración de sus discípulos y 
asesores, han querido a través de este esfuerzo continuar la labor que él realizó en vida sin perder 
la visión integral que él plasmó en sus trabajos.

El Centro desde su creación se propuso crear instrumentos de apoyo a la investigación 
y documentación especializados en el arte popular, hasta ese momento, poco desarrollado en 
nuestro país.

El primer instrumento fue el Tesauro de arte popular que nació de los trabajos de formación, 
catalogación y clasifi cación de sus propios acervos con la función de mejorar la indización y permitir 
la recuperación rápida y efi caz de los documentos clasifi cados bajo un marco básico de conceptos y 
referencias de tipo jerárquico. Este tesauro cuenta con un poco más de 1740 términos.

Como resultado de la investigación de sus propios fondos, se decidió crear el concepto de 
bibliografías especializadas, para lo cual se planeó invitar en cada caso a un especialista por tema 
específi co. 

La primera de estas bibliografías especializadas fue la de la plata. Para ello se revisaron 
exhaustivamente la biblioteca, el archivo, el banco de imágenes y las publicaciones periódicas 
generando una lista de temas específi cos relacionados; estos temas se jerarquizaron y clasifi caron 
a través de un mapa conceptual que además de dar una lectura integral de los materiales que en 
él se encuentran propone una categorización temática a la Cultura de la plata en México.

De esta revisión, se recogió un glosario con 851 términos específi cos; se enriqueció el tesauro 
del arte popular; se detectaron 103 títulos relacionados en la biblioteca; 25 carpetas de archivo y 
29 artículos en revistas especializadas básicamente.

El banco de imágenes del Centro Rubín de la Borbolla cuenta con más de 24 000 imágenes 
de las cuales hasta el momento para el tema de la plata se encuentran clasifi cadas un poco más 
de 350 imágenes. En ellas destacan las colecciones de artesanos y talleres, las fotos de diferentes 
exposiciones realizadas en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, las fotos de 
procesos y técnicas, de la obra de William Spratling y fotos del trabajo en plata de varios países 
sudamericanos, principalmente, Chile, Honduras, Perú y Colombia.

Estribo zapatilla peruana de plata 
labrada siglo XIX ref bib: 2344.
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Como resultado de esta investigación, se creó el fondo Ofelia Murrieta para continuar 
acrecentando este banco de imágenes y su asociación con el mapa conceptual y el tesauro general.

Para referirnos a los acervos del Centro iniciaremos con una refl exión sobre nuestro metal, la plata, 
mineral íntimamente ligado a los ofi cios, lleno de tradiciones y rituales, de admiración y asombro, y en 
algunas ocasiones, de desesperación y enfado; ha conformado en nuestro país una verdadera cultura de 
la plata, que se ve refl ejada en la forma en que miramos los objetos que con ella se realizan.

Hablar de una bibliografía especializada es ahondar en un espacio lleno de vacíos y de 
ausencias, en donde encontramos saturación de estudios en unas épocas determinadas y en otras, 
una sorprendente falta de interés.

Arte utilitario, arte cotidiano, arte de tomar las herramientas y transformar luz, textura y 
forma. Arte que se trasmite por medio de la palabra y de la imagen; Arte donde la investigación 
tiene hilos y caminos inauditos. Mucho de seducción y encanto tiene el metal que aparte del 
embrujo de su brillo, provoca la codicia y el deseo, anhelo de encontrar todos los matices de la 
historia y con ello convocar a los ausentes a una mesa donde libros, fotos, temas, notas; todos 
ellos nos hablen de la cultura de la Plata.

Estos comentarios se hacen tomando una muestra de los diferentes acervos con que cuenta el 
Centro Daniel Rubín de la Borbolla

Acervo biblioteca:

1. –José de la Borda, Oraciones fúnebres–José de la Borda, Oraciones fúnebres–  de Joseph Antonio Ximenez y Frías, México, 1961.

El Fénix de los mineros ricos de la América. Fúnebre presentación, que el día 3 de septiembre 
del año pasado de 78 (1778) en que se celebró el sufragio de honras del caballero D. Joseph de la 
Borda. México, Imp. Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 1779. s.p.

Edición facsimilar – tiro de 400 ejemplares numerados, el presente es el No. 269- de este raro 
ejemplar que William Spratling mandó imprimir con el fi n de documentar los modos de pensar 
y las costumbres de los vecinos de Taxco en tiempos de Don José de la Borda, el Fénix de los 
Mineros Ricos de América. Ref: 2580

2. Papeles de Nueva España de Francisco del Paso y Troncoso, Madrid, Tipográfi co 
(Sucesores de Rivadeneyra), 1906.

Estudio local de las minas de Temazcaltepec, Michoacán, con mapas de la región, por ejemplo el 
mapa de asiento de minas de Cacalóztoc o Real de los Ríos, Arzobispado de México, 1580. Ref: 1501

3. El arte de la platería en México de Lawrence Anderson, México, Porrúa, 1956.

Libro indispensable y referencia obligada, para todo aquel que busca la historia de la Platería 
Mexicana de sus marcas y nóminas de mecenas, así como listas de ofi ciales y maestros artesanos, 
descripción de objetos de orfebrería, con sus pesos, costos y leyes. Ref: 2327
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4. Arte colonial en México de Manuel Toussaint, UNAM, México, 1983.

Una relectura de este imprescindible libro nos lleva a encontrar una estrecha relación entre 
estilos arquitectónicos y diseños de joyería y orfebrería, sus capítulos VIII, XIII, XIX, XX y XXV 
nos muestran los rasgos estilísticos de cada época, nombres de mecenas, descripciones de objetos 
y las técnicas de su elaboración, referencias a los maestros artesanos y la particular nomenclatura 
de las joyas. Ref: 3132

5. Las Artes Industriales de la Nueva España de Manuel Romero de Terreros y Vinent, 
México, Librería Pedro Robredo, 1928. 

6. Las Artes Industriales de la Nueva España de Manuel Romero de Terreros y Vinent, 
México. Banco Nacional de México. 1982. 

Dos presentaciones diferentes de un clásico, donde se muestra el momento de conformación 
del espíritu de lo mexicano, a través de los trabajos y reglamentaciones del gremio de plateros, 
descripción de sus obras y el glosario de términos que en el texto podemos encontrar. Ref: 799 y 
Ref: 1098

7. Mexican Jewelry de Mary L. Davis y Greta Pack , University of Texas Press, 1989

En las 260 páginas y los siete capítulos que constituyen esta obra, las autoras nos muestran 
un recorrido histórico de la joyería de nuestro país, una excelente obra para introducirnos en 
el maravilloso mundo del trabajo en metal y excelente referencia para conocer los talleres que 
conformaron el Taxco de la segunda mitad del siglo pasado. Ref: 0682

8. La Platería en Yucatán, Silvia Terán, Casa de las Artesanías del estado de Michoacán, 
1994

Emblema de la cultura de la península, la fi ligrana se nos presenta llena de matices por medio 
de dibujos, fotografías y glosarios. Sin dejar de estudiar las diferentes clases de fi ligrana nos 
muestra técnicas y orígenes, problemas y nichos de mercado. Ref: 2803

Tres ejemplos de arracadas de 
platería popular mexicana.
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9. Fine Mexican Silver de William Spratling, 1938. 

Este pequeño documento permite hacer un análisis de texto en el cual cada uno de sus 
elementos refi ere a espacios diferentes del mundo de la cultura de la plata.

• Está escrito en inglés, que remite a nichos de mercado.

• La calidad que promociona es de plata 980, que habla de una forma de 
comercialización.

• Da un listado completo de los productos, con sus nombres y precios.

• Los modelos tienen registro de derechos de autor.

• En la presentación W. Spratling hace un recorrido por los diferentes centros productores 
de plata del país y su situación. 

• Describe el fenómeno del trabajo, capacitación y comercialización de la plata en el Taxco 
de su época.

• Da nombre, origen y formación de sus primeros trabajadores, así como una nota sobre 
Don Wenceslao Herrera, reputado orfebre indígena, que según W. Spratling, fue el mejor 
de los maestros de los artesanos de Iguala Guerrero.

• En su momento las minas de Taxco aún producían metal.

• Ubica las tres tiendas que en su momento tenía Spratling

• Y por último, anota las referencias de varios periódicos del ámbito internacional que 
comentan lo extraordinario de su obra.

• Pero sobretodo el Catálogo viene acompañado de un mapa de Taxco diseñado por Don 
Justino Fernández. Ref: 2628

Retrato de William Spratling, 
Miguel Covarrubias y el fotógrafo 
Nickolas Muray.
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Acervo Archivo

10. Arch. 106-2709 

Esta carpeta de archivo contiene varios documentos como:

- Rafael Castrejón Pérez, Así nació en Taxco la Industria de la Plata

Novedades de Acapulco 1º. De dic. 1969. Reportajes.

Nueve reportajes que nos narran los inicios de la gran empresa que Spratling desarrolló en 
Taxco apoyándose en la gran experiencia artesanal, que poseía la zona, sobretodo los artesanos de 
la Cd. de Iguala, de los cuales el Sr. Artemio Navarrete es uno de los máximos representantes.

- Entrevistas realizadas a los artesanos fundadores del Taller de W. Spratling. Artemio 
Navarrete, Marcial Chávez, Antonio Castillo.

Artemio Navarrete: Artesano fundador que trabajaba como aprendiz en un taller de Iguala, 
Guerrero. Con él se inicia Spratling en el Diseño y en la producción de objetos, pronto se suman 
los Castillo hasta conformar el primer gran taller en la Hda. de Las Delicias.

Los Castillo: al leer esta entrevista vemos el desarrollo de la platería de Taxco después de la 
muerte de Spratling y la importancia del trabajo de “El Chato Castillo” creador de grandes diseños 
y de maravillosas técnicas.

Don Marcial Chávez: artesano del taller nos cuenta que Spratling produjo todas las 
identifi caciones en plata para los soldados americanos que participaron en la Segunda Guerra 
Mundial. 

11. Arch.58/1414

Dibujos originales de Abel Mendoza.

Un delicado trazo nos muestra estos dibujos de arracadas populares fi el a la tradición y a la 
costumbre del uso de la arracada mexicana.

12. Arch.63/1520

Proyecto Exposición de Daniel F. Rubín de la Borbolla.

Al seleccionar este archivo hemos tenido en mente la visión del maestro, que en el año de 
1958 hacía notar problemas del ramo que siguen vigentes y algunas soluciones.

La propuesta de una exposición permanente de la plata mexicana en lo que era el Museo de 
Artes e Industrias Populares, tenía varias ventajas que se pueden analizar en este documento; para 
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citar tan sólo dos mencionaremos la propuesta de volver a utilizar marcas o quintos individuales y 
el uso del concepto de Calidad Artesanal para diferenciar productos de origen industrial y semi-
industrial que hacen que los precios no estén en una justa proporción.

13. Arch. A-9/250

Arte Aplicado de Daniel F. Rubín de la Borbolla.

Una interesante refl exión sobre la diferencia que existe entre el concepto de arte popular y 
arte aplicado, los sectores de uso de cada uno y sus nichos de producción y mercado.

14. Arch. 63/1524 (1958)

Problemática Artesanal de Daniel F. Rubín de la Borbolla.

Este dictamen sorprende por lo actual del análisis a pesar de tener casi 50 años de haberse 
realizado, inicia describiendo lo que son los talleres familiares y su diferencia con los obrajes, la 
problemática que vive el artesano al no tener un capital que le permita ser libre en su producción, 
lo cual genera el problema de los intermediarios, de la exportación invisible y la venta por gramo, 
que ha obligado al sector a bajar la calidad, el diseño y los acabados.

15. Arch. A-1/37

Informe de Platería, Centro Industrial de Productividad

Resultado de un viaje de estudios por distintos talleres de plata de los EU. Este informe nos 
habla de la visión que un grupo de artesanos, industriales y artistas rindió a su regreso, sobre los 
procesos y técnicas de producción, en este sector.

El orfebre Agustín Xochitiotzin 
con corona de plata para la virgen 
de su autoría en Puebla, México.
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Glosario

Abolladura: Labor que hacen los artífi ces a las piezas de plata, oro u otro metal. (8)

Abollonar: Labrar una pieza con ciertas elevaciones, a manera de bollos, cóncavos o 
convexos. (8)

Abrasivos: Substancias usadas para frotar y desgastar las superfi cies de las piezas. (4)

Acarreo: Transportación de minerales en el interior y exterior de la mina. (3)

Aceite de vitriolo: Nombre que los joyeros dan al ácido sulfúcido sulfúcido sulf rico. (7)

Acendrar: Purifi car en el crisol el oro, la plata y otros metales. (8)

Acetre:
Recipiente en forma de cubeta con asas cuyo uso es contener el agua bendita 
usada en las abluciones que se hacen por medio de un aspersor o tubo de 
plata con orifi cios llamados hisopo. (9)

Acetre: Vaso para contener el agua bendita que será esparcida en ceremonias y 
procesiones del culto católico generalmente va acompañlico generalmente va acompañlico generalmente va acompa ado por un hisopo. (9)

Achicadores: Operarios destinados a recoger las aguas de los veneros subterráneos de las 
minas. (3)

Acrisolar: Purifi car en el crisol el oro, la plata u otros metales. (8)

Acuñador: El que imprime y sella piezas de metal por medio de cuño o troquel. (1)

Acuñar: Proceso mediante el cual se imprime y sella una pieza de metal. (7)

Adarme: La décima sexta parte de una onza, o la mitad de una dracma. (8)
Medida de peso equivalente a 179 centigramos. (8)

Ademador: Operario encargado de poner los ademes. (3)

Ademe: Estructura de madera o hierro hecha para reforzar respaldos o cielos fl ojos 
en las minas. (2) (3)

Aderezo:

Conjunto de joyas para el ornato personal, formado por diferentes piezas 
realizadas a juego, consistentes por lo general en elementos para adorno del 
cabello, orejas, cuello, escote, muñecas, dedos y pecho (10)
De espada, daga o espadín; la guarnición que tiene por la parte donde se 
empuñan; y también el gancho y contera que se pone en la vaina. (8)

Afi nar: Purifi car los metales, separando la escoria o mezcla en el crisol. (8) (3)

Ágata: Cuarzo (11). Piedra semipreciosa. Las hay de diferentes colores y vetas. La 
más estimada es la oriental. (8)(12)

Agnus dei:

Objeto de devoción muy venerado, que consiste en una lámina gruesa de cera 
con la imagen impresa del cordero pascual o de algún santo, tradicionalmente 
se hace con los restos que quedan del cirio pascual que se bendice cada año 
el domingo de resurrección. (9)

Agrios: Metales duros y quebradizos, de difíMetales duros y quebradizos, de difíMetales duros y quebradizos, de dif cil trabajo. (7)

Agua fuerte: Nombre dado al ácido nítrico. (7)

Agua regia: Combinación de ácido bórico y ácido clorhídrico. (7)

Aguamanil: Jarro con pico para echar agua en la palangana o pila donde se lavan las 
manos, y para dar aguamanos. (11)

Agujón: Elemento unido a un largo alfi ler usado para el adorno del tocado o la sujeción 
del sombrero (10)

Ahogadero: La gargantilla o collar que usaban las mujeres por adorno. Llamase así por 
traerse ajustados a la garganta o cuello. Es lo mismo que ahogador. (8)
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Ahogador:
Especie de collar de que usaban las mujeres en lo antiguo por adorno. (8)

Collar o joya muy ceñida al cuello (ver collar de perro) (10)

Aigrette: Ver airón (10)

Airón: Adorno femenino del cabello en forma de pluma, o dispositivo para sujetar 
éstas. (10)

Ajicola:
La cola hecha de retazos de guantes o cabrillas, cocida con ajos, que sirve 
para dar la primera mano a la madera que se ha de aparejar para dorar de 
bruñido, o pintar al temple. (8)

Ajorca:
Género de brazalete en forma de aro de origen árabe, que se usaba a pares 
por las mujeres colocándose en las muñecas, brazos o tobillo. Sinónimo de 
exorca (10) (8)

Ajuste: Preparación de las piezas para montar la joya. (4)

Alamar:
Cierre de cordones, pasamanería, cuero o cualquier otro material que 
formando una brida en forma de ocho abraza un botón. (6)
Joya que imita, en metal, el elemento en pasamanería de similar nombre (10)

Alcayata: Clavo con un gancho que sirve para sostener lo que de él se cuelgue. “unas 
alcayatitas de oro con diamantes. (8)

Alcribís: Abertura tubular, primitivamente de forma cónica, por donde se introduce el 
aire en un horno o una forja, fragua o crisol. Sinónimo de tobera. (8)

Aleación natural: Liga o mezcla, sin proporciones defi nidas, de dos o más metales que ocurre 
espontáneamente en la naturaleza. (9)

Aleación: Mezcla o unión de dos metales para mejorar sus condiciones. (7)

Alicates: Tenacillas con puntas planas, redondas o puntiagudas que se emplean para 
sostener objetos o para darles forma. (4)

Alinde: Azogue preparado que se pega detrás del cristal para hacer un espejo (11)

Alifar: Pulir. (8) 

Alimañas: Producto de la limadura del oro que han quedado en la joya u objeto 
confeccionados y son pequeñas limallas de metal extraño al oro o la plata. (7)

Aljófar:

Perla pequeña de fi gura irregular, de varias suertes: aljófar grueso, menudo, 
de botica, perlado, rostrillo, de rostrillo entero, de medio rostrillo, aljofarillo, 
catorceno, etc. 
Es la perla menudica que se halla dentro de las conchas que las críEs la perla menudica que se halla dentro de las conchas que las críEs la perla menudica que se halla dentro de las conchas que las cr an y se llaman 
madre de perlas… toman el nombre según el grandor suyo y la forma, porque a 
esta chiquita la llaman aljófar, y horadadas se sirve de ellas para bordar y remarcar 
vestidos y guarniciones, ornamentos, colgaduras y otras cosas. Las que no son 
redondas si no por una parte llanas y por la otra redondas, llaman asientos, y estas 
suelen servir engastadas en piezas de oro y plata. Otras hay desproporcionadas, 
que se acomodan a la forma redonda, y a estas llamaron barruecos, porque tienen 
formas de verrugas. Las gruesas, redondas, lisas y de color claro, llamaron 
comúcomúcom nmente perlas. Las perlas se llaman también margaritas.
Perla pequeña. Por extensión, la perla levemente irregular o de poco valor 
(8) (10)

Almadanetas: Yunques de fi erro. (8) 

Almadeneta: Cabeza de hierro de molinos para triturar metales. (3)
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Almártaga:
Mezcla de plomo, tierra y cobre que arroja la plata cuando la fi nan en las 
hornazas. Llamase también litargirio. Hay dos especies; blanca y roja, la 
blanca se llama de plata y la roja de oro. (8)

Almendra:

Entre los plateros, hablando de los diamantes, se entiende de los que tienen 
esa fi gura. (8) litargirio (11)
Elemento colgante en forma de gota, generalmente constituido por un engaste 
y su piedra. (10)

Almendrilla: Lima que usan los cerrajeros y plateros y remata en fi gura de almendra. (8)

Almirez: Mortero pequeño que sirve para machacar o moler alguna cosa. (11)

Almud: Doceava parte de una fanega. (3) 

Alquitara: Alambique, aparato para destilar. (11)

Altar:
De altare, alta-ara. El ara es la piedra consagrada que contiene reliquias, 
sobre la cual extiende el sacerdote los corporales, lienzo de lino para celebrar 
la misa colocando el cáliz sobre ellos. (5)

Aluvión: Terrenos que quedan al descubierto después de las avenidas o inundaciones 
de los ríos. (7)

Alveolado: Método de esmaltar que consiste en llenar de esmalte los huecos formados 
por un enrejado o tejido de alambres. (4)

Amalgamación

Nombre dado al sistema de benefi cio introducido por Bartolomé de Medina 
en Pachuca, Hidalgo. Por medio del mercurio, se extraía la plata del mineral, 
después de tratarlo con sal y magistral. (2) 
Aleación del mercurio con otros metales para formar amalgamas. (3)

Amatista: Piedra preciosa brillante de color purpúreo o violado, algunas suelen ser 
blancas, muy semejantes al diamante. (8)

Ámbar: Resina fóResina fóResina f sil que tiene una tonalidad que va del amarillo al rojo jacinto. Se 
utiliza en infusión para perfumar el cuero. (6)

Ametalado: Lo que tiene semejanza, en el olor, al azófar, que comúnmente se llama 
metal. (8) latón (11)

Amuleto: Elemento portátil al que se otorgan valores mágicos de protección (10)

Amusado: Proceso de acabado de la joya. Engloba los procesos de limado, lijado, 
pulido, limpieza y abrillantado de la pieza. (7) 

Anillera: Serie de anillos grabados y marcados con los tamaños patrón, empleados 
para medir los dedos. (4)

Antimonia: Mineral de una naturaleza semejante a los metales, cuyas minas se encuentran 
principalmente cerca de las de plata y el plomo(8) 

Apartado:
Operación por la que se determina la ley del oro o de la plata. Conjunto de 
operaciones que se ejecutan con el oro sacado de su mena, para obtenerlo 
completamente puro. Operación de apartar metales. (11)

Aperos: Instrumentos usados en las obras subterráneas de las minas. (3) Conjunto de 
instrumentos y herramientas de otro ofi cio cualquiera. (11)

Aplicaciones: Piezas cortadas según patrón para montarlas, incrustarlas o encajarlas en 
otras. (4)

Apretador:
El cintillo o banda que servia antiguamente a las mujeres para recoger el pelo 
o ceñirse la frente. Hoy se conserva y usa cuando algún niño o mujer se viste 
y hace el papel de ángel. (8)
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Arandela:
Pieza redonda de hoja de lata o hierro o plata, en forma de platillo, que se 
pone alrededor del cañón del candelero, para recoger la pavesa y lo que se 
derrite de la vela. (8)

Arconcil: También carrete o castillejo: elemento tubular, de sección redonda o poligonal 
que se emplea para la separación de las cuentas de los collares. (10)

Argentería: Conjunto de menudencias para el tocado, normalmente elementos de plata. 
(ver agujas, chispas y rosas) (10)

Argentita: Sulfato simple de plata, en el que un átomo de azufre está unido a dos de 
plata. Es la “plata negra” (9)

Arqueta: Cofrecillo o arca pequeña. (9)

Arracadas:

Los pinjantes de las orejas… porque son los arillos con sus pinjantes que las 
mujeres se ponen en las orejas y porque los desposados envían a sus esposas, 
ordinariamente, con los anillos que se han de poner en los dedos, el adorno 
de las orejas; y este presente se llama arras, tomaron el nombre de arracadas, 
como cosa perteneciente a ellas. (8) Arete con adorno colgante. (11). Adorno 
que se utiliza en el lóbulo de la oreja en forma de media luna elaborado con 
diferentes técnicas entre las que destacan las del repujado, el estampado, la 
fi ligrana y el granulado, de acuerdo a la región y época histórica. (12)

Arrastre: Maquina para pulverizar del mineral. (3)

Arriero: Hombre que dirige a las mulas o caballos en los en los malacates o molinos. 
(3) también que trasladaba mercancías en la Nueva España

Arroba:
25 libras de 16 onzas cada una (cuarta parte del quintal, 11.5 Kg). También 
medida para líquidos como el vino Medida de peso, veinticinco libras (11.502 
kg.). (3)

Artesano: Persona que ejercita un arte u ofi cio. (1)

Asiento: Borde, realce o pestaña dispuesto en el interior del engaste, que sirve de 
apoyo o soporte a las piedras. (4)

Astil: Vara o columna vertical en cuya base se encuentra el pie, se puede observar 
en custodias, cálices, copones, etc. (9)

Atacador: Joya que ataca o ajusta un vestido. (8)

Atauxia (ataujía):

Obras que hacen los moros de plata, oro y otros metales, embutidos unos en 
otros y con esmaltes de varios colores. Sirven ordinariamente para guarnición 
de estribos, frenos etc. (8) Obra de adorno que se hace con fi lamentos de oro 
o plata embutiéndolos en ranuras o huecos previamente abiertos en piezas de 
hierro u otro metal. (11)

Atíncar: Goma de un árbol indiano, que sirve para soldar el oro. Llamase en las boticas 
borrax chrysocolla. (8) bórax (11)

Atisador: El que mezcla en magistral o abastece de combustible a las calderas. (3)

Atril:
Su nombre viene de lectorile, lector-oris, lector. Mueble que sirve para sostener 
libros o papeles abiertos y leer con mas comodidad. Muchas veces consistía en 
una placa de plata trabajada que cubría un alma de madera. (5) (9)

Aureola:
Círculo que enmarca las cabezas de los personajes que la iglesia catírculo que enmarca las cabezas de los personajes que la iglesia catí ólica 
venera como santos. Cuando son imágenes esculpidas las aureolas pueden 
ser de madera dorada o de algún metal como la plata. (9)

Aviador: Proveedor de fondos económicos para el trabajo de una mina. (3)
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Avío:
Financiamiento para una mina. (3)
Orifi cio que sirve para sujetar el asa de un arete. Pedazos de piezas de oro 
que conforman las asas de los aretes. (7)

Ayrón:

Penacho de las plumas de un ave del mismo nombre, el que se ponía por 
adorno en los sombreros, gorras y morriones. Penacho pequeño de una o 
mas plumas, comúnmente negras, de esta u otras aves, que usan las mujeres 
por adorno en la cabeza; y por semejanza se hace de plata u oro, con piedras 
preciosas, o bien de hilos de vidrio u otra materia, imitando la fi gura de las 
mismas plumas. (8) 

Azabache:
Variedad de lignito, dura, compacta, de color negro y susceptible de 
pulimento, que se emplea como adorno en collares, pendientes, etc. y para 
hacer esculturas (11).

Azafate: Especie de canastillo tejido de mimbre, llano y con bordes de poca altura. 
También se hacen de paja, oro, plata y otros materiales. (9)

Azogue: Mercurio, útil para el benefi cio de ciertos metales, para separar la plata del 
mineral. (2) (3)

Azoguero: El que incorpora el mercurio a los metales pulverizados. (3)

Bacia: Vasija cóncava que usaban los barberos para remojar la barba, y que tenía, 
por lo común, una escotadura semicircular en el borde. (11)

Bacinica: Bacia pequeña para pedir limosna; pero más frecuentemente se toma por la 
que usan las mujeres y niños para sus necesidades corporales. (8)

Báculo:
Palo o cayado que traen en las manos para sostenerse los que están débiles o 
viejos. Es la insignia de los obispos que simboliza su labor como “pastores 
de almas”. (9)

Baja ley: Expresión usada para signifi car que el valor potencial de los metales contenidos 
en una mina no es sufi ciente para una explotación económica (9)

Bajar la ley: Disminuir la parte más valiosa de un metal o de un mineral, respecto al 
volumen o al peso. (7)

Bajo de ley: Oro o plata que tiene mayor cantidad de otros metales que la que permite la 
ley (7)

Bajo relieve: Método de aplicar el esmalte parecido al campeado. (4) 

Balancitas: Balanzas de precisión que usan los plateros. (8)

Balanzas: Instrumento que sirve para pesar o, más propiamente, para medir masas. (11)

Balaustre:
Especie de columnita cilíndrica cuyo cuello termina en forma semiesféndrica cuyo cuello termina en forma semiesféndrica cuyo cuello termina en forma semiesf rica 
o panza a la cual se une ensanchándose por la parte superior del fuste. Las 
molduras salientes forman el capitel y la base del balaustre.. (9)

Balax: Piedra preciosa, una de las nueve especies del berilo, semejante al rubí, 
aunque no de color tan encendido. (8) 

Banda:
Tira o cadena metálica, compuesta de argollas o piezas unidas entre sí, que 
colocada sobre el hombro y recogida en el costado, cruza pecho y espalda 
en diagonal. (10)

Bandeja: Pieza regularmente de plata, algo cóncava y más larga que ancha, con un labio 
o cenefa alrededor; en que se sirven dulces, bizcochos y otras cosas. (8)

Bandeja: Pieza elaborada de metal o de algún otro material, plana o algo cóncava. (9)

Bandó (bandeau): Parte inferior o aro de la corona, por extensión un tipo de tiara cerrada. (10)

Baña: Vasija de gran tamaño que sirve para bañarse, se llama también bañera. “una 
baña de bronce”. (8)
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Baño ácido: Mezcla de agua y algún acido para limpiar y desoxidar o decapar los metales. 
(4)

Barra de engastar: Barra de cera preparada para levantar y colocar las piedras en sus engastes. 
(4)

Barra de plata: Su peso era de 135 marcos /30.996 kg). (3)

Barra:

Cada una de las acciones en que se divide una empresa para el laboreo de 
una mina. De estas barras, unas son aviadoras y otras aviadas. Las primeras 
llevan anexa a la posesión, la obligación de contribuir proporcionalmente 
a los gastos de la empresa; las segundas, sin tener esa obligación, tienen 
derecho a participar proporcionalmente de las utilidades, después de que se 
han cubierto los gastos de explotación. (8)

El pedazo de oro, plata u otro metal que esta sin labrar. (8)

Barreno: instrumento de acero para taladrar o hacer agujeros, en las minas para colocar 
las cargas explosivas (11)

Barreta:
Barra de hierro empleada como palanca, que se usaba también como barrena 
para abrir agujeros de una labor a otra o de una mina a otra, que hace el 
tumbe del metal. (2) Barra de hierro. (3)

Barretero: Operario encargado de realizar los barrenos para el tumbe del mineral. (3)

Barriete:
Vaso ventrudo y de cuello angosto, hecho de metal, oro, plata, cobre o 
estaño. Dícese que el principal uso de ellos es para enfriar la bebida. Se le 
llama también frasco. (8)

Barroco:

Estilo que predominó durante la mayor parte de los siglos XVII y XVIII; en 
el primero fue simétrico, con roleos y tarjas, generalmente grabados, en el 
segundo se usó mucho el repujado y martillado para dar las luces y sombras 
características del estilo. (9)

Batidor:

De oro o de plata. El que hace de oro o de plata panes para dorar o platear los 
retablos, marcos y otras cosas. Llamado así por hacerse a fuerza de batir el 
oro o plata con un mazo a golpes, que le va adelgazando. También llamado 
batifulla (8)

Batihoja: El artífi ce que bate cualquier metal hasta reducirlo a planchas u hojas muy 
fi nas, (8)

Bebedero: Embudo por donde se cuela el metal fundido (4)

Bejuquillo: Cadenita de oro de las que vienen de china y traen al cuello las mujeres por 
adorno. (8)

Berbiquí: Aparato para perforar agujeros por medio de brocas (4)

Berilo: Piedra preciosa transparente, de color verde no muy subido. (8)

Bernegal: Especie de taza para beber, ancha de boca y de fi gura ondeada. Los hay de 
plata, de cristal y de barro. (8)

Berrueco: La perla que no es redonda. Se llama también barrueco. Perla irregular, de 
gran tamaño (8) (10)

Bezar (bezoar): Cálculo que suele encontrarse en las vías digestivas y en las urinarias de 
algunos mamíferos, y a la que se atribuyen propiedades curativas. (11)

Bigorna:

Instrumento usado por los que labran hierro, y otros metales con el que 
aprietan la pieza que han de labrar y les sirve como de mano se dice así por 
los dos cuernos o puntas que se juntan una con otra, o por la fuerza con que 
aprieta. (8)

Bigorneta: Diminutivo de bigornia. (8)
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Bigornia:

Instrumento de hierro que sirve a herradores para machacar y adobar sobre el 
las herraduras. Es en forma de una pilastra cuadrada, con una espiga que se 
clava en un banco fuerte de madera. Por la parte superior es mas ancha, y sale 
de ella por el lado derecho, un pico del mismo hierro, bigornia de punta. (8)

Birilla: Lista o guarnición de plata u otro metal, que se ponía en los zapatos de las 
mujeres, se usaba en los chapines. (8)

Blanco de españa: Polvo blanco como greda para usarlo en el pulido (4)

Blandón: Hacha (cera grande) de un pabilo. Candelero grande que se coloca sobre el 
piso y lleva un cirio. (11) (9)

Blanquimiento:
En las casas de moneda y entre plateros se llama así un cocimiento de agua 
con rasuras (haces del vino) y sal, o con agua fuerte, para limpiar y sacar el 
color al oro, plata y otros metales. (8)

Bloque de embutir: Placa de superfi cie blanda, generalmente de plomo. (4)

Boca: Elemento metálico preparado para ser engastada la piedra. (ver engaste) (10)

Bocel: Moldura convexa, cuya sección es un cuarto de círculo.(11)írculo.(11)í

Bocelar: Formar el bocel a alguna pieza que se hace de plata u otra materia. (8)

Bollagra: Cuenta en forma de bola hueca de gran tamaño (10)

Bollar: Formar bollos en algunas piezas de plata u otro metal. Lo mismo que abollar, 
que es como hoy se dice. (8)

Bollos de relieve: Los que se hacen en algunas piezas de plata, como salvillas, bandejas, 
platones, etc. (8)

Bolo arménico: Tierra pegajosa como greda y roja comúnmente. Los doradores de mate la 
llaman bol. (8)

Bonanza: Extracción de minerales ricos o cuando una mina entra en auge. (3)

Borrajera: Especie de jarro con un canal de salida en su base para que salga la sustancia 
mezclada para la soldadura de la fi ligrana. (7)

Borrasca: Extracción de minerales pobre o cuando una mina se arruina. (3)

Bota: Bolsa de cuero en que se saca el agua de una mina. (3)

Botón: Elemento metálico generalmente redondo, que aplicado sobre el textil 
atraviesa el ojal sujetando dos partes de una prenda. (10)

Brasero: Los braseritos de que usaban las mujeres para debajo de las faldas, llamaron 
maridillos, porque las calentaban estando de día en sus estrados(8) 

Brazalera:

Elemento ornamental usado en la alberca (salamanca) pervivencia de las 
cadenas de hombros, aunque se coloca sobre el corazón o, en caso de llevar 
dos, a ambos lados del pecho, cerca del sobaco. Consiste en una cadena 
con muletilla de suspensión, de la que penden colgantes tales como cruces, 
relicarios, bernegales, tenedor y cuchara, escarbadientes, etc. (10)

Brazalete:
Cinta de metal simple u ornamentada o cadena de eslabones entrelazados de 
alambre para el brazo o para la muñeca. (4)

Pulsera de aro rígido y ancho que se coloca sobre el brazo o antebrazo (10)

Brazo: Abrasivo usado para pulimentar metales. (7)

Brillante:

Desde el siglo XVII, denominación de la talla más perfeccionada del 
diamante, que lo tornaba más luminoso. En sentido estricto, talla de 56 
facetas, que aprovecha el efecto de refracción lumínica para lograr que la luz 
recibida surja por la parte superior o corona. (10)

Brincar: Desportillarse (en México despostillar) un objeto. (7)
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Brinco: Género de joyel que se colgaba de la toca de cabos. Si tenía cadenas de 
suspensión se denominaba también pinjante de cadenas. (10)

Brinquiño: Alhaja pequeña o juguete mujeril. (8)

Briqueta:
Briqueta de carbón vegetal preparado químicamente, empleada para apoyar 
sobre ella las piezas de metal que han de soldarse, recocerse o fundirse. (4) 
Conglomerado de carbón u otra materia en forma de ladrillo.(11)

Broca salomónica: Broca con fi lete helicoidal para taladrar metales, se puede usar con berbiquí 
de mano (4)

Brocado:

Paño de seda recamada de hilos de metal o de seda más brillante, formando 
dibujos de fl ores, animales y fi guras geométricas. Toma el nombre de la 
broca en que se colocaban los hilos de seda y metal para tejerlo. Los que 
tenían hilos de oro y plata se conocían como lamé . Algunas eran verdaderas 
telas de oro. (6)

Broche: Sujetador previsto de un alfi ler u otro sistema de sujeción. (4)

Broncha: Elemento de sujeción de los dos cabos del cinturón o cintura (10)

Broquel: Escudo pequeño. (8) En México tipo zarcillo o pendiente (11)

Broquelete: Hebilla de calzado, no muy grande de forma redondeada. (10)

Broquelillo: Adorno que usan las mujeres en las orejas. (8)

Bruñido: Sacar lustre o brillo a una cosa. (7)

Bruñidor:
El que saca lustre o brillo a una cosa. (1)
Herramienta puntiaguda de acero de sección oval para bruñir. (4)
Instrumento para bruñir. (8)

Bruñir: Hacer lisa y brillante una superfi cie. (4) Dar lustre a algunas cosas, como a 
la plata u otros metales, piedras, madera, etc. (8)

Buril:

Instrumento puntiagudo de acero que permite trazar líneas en los metales 
para trabajos de grabado, básicamente. (7)
Instrumento de acero esquinado y puntiagudo, que sirve a los grabadores y 
plateros para abrir y hacer líneas en los metales. (8)

Burilada: Porción de una pieza de plata que los ensayadores sacan con el buril para 
probar si es de ley. (9)

Burilar: Abrir con el buril en los metales, algunas fi guras o adornos. (8)

Buscón: Trabajador encargado de buscar o rastrear vetas. (3)

Cabestrillo:
Las damas traen cabestrillos de seda, oro y aljófar por gala, y los galanes 
por bizarría. Cadena delgada de oro, plata o aljófar, que se traía al cuello por 
adorno. (8)

Cabo: Protector metálico a la vez que adorno, del extremo de las cintas del vestido, 
suele tener forma cónica muy prolongada. (10)

Cabros: Pieza de madera forrada de gamuza o casimir, para bruñir o dar lustre. (8)

Cabujón:
Piedra convexa, redonda, pulimentada, pero no tallada. (4)
El rubí sin labrar; ahora se llama así una piedra preciosa pulimentada, pero 
no tallada y de forma convexa. (8) 

Cadeneta: O cadenilla.- perlas que se distinguen y separan por razón del tamaño o 
hechura. (8)

Caja de arena de 
moldear:

Cinco pares de cajas de moldear y su cárcel con tablas. Cajas de moldar (sic), 
de bronce. (8)

Cajete: Vasija ancha de forma semiesféVasija ancha de forma semiesféVasija ancha de forma semiesf rica. También se le llama escudilla. (8)
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Cajón del joyero:

Cómoda o cajón de madera compuesto de cajones grandes subdivididos en 
pequeños, en los cuales se colocan herramientas, ácidos, metales, perlas, 
piedras, etc. El último cajón que siempre es grande sirve para que en él 
caigan limaduras. (7)

Cajonero: El encargado de recibir la bota o la manta en el tiro de la mina. (3)

Calabacilla: Colgante del pendiente o arete de las orejas, cuando tiene forma semejante a 
una calabacita. Generalmente la perla. (8)

Calado: Cortar el metal sobre el dibujo previamente realizado. (7)

Calamina
Carbonato de cinc, anhidro, pétreo, blanco o amarillento, o rojizo cuando 
lo tiñe el hierro. Es la mena de que generalmente se extrae el cinc. Cinc 
fundido. Aleación de cinc, plomo y estaño. (11)

Calar:
Grabar en láminas de metal o madera para sacar estampas. Cortar con buriles 
o cinceles las piedras, metales o madera para darles alguna forma, o esculpir 
en ellas. (8)

Calcedonia: Piedra preciosa del color del zafi ro. (8)

Calderería Parte o sección de los talleres de metalurgia donde se cortan, forjan, entraman y 
unen barras y planchas de hierro o de acero, con mecanismos apropiados. (11)

Caldereta: Recipiente donde se hierve el agua, cuyo vapor es la fuerza motriz de la 
maquina. (7)

Calibrador: Instrumento para medir el espesor de las planchas o diámetro de los 
alambres. (4)

Cáliz: 

De calix-icis. El vaso o copa sagrada para verter el vino que se va a consagrar. 
Normalmente de oro o plata, y cuando son de estos ultimo, el interior por lo menos, 
debe ser sobredorado para que el vino consagrado no se mantenga en contacto 
con material corruptible. Vaso de plata, oro o plata sobredorada que sirve para 
celebrar misa y consiste en una base, un fuste y una copa en forma de tulipán. A án. A á
fi nes del periodo medieval, los cálices se enriquecieron con complicadas labores 
de orfebreríde orfebreríde orfebrer a y también cobraron mayor altura, hasta culminar en el siglo XVIII 
con la forma y dimensión que tienen actualmente (9)

Camafeo:
Piedra dura y preciosa que forma capas superpuestas de distinto color. Suelen 
tener un relieve, generalmente, una fi gura. Se utiliza ágata, calcedonia, 
cornalina u ónice. El camafeo va engastado en un aro metálico o craf. (6)

Camándula: El rosario que sólo tiene tres decenarios, cada uno con su paternoster. (8)

Campeado: Método de esmaltar, fundiendo el esmalte en alveolos abiertos en la imagen 
diseñada en el metal. (4)

Candelabro: Candelero de dos o más brazos que se sustenta sobre un pie o se fi ja en un 
muro. (9)

Candelero: Utensilio que se emplea para sostener derecha una vela. Es indispensable en el 
ritual de la liturgia católica, que requiere siempre de velas encendidas. (9)

Candil:

Utensilio para alumbrar, dotado de un recipiente de aceite y torcida y 
una varilla con gancho para colgarlo. Lamparilla manual de aceite, usada 
antiguamente, en forma de taza cubierta, que tenía en su borde superior, por 
un lado, la piquera o mechero, y por el otro el asa.(11)

Cantimplora: Garrafa de cobre, con el cuello muy largo, para enfriar en ella el agua o el 
vino, (8)

Cantonera: La abrazadera de metal que se pone en las esquinas de los escritorios, mesas, 
marcos y otros muebles, para fi rmeza y adorno. (8)
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Cañón:
Pasadizo subterráneo por donde se hace la labor de la mina. (3)

Instrumento hueco de metal para varios usos. (8)

Cañutillo, (canutillo):
Espiral de alambre y forma cilíndrica arrollada sobre mandril. (4) Tubo 
pequeño de vidrio que se emplea en trabajos de pasamanería. Hilo de oro o 
de plata rizado para bordar. (11)

Cañuto: Pieza cónica de metal en que se moldean los anillos. (8)

Caparrosa:
Nombre común a varios sulfatos de cobre, hierro o cinc.(11)

Género de sal mineral de un agua verde, blanca o azul, que destilan las minas de 
cobre, y que poseen cierta virtud metálica. También llamado fl or del cobre (2)

Capitán de galera: Operativo encargado de los cobertizos bajo los cuales trabajan las tahonas. (3)

Capitán de patio: Encargado del proceso de amalgamación o benefi cio de los minerales. (3)

Carbuncio: Piedra preciosa muy semejante al rubí. (8)

Cardenillo:
La herrumbre u orín del cobre que se cría en las minas; o se hace artifi cialmente 
echando el cobre en vinagre o en orines. De este segundo usan los plateros 
para soldar el oro y darle color. (8)

Carey: Concha de cierta especie de tortuga (8)

Carga:

Medida de peso 300 libras. (3)
De met Unidad de medida que corresponde a 300 libras mexicanas. El 
montón contiene 20 quintales de a cien libras mexicanas cada uno. El marco 
de Zacatecas equivale a 7 onzas. (8)

Cargador: Alambre que ayuda a recorrer la suelda a lo largo de la superfi cie. (7)

Cartela:
El pedazo de cartón, madera u otra cosa, a modo de tarjeta, destinada para 
poner y escribir en ella alguna cosa, a fi n de que no se olvide, entre tallistas 
se llama así una especie de repisa para sostener algún peso. (8)

Cartoneado:
Elaboración del contorno de un objeto con hilo mas grueso que el de la 
fi ligrana (7). Técnica para dar volumen y ligereza a una pieza de metal, por 
medio de lámina o alambre escarchado para crear espacios huecos. (12)

Castellano:

Moneda española de 22 1/2 kilates y que pesaba 1/50 de marco de oro de 
castilla, que se tomó como base para establecer el valor para los tipos de oro 
(peso de oro, peso de oro minas, peso de oro común) , y que en la práctica 
equivalía a 500 maravedíes. (2)
Esta moneda, en la Nueva España, bien con el nombre de castellano o de 
ducado, siempre se consideró con un valor equivalente a 500 maravedíes. (8)
Una de las cincuenta partes en que se divide el marco de oro. (8)

Cata: Tipo de exploración en que se excavaba para conocer el valor de una mina, 
de poca profundidad. (2) Mina recientemente abierta. (3)

Cate: Peso que se usa en Filipinas, especialmente para la seda; equivale a 632 
gramos y 63 centígramos. (8) 

Cazoleta: Diminuto de cazuela se dice también casoleja. (8)

Cendra: Pasta que se compone de ceniza cocida, tuétanos de cuero de carnero 
quemados y otras materias sirve para afi nar la plata. (8)

Cendrada: Fodo del horno de fundición formado de tierra fi na o de ceniza de plantas. (2)

Cepo:
Placa de madera gruesa y alta, de más de dos pies, en que se fi jan y asientan 
la bigornia, el yunque, el tornillo y otros instrumentos de los herreros, 
cerrajeros y plateros. (8)
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Cera perdida:

Técnica de orfebrería en la que se realiza un modelo en cera, a partir del 
cual se hace un molde en barro, mismo que se calienta para permitir que la 
cera se derrita y escurra por un orifi cio inferior a fi n de dejar en el molde la 
forma deseada. Posteriormente, por un orifi cio superior se introduce el metal 
fundido, el cual adquiere la forma del molde para fi nalizar, se rompe este 
último, quedando únicamente la fi gura de metal. (9)

Cerargirita:
Cloruro de plata:su nombre proviene del griego “keras”, “cuerno”, y 
“argiros”, “plata”, a causa de su apariencia cornea. Es una mena secundaria 
de plata. (9)

Champlevé: Ver esmalte excavado (10)

Chancadora: Máquina trituradora. (7)

Chapado: Técnica por la cual se acopla una lamina muy delgada de oro a una chapa de 
metal. (7)

Chapeado: Acción de trabajar una lámina de plata que posteriormente recubrirá un alma, 
generalmente de madera. (9)

Chapería: Conjunto de numerosos elementos metálicos, generalmente estampados y 
recortados para aplicación sobre el textil (10)

Chátelaine:
Elemento rectangular del que parten cadenas con enganches para el reloj y 
dijes como una llave o un sello. Se llevaron por pares, situados en la cintura, 
tanto de hombres como de mujeres. (10)

Chatón:
Elemento discoidal, en formas de cabeza de clavo. En la sortija parte frontal. 
Caja de engaste redonda, de paredes altas y garras marcadas a modo de 
costillas. (10) Piedra preciosa gruesa, engastada en una sortija u otra alhaja.

Chispa:
Elemento de pequeño tamaño, normalmente en forma de fl or que junto con 
otros similares, se distribuía por el cabello. Su nombre parece provenir de las 
puntas de diamantes que se empleaban para enriquecerlos. (10)

Chispeado: Igual que estrellado. Acción de brincar partes de metal. (7)

Chupafl or: Ave. Quinde o colibrí. (7)

Churumbeles: Instrumento de viento. Nombre dado por los joyeros a los fuelles del soplete. (7)

Cierre: Corchete o pasador usado para cerrar los broches, cadenas, collares y 
pulseras. (4)

Cifra:
La unión o enlace de todos, o las principales letras de algún nombre o 
apellido, para usarlas en los sellos o en otras cosas. (8)
Joya con iniciales o números identifi cativos de una persona (10)

Cinabrio: Compuesto bermellón, o rojo pardusco compuesto de azufre y mercurio, 
muy pesado, en masas y y pegaduras, compacto y terroso. (2)

Cincel:
Instrumento de hierro como de una tercia de largo; tiene la boca de acero, 
proporcionada al destino que se le da, y sirve para labrar piedras y metales a 
golpe de martillo. Los hay de varios tamaños. (8)

Cincelado:

Técnica que permite realizar decoraciones en trabajos de chapa. (7)

Antigua técnica que se utiliza para realizar incisiones en el metal con un 
cincel y un martillo. El resultado es parecido al del grabado, pero en este 
caso no se desprenden partículas de metal. (9)

Cincelar: Labrar, grabar con cincel en piedra o metal. (8)

Cinceles: Herramienta de acero de distintos cortes para trazar surcos y líneas sobre el 
metal. (4)
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Cintillo:

Cinta o cordón del sombrero. Se hacía también de joyas. (6)
El que se pone en el sombrero en el lugar de la toquilla, con algunas piezas 
de oro. (8) Sortija pequeña de oro o plata, guarnecida de piedras preciosas. 
(8)Sortija que imita un adorno alrededor del sombrero, compuesta por piedras 
dispuestas en hilera. (10)

Cintura: Cinta o pretinilla con que las damas solían apretar la cintura para hacerla mas 
delgada. Solían llevarla de oro, plata, aljófar y guarnecida de piedras. (8)

Cirial:

Candelero colocado al extremo de una vara, en que se pone la vela. Son 
siempre dos, y se usan en las iglesias para las misas, vísperas y laúdes, 
cantadas; también sirven en las procesiones, llevándolos a los lados de la 
cruz. Los hay de plata, madera dorada o plateada. (8)

Clauer: Larga cadena, de uso femenino en Baleares, que se ata a la cintura, dejando 
un ramal del que cuelgan las llaves (10)

Claveque: Piedra algo parecida al diamante. Pero de muy poca estimación. (8)

Clavo: También rosa: joya redondeada de menor tamaño con un clavo o púa para ser 
colocada en el cabello. (10)

Clip:

Elemento de perfi l triangular o poligonal con sujeción mediante aguja o 
púas, que se colocaba, en pareja, en las esquinas de los escotes femeninos de 
los años veinte-cuarenta del siglo XX. A veces el par puede unirse formando 
un broche. (10)

Cloisonné: Ver esmalte tabicado (10)

Coco: El vaso, jícara u otra vasija hecha de cáscara de coco; y así se dice: he bebido 
en un coco, he tomado chocolate en un coco. (8)

Codo:
Antigua medida de longitud. La distancia del codo al extremo del dedo 
mayor, estando bien extendida la mano.Igual a pie y medio, o sea media 
vara, que equivalente a 0.419 metros. (8)

Cofre:
Joyero, caja o estuche para guardar las joyas. Mueble parecido al arca, 
cubierto interiormente de tela u otro material, y forrado de tela o de papel, 
cuya tapa generalmente es convexa. (9)

Collar de perro: Especie de ahogador que consiste en varios hilos, generalmente de perlas, 
dispuestos en paralelo hasta alcanzar unos cinco centímetros de anchura. (10)ímetros de anchura. (10)í

Collar:
Cinta de metal empleada para diversos fi nes constructivos de joyería. Joya 
para adornar el cuello. (4)Adorno que ciñe y rodea el cuello, y suele estar 
guarnecido de piedras preciosas. (8)

Compás de puntas 
secas:

Instrumento de brazos y puntas fi jas y tornillos de ajuste para trazar círculos írculos í
o dividir líneas sobre hojas de metal. (4)

Concentración: Contenido relativo de un componente en un compuesto o de un metal en 
una mena. (9)

Conductividad: Capacidad de un metal o material para conducir a través de sí una energía en 
forma de calor o electricidad. (9)

Confi tera:
Vasija en que se servían antiguamente los dulces, y estaba destinada solo a 
este fi n; tenía un pie y dos asas para tomarla. El vaso o caja en que se ponen 
los confi tes. (8)

Contraminas: Comunicación entre dos minas, por donde se logra limpiarlas, extraer los 
desmontes y sacar los metales. (3)

Copa: Vaso con pie para beber. (9)
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Copela:

Vaso de forma de cono truncado, hecho con cenizas de huesos calcinados, 
donde se ensayan y purifi can los minerales de oro o plata. (11).Voz que se 
refi ere a la plata pura, limpia, purifi cada, afi nada y lustrosa. Crisol hecho de 
sustancias calcáreas. (8) 

Copelación:
Fundición de metales en hornos especiales. Método de purifi cación del oro 
y de la plata. La fundición debe realizarse a altas temperaturas, empleando 
llama autógena. Como fundente se emplea el bórax. (7)

Copelar: Ensayar los metales, fi nos en copela. (8)

Copelaroso: Plata de copela. (8)

Copón:

Copa grande, con tapa, dentro de la cual se depositan abundantes hostias 
consagradas como “sagrado depósito” para un consumo posterior. El copón, 
como el cáliz debe ser interiormente sin irregularidades, para el fáliz debe ser interiormente sin irregularidades, para el fáliz debe ser interiormente sin irregularidades, para el f cil manejo 
de las hostias, de su limpieza y purifi cación, e igualmente dorado en su 
contacto con la sagrada forma; de esta manera, los copones muy aderezados 
en su copa, son “de doble fondo”. (5)
Copa grande de metal con baño de oro por dentro, en la que se guarda el 
santísimo sacramento, en el sagrario del altar. Se caracteriza por tener una 
tapa rematada por una cruz. (9)

Coral:

Celentéreo antozoo, del orden de los Octocoralarios, que vive en colonias 
cuyos individuos están unidos entre sí por un polipero calcáreo y ramifi cado 
de color rojo o rosado. Polipero del coral, que, después de pulimentado, se 
emplea en joyería. Sartas de cuentas de coral, de que usan las mujeres por 
adorno. (11)Producción marina de fi gura de un arbusto: le hay de varios 
colores, pero el más común y estimado es el rojo. (8)

Según Teofrasto, en el tratado de las piedras preciosas, es un arbusto blando, 
que nace debajo del agua, de color verde, cuya frutilla redonda es blanca. 
Este, al punto que sale del agua, y le da el aire, se endurece y se convierte en 
piedra, trocando el color verde en un rojo encendidísimo y perfecto. (8)

Corchete de banco: Soporte de madera en forma de cuña que se fi ja en el banco de trabajo para 
apoyar la pieza mientras se sierra o lima. (4)

Corchete: Broche metálico, compuesto de dos mitades, macho y hembra, que, cosidas 
al textil, sujetan partes de la indumentaria. (10)

Cornerina: Piedra fi na algo transparente, de la misma calidad que el ágata, y color rojo. 
Se hace uso de ella para grabar sellos y otras cosas. (8)

Cornucopia:
Vaso de hechura y forma de cuerno, rebosando frutas y fl ores, con que se 
signifi ca la abundancia. Espejo de marco tallado y dorado, que suele tener en 
la parte inferior uno o más brazos para poner velas. (9)

Corona: Cerco de ramas y fl ores naturales o imitadas, o de metal precioso, con las que 
se ciñe la cabeza como simple adorno o símbolo de dignidad. (9)

Coronario: El oro fi no, subido de quilates. (8)

Cortador: Instrumento usado para cortar metales esmaltados. (8)

Coyol:

Palmera de mediana altura, de cuyo tronco, previsto de espinas largas y 
fuertes, se extrae una bebida agradable, que fermenta rápidamente. Produce, 
en grandes racimos, una fruta de pulpa amarillenta y cuesco (hueso) durísimo 
y negro, del que se hacen dijes y cuentas de rosario, botones, sortijas y otros 
adornos. (8)
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Cras:
Jaula de hierro en la que se pone la plata quemada junto con una cantidad de 
carbón, para efectuar el proceso fi nal de derretido; desde el cras cae la plata 
a los moldes para formar las barras. (3)

Creadero: Deposito de mineral de forma irregular. (3)

Credencia: De credens-entis, creyente. Es la mesa o repisa que se pone cerca del altar y en 
ella se colocan los objetos y demás necesario para la celebración ritual. (5)

Crestería: Coronamiento ornamental calado. (9)

Crismera:

El vaso o ampolla de plata en que se guarda el crisma. (aceite y bálsamo 
mezclados), que consagran los obispos el jueves santo para ungir a los que 
se bautizan y confi rman, y también a los obispos y sacerdotes cuando se 
consagran y ordenan. (8)

Crisoberilo: Piedra preciosa de color verde. (8)

Crisol: Recipiente de material refractario para fundir metal. (4). Cavidad que en la 
parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido. (11)

Crisoles: Recipientes de arcilla. Herramientas básicas para la fundición del oro. (7)

Crisolito: Piedra preciosa de color oro bajo. (8)

Crisopacio: Piedra preciosa de color entre verde dorado. (8)

Crisoprasa Ágata de color verde manzana.(11)

Cristal: Sustancia mineral diáfana y transparente, como el cristal de roca (8) Vidrio, 
especialmente el de alta calidad como el Cristal de la Granja (11)

Cromado: Proceso mediante el cual se proporciona un baño de cromo a los objetos 
metálicos para hacerlos inoxidables. (7)

Cruz de altar: Cruz con o sin la fi gura de cristo, generalmente de metal, que se deja en el 
altar al ofi ciar. (9)

Cruz de pescuezo: Joya de dos o más cuerpos, el último en forma de cruz, que se suspende mediante 
una cinta y se ata en el cuello, quedando el nudo en el pescuezo. (10)

Cruz procesional: Cruz con o sin la fi gura de cristo, generalmente de metal y que colocada en la 
extremidad de un asta, se usa en algunas ceremonias católicas. (9)

Cuajado: Tipo de empedrado en el que las piedras se alojan en huecos, lo más próximos 
posible, calados en la plancha de metal. (10)

Cuarta: Unidad de medida. La cuarta parte de la vara; o sea 02085 metros. (8)

Cubilete: Vaso de vidrio, plata u otra materia, redondo o abarquillado, más ancho por 
la boca que por el suelo, que en lo antiguo servía para beber. (8)

Cuños y troqueles: Herramientas de acero para grabar. (7)

Custodia:

De custodia, guardar con cuidado y vigilancia. Es el objeto litúrgico que, 
por destinarse a contener visible la hostia consagrada, para su adoración, ha 
mostrado a través de los tiempos máxima riqueza de materiales, oro, plata, 
esmaltes y piedras preciosas, así como el mayor cuidado en su esplendor 
artístico. En un principio tenía la forma de casita o templecillo, después de 
torre afi ligranada y fi nalmente de resplandor o sol, a partir del siglo XVII. 
Actualmente las custodias se hacen de formas muy variadas, siguiendo las 
distintas tendencias del arte contemporáneo. (5)

Dastra: Herramientas de acero para redondear objetos. (7)

Demi parure: Ver medio aderezo (10)

Dentímetro: Mango en el que puede sujetarse el alambre, cuando se mide la circunferencia 
o el contorno de una piedra. (4)
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Denuncio: El acto de solicitar la concesión de una mina bajo las leyes mineras. (3)

Desagûe: Sacar las aguas de los planes de las minas. (3)

Desbastado: Eliminación de las rebabas. (7)

Desbastador: Herramienta para desbastar. (7)

Desbastar: Acción de disminuir la superfi cie de un objeto. (7)

Despabiladora: Tijeras que sirven para quitar el pabilo quemado de una vela. (9)

Despueble: Desamparar la mina sin realizar obras. (3)

Destajero: Barretero que labora por obra o a destajo. (3)

Destruncado: Acción de adelgazar el metal. (7)

Diadema: Aro abierto que ciñe las sienes femeninas, decorado, como las coronas, con 
una crestería o un frente de calado. (10)

Diamante:
Piedra preciosa constituida por carbono cristalizado en el sistema cúbico, 
que se utiliza en joyería por su brillo y transparencia y en la industria por su 
elevada dureza. (11)

Diáspero o diaspro: Piedra semipreciosa. Variedad de jaspe. (11)

Dije: Menudencia o juguetillo. Ver bernegal, escarbadientes, poma de olor, higa (10)

Dijero:

Elemento del que cuelgan los dijes. Cinturón metálico o ceñidor textil 
del que penden colgados de sus cadenas, diversos amuletos y elementos 
religiosos para la protección de los lactantes y niños de corta edad. Ver dije 
y chátelaine (10)

Doblón: Monedas importadas, tenían un valor de 750 maravedíes, según la pragmática 
de Carlos V, de 1550. (8)

Dorador: El que tiene por ofi cio dorar, cubrir de oro la superfi cie de una cosa. (1)El 
artífi ce que da o cubre de oro algún metal o madera. (8)

Dorar a sisa:
Dorar sobre un betún que se hace de linaza y grasilla, el cual es muy 
permanente, aunque se moje; y se usa principalmente en remates de hierro, 
madera, metal y bolas de torre. (8)

Dorar:

Cubrir alguna cosa de oro, haciendo parecer de este metal, lo cual se hace 
reduciendo el oro a muy sutiles panes o haciéndolo polvo. Unos doran de 
mate lo que es de madera, dándole primero una mano de yeso y luego se 
encola encima, y sobre la cola, humedeciéndola antes, se sienta el oro. Otros 
doran con el oro en polvo, y otros a fuego, con unos hierros hechos ascua, 
con que salen esculpidas en el oro las fi guras que están grabadas en oro. (8)

Dracma: La octava parte de la onza e igual a dos adarmes, 3.60 gramos. (8)

Ducado de oro:
Que en tiempos de Carlos V. y Felipe II tenía un valor de 400 maravedíes. Ducado íes. Ducado í
de plata moneda que aunque no la había efectiva, se empleaba como referente 
para contratos y comercio con un valor de 375 maravedíes de plata. (2)íes de plata. (2)í

Ducado de plata:
Moneda que, aunque no la había efectiva, sirve su nombre para los contratos 
y comercio, satisfaciéndose en otras especies su valor, que es de 375 
maravedíes (8)

Ductibilidad: Propiedad de transformarse en hilo o de adelgazarse de los metales. (7)

Dúctil: Se dice de los cuerpos sólidos susceptibles de ser estirados, alargados y 
adelgazados sin romperse. (9)

Dulce: Metal de fáMetal de fáMetal de f cil trabajo. (7)

Dulcifi cación: Metal de suavidad y blandura. Técnica de componer el oro y la plata agrios o 
quebradizos con el empleo de bórax, nitro, salitre o sal común. (7)
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Dureza: Resistencia al rayado. (7)

Echado: Dirección que sigue una veta. (3)

Electro: Lo mismo que ámbar. Se llama una mezcla de cuatro partes de oro y una de 
plata, de la cual resulta un color dorado, como de ámbar. (8)

Electrodepósito: Depósito de un metal en el cátodo de una celda electrolítica. (9)

Electrometalurgia: Conjunto de procesos metalúrgicos en los que se aplica corriente eléctrica 
para inducir el depósito de electrolitos de los metales. (9)

Embolar: Dar con bola lo que se ha de dorar, después de haberlo dado con yeso mate, 
para que peguen los panes de oro. (8)

Emborrascarse: Labores donde se localizan minerales pobres. (3)

Embutidera:
Especie de estampa o punzón que se emplea en las caldererías para acoplar 
la cabeza de los clavos y pernos con que se unen las chapas de hierro. Tiene 
la boca de forma inversa de la que ha de tener el remache. (8)

Embutido:

La obra que llaman de taracea, que se hace de cosas de madera; como mesas, 
escritorios, bufetes; y también el las obras de mármoles, jaspes, etc. En 
que suelen embutir piedras ricas y escogidas, formando labores y fi guras 
entretejidas. (8)

Embutidoras: Herramienta de hierro con hueco en una de sus caras en donde se colocan los 
metales ya trabajados. (7)

Embutir: Encajar, incluir, entrar una cosa en otra, como hacen los ensambladores en 
sus maniobras de escritorios, bufetes, mesas, etc. (8)

Empedrado: Técnica que consiste en cubrir con pedrería toda o parte de la superfi cie de 
una joya. (10)

Encomienda: Una joya de oro esmaltado con la cruz de la orden. (8)

Engarce: Encadenación, trabazón de una cosa con otra; la cual se ejecuta por medio de 
un hilo de oro, plata, o alambre. También se suele decir engace. (8)

Engasate: Encajar una piedra preciosa en el metal. (7)

Engastador: Vaso en forma de cáliz que se usa para someter todo engaste a la acción del 
fuego. (8)

Engastar: Encajar y embutir una cosa, en otra, como se engasta y embebe la piedra 
preciosa, el diamante, la esmeralda, el rubí, etc. En oro o plata. (8)

Engaste incrustado: El que se practica a nivel de la superfi cie de la piedra. (4)

Engaste: Cerco o guarnición de metal que sujeta la pierda. (4)

Engastería: Superfi cie de una joya ocupada por numerosos engastes cerrados con sus 
piezas. Ver empedrado (10)

Engazar: Trabajar, encadenar una cosa con otra, uniéndolas entre sí por medio de un 
hilo de oro, plata o alambre. Es lo mismo que engarzar. (8)

Enjoyar: Poner o engastar piedras preciosas en una joya. (7)

Ensamblar:
Unir las partes que conforman una joya mediante suelda. (7)

Unir, juntar o acoplar piezas diversas, ajustándolas entre si. (4)

Enseigne: Ver enseña (10)

Enseña: Joya, normalmente en forma de medalla, que incorpora una divisa y sirve de 
adorno del sombrero o gorra (10)
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Entenallas:

Torno de mano es su verdadero nombre, siendo el de antenalla un 
galicismo inadmisible e innecesario. Es, como indica su nombre español, 
un torno pequeño que se emplea para sujetar y arreglar piezas de reducidas 
dimensiones. Torno de mano que se emplea para sujetar los alambres 
mientras se empalman. (8)

Entorchador: Persona que se dedica a cubrir un hilo o cuerda enroscándole otro de metal. (1)

Entrelazar: Entretejer, entrecruzar. (4)

Escarbadientes, 
escarbador:

Dije con elemento en forma de hoja curvada, utilizada para el aseo de los 
dientes. (10)

Escariador: Herramienta de estrías cortantes para agrandar agujeros. (4)

Escayola: Yeso. Espejo calcinado. (7)

Escoria: Sustancia vítrea que sobrenada en los crisoles y procede de la parte menos 
pura de los metales, unida con las gangas y el fundente. (7)

Escribanía:

Conjunto de objetos para escritorio generalmente consta de una base en la 
que se coloca un tintero, plumas y marmaja para secar la tinta, la salvadera 
lleva una tapa con pequeños orifi cios, una campanilla y, en algunos casos, un 
compartimiento para el sello y el lacre. (9)

Escudilla: Vasija redonda y cóncava en que se servia la sopa. (8)

Escudo: O corona. Al escudo o corona, moneda acuñada por Doña Juana y Carlos V 
en 1573, se le asignó un valor equivalente a 385 maravedíes. (8)

Esgrafi ado: Grabar dibujos fi nos sobre el metal, con un instrumento. (9)

Eslabón: Figura curva, cerrada, que enlazada con otros forma una cadena. (7)

Esmaltar:
Labrar con esmalte de diversos colores sobre oro, plata, etc. Adornar de 
varios colores alguna labor, u otra cosa; mezclar fl ores o variedad de matices 
en ella. (8)

Esmalte embutido: Ver esmalte excavado (10)

Esmalte excavado a 
reserva :

Denominación que damos a un tipo de preparación del hueco al esmaltar, que 
consiste en rebajar la mayor parte de la superfi cie, reservando únicamente 
delgadas paredes, según un diseño lineal. Se diferencia del esmalte tabicado 
en que el fondo suele ser de un color uniforme, y en que las paredes forman 
parte de la misma masa de metal, y no han sido dispuestas o soldadas sobre 
la superfi cie (10)

Esmalte excavado: El que se realiza rellenando huecos previamente excavados en el metal. (10)

Esmalte pintado: El que se aplica directamente sobre la superfi cie, a pincel. Si su fondo es 
blanco se denomina porcelana (10)

Esmalte 
seudotabicado: Ver esmalte excavado a reserva (10)

Esmalte tabicado: El que emplea celdillas previamente dispuestas en la superfi cie metálica, 
quedando cada color independiente (10)

Esmalte:

Materia vítrea que se aplica por fusión sobre los metales con fi nes decorativos. 
(4)
Cierta labor de diversos colores que se hace ordinariamente sobre oro o plata 
sobredorada. Es obra de gran primor y su materia tiene principio en el arte 
de la alquimia. (8)
El color azul que se hace de pasta, de vidrio, o esmalte de plateros molido. (8)

Esmeralda: Piedra preciosa de color verde, que pulida y labrada tiene un resplandor muy 
agradable y apacible a la vista. (8)
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Esmeril: Piedra de color oscuro, con el cual los lapidarios pulen y dan lustre a las 
piedras preciosas. (8)

Espejuelo: La hoja que se saca del talco, que es muy tersa y reluce casi como espejo. (8)

Espiga de de 
bebedero:

Espiga que sostiene el modelo de cera en posicion dentro del revestimiento 
del molde. (4)

Espinela: Cierta especie de rubí, color de braza encendida. (8)

Estaca: Herramienta de plateros. (8)

Estacas: Entre mineros, parte que se hace la mina; cada mina se divide en tres estacas; una 
para el que la descubre, otra para el que la trabaja y la tercera para el rey. (8)

Estofar:

Pintar sobre el oro bruñido algunos relieves al temple; como tarjetas, 
cogollos, etc. (8) En el arte de doradores es rear con la punta del grafi o, el 
color dado sobre lo dorado de la madera, formando diferentes rayas o líneas, 
para que se descubra el oro que esta debajo y haga visos entre los colores 
con que se pintó. (11)

Estrás: Imitación vítrea del diamante (10)

Extraccion: Acción de arrancar el mineral de su lugar natural y llevarlo a benefi cio. (9)

Fanega: Medida de capacidad, 55 libras y media. (3)

Farolillo: Ver almendra (10)

Fenestrado: Método de aplicar el esmalte, disponiendo la pasta en las celdas o celosías 
formadas con fi ligrana de alambre o lámina calada, y cociéndola después. (4)

Feronniére:ére:é Ver cinta de frente (10)

Fijacion: Colocar o fi jar piezas en posición para trabajarlas. (4)

Fijador de laca: Fuste de madera compuesto de mango y plato sobre el cual se funde la goma 
laca. (4)

Filigrana: Obra formada por delgados hilos de plata u oro unidos y soldados con gran 
perfección y delicadeza. (9)

Filigranero: Platero de fi ligrana. (8)

Firmeza: Tipo de medallón triangular, en alusión a la santísima trinidad (10)

Flamenquilla:
Plato mediano, mayor que el trinchero y menor que la fuente o plato real, 
que se usa en las mesas para servir alguna fruta o manjar delicado, como 
aceitunas, huevos, moles, etc. (8)

Flotación:
Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se separan las partículas de una 
masa mineral triturada, de acuerdo con su capacidad relativa de fl otar en un 
líquido determinado. (9)

Forja: Lo mismo que fragua. Llamada así por los plateros para distinguirse de los 
herreros. (8)

Forjado:
Técnica muy antigua y básica que consiste en moldear una barra o trozo de 
plata por medio del uso controlado de un martillo. Para realizarlo, la plata se 
calienta y se golpea fuertemente con un martillo. (9)

Forjar: Formar, rudamente, con el martillo, sobre el yunque, alguna cosa, para darle 
después el último pulimento y perfección con la lima. (8)

Forma del embudo: Pieza de metal a la que va fi jada la espiga de bebedero en el sistema de 
fundición centrífuga. (4)

Frasco: Vaso alto y angosto, de cuello recogido, que se hace de vidrio, plata, cobre, 
estaño u otra materia y sirve para tener y conservar los licores. (8)

Frente: Lugar donde se localiza una labor. (3)
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Fuelle: Instrumento para avivar el fuego. (7)

Fuente:
El plato grande de plata, peltre o barro. Llámese así porque en lo antiguo se daba 
aguamanos a los reyes y príncipes, con dos de ellas, en la una traíncipes, con dos de ellas, en la una traí ían el agua , 
que caía en la otra, por unos cañoncillos que tenia, donde se lavaban. (8)

Fundente: Sustancia que sirve para facilitar la fusión de los metales. (11)

Fundición: Derretir metales para darles formas en moldes. Paso del metal de sólido a 
líquido. (7) Acción de fundir o derretir un metal. (9)

Fundido:

Esta técnica es una variante de la cera perdida. Consiste en calentar el metal 
hasta convertirlo en líquido y verterlo en el molde que esta dividido en dos 
partes; dicho molde puede abrirse y cerrarse por lo que, una vez vaciado el 
metal, no es necesario romperlo. El molde se rellena de arcilla húmeda, sobre 
la cual se presiona un prototipo dejando una cavidad con su forma marcada; 
esta cavidad es la que se rellena con el metal líquido. (9)
Operación que consiste en dar calor al metal para volverlo líquido y así utilizarlo 
en diferentes técnicas, vaciado o colado en tierra y cera perdida. (12)

Fundidor: El maestro o artífi ce que ejercita el arte de fundir. (8)

Fuste: Cuerpo de una columna; tallo en forma cilíndrica o prismática colocado entre 
la base y el capitel. Son lisos o decorados con estrías, hojas, etc. (9)

Gabarro: Mineral depositado fuera de las minas para pepenarlo. (3)

Galápago: Colgante de varios cuerpos con pasadores para suspensión, derivado de los 
petos (10)

Galera: Cobertizo dentro de una mina. (3)

Gallones: Motivo de decoración en forma de molduras ovales o estrías macizas o relieve, 
que sirve para decorar la forma abultada de las superfi cies convexas. (9)

Gambusino: Práctico de minería. (3) buscador de oro (11)

Garganta: Tipo de gargantilla formada por piezas y entre piezas (10)

Gargantilla:
El adorno que traen las mujeres en la garganta, que suele ser de piedras 
preciosas; como diamantes, rubíes, esmeraldas, etc. O de perlas, corales, 
azabache, etc. (8)Collar ceñido a la base del cuello, la garganta (10)

Garra: Elemento de sujeción de la piedra, consistente en un vástago doblado sobre 
la misma (10)

Garrafa:
Cierto género de vaso muy conocido, ancho y redondo; que remata en un 
cañón o cuello, largo y angosto. Se hace de vidrio, cobre, plata y otros 
metales, y sirve para enfriar los licores y bebidas. (8)

Garzota: Pluma de garza. También la pluma que a veces, se sujetaba en el airón (10)

Gemelo: Botón doble o elemento con pasador para la sujeción de los puños de las 
camisas. Se usan por pares. (10)

Genillos Niños alados que simbolizan virtudes y pasiones. Vale por geniecillos. (8)

Girandole: Tipo de pendiente con cuerpo y tres colgantes e forma de lágrima (10)

Gollete: Cuello estrecho que tienen algunas vasijas, como garrafas, botellas, etc. (11)

Golpeador: Encargado de golpear con el pico la cabeza de la barrena para horadar la 
pena y poner el cohete. (3)

Goma laca: Sustancia resinosa suministrada en escamas generalmente y que se emplea 
para sujetar las piezas al tallar las piedras a engastar. (4)
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Gonfalón:

Bandera terminada en dos puntas y colocada en sentido horizontal; algunos 
están formados por dos placas de plata repujada con diferentes imágenes, 
puestas una contra la otra. Eran los estandartes de las cofradías y los llevaban 
en las procesiones, sostenidos por varas. (9)

Gozne:

Dos piezas de metal enlazadas una con otra en un eje del mismo metal, en 
que se mueven, y sirve para todo aquello que se cierra y abre; como puertas, 
ventanas y otras cosas. Hacerse también en forma de anillos contrapuestos, 
con sus extremos para fi jarlos. (8)

Grabado o burilado:
Procedimiento en el que se marca el metal con una gubia o buril y se van 
desprendiendo pequeños pedazos hasta lograr un diseño. El fi lo y el ángulo del 
buril dependen del material que se trabaje y del efecto que se quiera lograr. (9)

Grafi o:
Instrumento de doradores con que raen el colorido dado sobre el dorado de la 
madera, formando diferentes rayas o líneas, para que se descubra el oro que esta íneas, para que se descubra el oro que esta í
abajo y haga visos entre los colores con que se pintó. A esto se llama estofar. (8)

Granate:
Piedra fi na compuesta de silicato doble de alúmina y de hierro u otros óxidos 
metálicos. Su color varía desde el de los granos de granada al rojo, negro, 
verde, amarillo, violáceo y anaranjado. (11)

Grano, engaste a: Técnica de engastado que consiste en levantar sin desprenderla del metal, una 
pequeña esquirla con la que se sujeta la piedra, acomodada en su boca (10)

Grano:

Peso perteneciente al oro y la plata, cuyo marco que es de ocho onzas, 
dividen los plateros: el de oro en cincuenta castellanos, cada castellano en 
ocho tomines, y cada tomín en doce granos; y el de plata en ocho onzas, 
cada onza en ocho ochavas, y cada ochava en setenta y cinco granos; y por 
consecuencia, uno y otro marco, en cuatro mil y ochocientos granos. Su 
equivalencia en el sistema métrico decimal es un grano igual a 0.00004992 
kilogramos. En las piedras preciosas es la cuarta parte del quilate. (8)

Granulado: Técnica decorativa que consiste en la adición sobre la superfi cie del metal, 
de bolas diminutas, agrupadas formando motivos. (10)

Grata: Hilo de amarre o de hierro. Cepillo de alambre de diversos tamaños. (7)

Grateado: Operación del lavado del objeto con el cepillo denominado grata. (7)

Greta:
Óxido de plomo que vitrifi ca no solo las tierras y piedras, sino también los 
óxidos o cales de los metales imperfectos. (es decir, los hace fusibles). Se le 
llama también litargirio. (8)

Guardapelo: Ver medallón (10)

Guardatiro: Operario que supervisa el tiro de la mina. (3)

Hábito: Insignia que incorpora los distintivos de las órdenes militares. Ver venera. (10)

Hacienda de benefi cio: Planta donde se lleva a cabo el proceso metalúrgico de los minerales. (3)

Halo: Elemento metálico propio del ornato de las imágenes sacras que simula la luz 
sobrenatural que rodea a la persona representada. (10)

Hebilla: Hembra ornamentada en donde se fi ja el cierre. (4)

Hembra: Anilla o tubo en el cual entra y se fi ja el enganche del cierre. (4)

Hender: Hacer muescas o hendiduras en una superfi cie. (4)

Herrete:

Cabo de alambre, latón, hoja de lata, hierro u otro metal. Que se pone en 
la punta o extremo de la agujeta, cordones, cintas, etc. Para que se puedan 
introducir fáintroducir fáintroducir f cilmente en los ojetes. Los hacían de plata o de oro, con piedras 
incrustadas. (8)
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Higa:
Amuleto que consiste en la representación de una mano con el puño cerrado y 
el extremo del pulgar asomando entre los dedos anular e índice. Se considera índice. Se considera í
en todo el mediterráneo como de extrema efi cacia contra el “mal de ojo”. (10)

Hilera:

Placa de acero endurecido, perforado con agujeros de secciones distintas 
redondas, ovaladas, rectangulares, etc., para cambiar la sección o tamaño de 
los alambres que se estiran a través de ellas. (4)Instrumento de que se sirven 
los plateros y tiradores de oro para reducir a hilo los metales. (8)

Hilo cartoneado: Hilo más grueso que el entorchado, y sirve para hacer los contornos de la 
pieza de plata u otros metales. (7)

Hilo entorchado: Es el hilo de plata u otros metales utilizado para la fi ligrana. (7)

Hilo: En la mina cuando la veta se hace muy delgada. (3)

Hisopo: Tubo que en un extremo presenta perforaciones y sirve como aspersor de 
agua bendita en ceremonias religiosas. (9)

Horno castellano:
Horno constituido de cinco troneras. “una para el viento dirigiéndola al suelo, 
otra para introducir la leña. Otra para meter el plomo, otra por donde sale la 
liga y la del cielo para vaporizar”. (2)

Horno de reverbero: Horno en que las llamas están en contacto directo con el mineral. (2)

Hostiario para viatico:

Viaticum, de vía, camino. Es la eucaristía que se lleva a los enfermos en 
peligro de muerte. El hostiario es generalmente una pequeña caja, de forma 
circular y poco fondo, que puede contener algunas hostias consagradas. Suele 
estar unida a una cadenilla, para que el sacerdote se la cuelgue al cuello. Hay 
algunos hostiarios muy gruesos y seguros, diseñados para llevar el viático a 
los heridos en batalla, a los que se les llama por ello, castrenses. Al hostiario 
también se le nombra pixide, pyxis, caja. (5)

Hostiario:
La caja redonda que tienen en la sacristía, en que están guardadas las hostias 
para decir misa; y se les pone encima otra forma de plomo de la medida para 
que estén derechas. (8)

Husillo: Barra cónica y roscada que se monta como prolongación en el eje del motor 
eléctrico, que sirve para montar las ruedas pulidoras o de afi lar. (4)

Incensario:
Recipiente metálico para contener carbón encendido, con una tapa calada 
que dejar escapar el humo del incienso que sobre el carbón se quema, suelen 
ser de plata labrada (12)

Incrustación: Piezas de un material introducidas a presión en las muescas o rebajos de otra, 
alisadas al mismo plano de la pieza. (4)

Inyector: Especie de caldereta con paredes de aluminio. (7)

Jacinto:
Piedra preciosa, regularmente del color de la fl or (azul o purpúrea). Hay tres 
especies: el oriental, que tira al color de la naranja; el de bohemia, que tiene 
el color escarlata; y el común, que es azul violaceo. (8)

Jade:

Es un silicato de magnesia y cal con escasas porciones de alúmina y óxidos 
de hierro y de manganeso, resultando con una composición semejante a la 
del feldespato. Muchas de las herramientas prehistóricas están hechas de este 
mineral,

Jales, relaves o 
jalsontes: Residuo de mineral en polvo que queda después del benefi cio. (2)

Jaquelado:
Dividido en cuadritos como el tablero de damas. Se aplica a las piedras 
preciosas labradas a manera de cuadros. (8). Tipo de talla que consiste en 
realizar facetas cuadradas o rectangulares. (10)

Jarra: Vaso formado con vientre y cuello y dos asas, en que se distingue del jarro. (8)
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Jarro: Vasija de barro, loza, vidrio o metal, a manera de jarra y con solo un asa. (11)

Jaspe:

Variedad opaca del sílice, de uno o varios colores, generalmente roja parda 
o verde, usada para adornos . Coloreada de negro por el carbón, es la piedra 
de toque que se usa para ensayar la pureza de los metales. Se llama así a un 
mármol con vetas. (8)

Jaspeado: Que esta manchado y salpicado de pintas, como jaspe. (8)

Jaulilla: Armazón o retícula para el tocado del cabello (10)

Jibión: Material usado para moldear sortijas y otras joyas. (4)

Jícara: Mexicanismo. Escudilla o vasija hemisféMexicanismo. Escudilla o vasija hemisféMexicanismo. Escudilla o vasija hemisf rica, fabricada con la corteza leñosa 
de ciertos frutos, como los guajes o los jícaros. (8)

Jito: Expulsar el excedente de metal. Pedazos de metal adheridos al molde (7)

Jofaina: Especie de bandeja o palangana. (9)

Joya:

Una pieza de oro bien labrada; y particularmente las que tienen piedras preciosas, 
y son como pinjantes que se cuelgan de las tocas o de las cadenas de oro que se 
echan al cuello. Pieza curiosamente labrada de oro o plata, con piedras preciosas 
engastadas, que sirve para adornos, especialmente en el pecho. (8)

Joyas de vestir: Collares, brazaletes, botones, clips, hebillas, cadenas, pendientes usados 
como complementos del vestido, según la moda. (4)

Joyel: Joya pequeña de alto valor material (10)

Labor: Trabajo en el interior de una mina. (3)

Labrador: Persona que trabaja una materia reduciéndola al estado o forma conveniente 
para usarla. (1)

Lágrima: Ver almendra (10)

Lama: Mineral molido en una pasta fi na por las tahonas. (3)

Lamé: Tejido con efectos de brillo metálico de oro, plata o cobre. (6)

Lámina: Plancha delgada de un metal. (7)

Laminado: Acción de colocar láminas o planchas de metal. (7)

Lámpara del 
santísimo:

Lámpara de aceite que debe estar prendida junto o cerca del sagrario, siempre 
y cuando en el se guarden hostias consagradas. Su forma y materiales pueden 
cambiar conforme el gusto estético del tiempo. (5)

Lanzadera, sortija: Sortija con chatón en forma de almendra (10)

Lapislázuli:

Piedra exquisita y de valor. Es de un color azul perfectísimo, con unas vetas 
y puntos de oro, que centellean como una estrella. (8) Mineral de color azul 
intenso, tan duro como el acero, que suele usarse en objetos de adorno, y 
antiguamente se empleaba en la preparación del azul de ultramar. Es un 
silicato de alúmina mezclado con sulfato de cal y sosa, y acompañado 
frecuentemente de pirita de hierro. (11)

Latón: Aleación de cobre y zinc de color amarillo. (7)

Lavadero: Paraje del lecho de un río o arroyo, donde se recogen arenas auríferas. (7)

Lazo: Adorno metálico en forma de lazada textil (10)

Lengua de vaca: Especie de lima grande y ancha que usan los plateros. (8)

Leontina: Cadena con argolla o muletilla de sujeción al chaleco y ramal para introducir 
el reloj en el bolsillo del mismo. (10)

Ley de una aleación: Cantidad de metal fi no que contiene la misma, y que se representa en kilates 
o milésimas. (7)
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Ley mineral: Cantidad en gramos que llega a poseer una tonelada de mineral. (2)

Ley: Proporción real de metales preciosos contenidos en los minerales.. (3)

Libra:
Unidad de peso de 16 onzas aproximadamente. (2)

Medida de peso igual a 16 onzas y equivalente a 460 gramos. (8)

Liga:
Cantidad de cobre o de plata que se mezcla con el oro, antes de la fabricación 
de objetos, para disminuir la ley y proporcionar características de ductibilidad 
y maleabilidad. Unión o mezcla de los metales. (7)

Lijar: Alisar o pulir una superfi cie mediante lijas. (7)

Lima curvada: Barra lisa picada en los extremos, que pueden terminar o no en punta y cuya 
parte central sirve de mango. (4)

Lima: Instrumento de acero templado con la superfi cie fi namente estriada en uno o 
dos sentidos y que sirve para desgastar y alisar materias duras. (7)

Limaduras: Partes menudas que se arrancan con la lima de alguna pieza de metal. (7)

Limalla: Limaduras. (7)

Limar: Cortar o alisar los metales con la lima. (7)

Limoges: Procedimiento de pintar de metal con esmalte. (4)

Línea: La décima parte de la pulgada, o sea 0.00194 metros. (8)

Lingote: Trozo o barra de metal en bruto, ya sea de oro, plata, hierro o platino. (11)

Lixiviacion directa: Proceso de benefi cio de minerales en que estos, apilados en un lugar, son 
bañados con soluciones ácidas que disuelven los metales. (9)

Llama fundente: Parte de la llama del soplete en el extremo superior del cono de oxígeno. (4)

Llama más caliente: Lugar de la llama del soplete, situado sobre el extremo del cono de oxígeno, 
donde calienta más. (4)

Llama reductora:
Lugar de la llama del soplete situada a unos 12 mm. De la punta del cono del 
oxígeno, un poco más allá de la llama más caliente, en donde el calor no es 
intenso, pero si lo sufi ciente para conservar el metal en fusión. (4)

Llavero: Anillo en que se traen las llaves y que se cierra con un muelle. (8)

Lumbreras: Agujero que sirve para la ventilación de una mina.. (3)

Macerina:
Llamada también mancerina. Especie de plato o salvilla, con un hueco en 
medio, donde se encaja la jícara, para servir el chocolate con seguridad de 
que no se vierta. (8)

Magistral: Sulfato de cobre mezclado con hierro que se incorpora a la lama para 
descomponer los minerales de plata en el proceso de amalgamación. (3)

Malacate:
Máquina movida por fuerza animal o de vapor, se compone de un tambor y 
eje que sirve para enredar las sogas, que transportan las mantas o botas con 
agua por el tiro de la mina. (3)

Maleabilidad: Propiedad de ciertos metales de hacerse láminas más o menos fi nas en frío 
o en caliente. (7)

Maleable: Se dice de los cuerpos sólidos que pueden ser forjados en láminas delgadas. (9)áminas delgadas. (9)á

Mandril con muesca: Barra con una muesca en uno de sus extremos para enganchar en ella el 
extremo el alambre que ha de arrollarse sobre él. (4)

Mandril:
Barra o eje de metal, en algunas veces algo cónica por uno de sus extremos, 
que sirve para dar forma a las sortijas, eslabones de cadenas y cinta de 
metal. (4)
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Manifestador:

De manifestator-oris, que manifi esta, descubre o pone a la vista. Es un 
habitáculo para colocar la custodia con el sacramento; no es imprescindible, 
pero es tradicional para la mayor dignidad y atención en la adoración 
sacramental. Puede ser de muy diversas formas y materiales y cambiar 
con la evolución de los estilos. En la época virreinal fueron célebres los 
manifestadores elaborados en plata y oro para las principales catedrales, 
como las de México, Puebla y Morelia. Tan grandiosos y espectaculares 
fueron, que les llamaban “torrecillas”; sobrevive el de la catedral de Morelia, 
con una altura de 3.19 metros, realizado en plata con sobredorados; contiene 
cincuenta pequeños relieves y treinta estatuillas, todo entre un coruscante 
barroco de la segunda mitad del siglo XVIII. También se les llama ostensorios, 
de ostentare, mostrar o hacer patente una cosa. (5)

Manilla: El adorno que traen las mujeres en las muñecas, compuesto de unas sartas que 
dan varias vueltas, de perlas, aljófar, corales, granates u otras cuentas. (8)

Manojos de coral: Gargantilla formada por ramas de coral (10)

Manta: Bolsa de cuero o pita donde se envía el mineral a la boca de la mina. (3)

Mantero: Operarios encargados de acarrear los escombros de los niveles más profundos 
de la mina. (3)

Maravedi: Moneda que se empleó como denominador común para traducir a un mismo 
valor las diferentes denominaciones. 2.9 maravedíes m/m = 1 gramo. (2)

Marco: Peso que es la mitad de una libra (8)

Marfi l: El diente del elefante, el cual se labra y de él se fabrican diferentes buxerias. (8)

Marquetero: Herramientas con dientes muy fi nos para realizar técnicas de calado y de 
engaste. (7)

Marquise: Ver almendra (10)

Marro: Martillo pesado que se empleaba para golpear la cuña o la barreta para 
producir los barrenos, para romper rocas. (2)

Martillado:
Consiste en golpear ligeramente una lámina con un martillo para conferirle 
una forma o bien una textura específi ca. El resultado puede ser una superfi cie 
completamente lisa o rugosa. (9)

Martillo:

En platería se usan los siguientes: martillos de engastar, pequeño y fi no, con 
la cabeza formada con dos chapas redondeadas y el mango largo con relación 
a las demás dimensiones; los emplean los plateros para cerrar los bordes 
metálicos entre los que engastan las piedras preciosas. Se llama también 
martillo de engastar. Otro martillo de engastar tiene la forma ordinaria, 
mango corto y la cola y el cotillo convexos. Es de mayores dimensiones y 
peso que el anterior.- martillo de marix, el de cabeza redondeada que usan los 
plateros y batidores de oro para el trabajo de los metales fi nos.- martillo de 
plateros, es un martillo de forjar en frío, de pequeñas dimensiones, empleado 
por los plateros para acopar o poner cóncavas las hojas de plata. (8)

Martinete: Mazo, generalmente de gran peso, para batir metales. (7)

Maruquetero: Sierra de acero de dientes muy fi nos, empleada para calar. (7)

Masos: Molinos a los cuales se fi jan las almadanetas. (3)

Mate: Los doradores llaman mate al yeso. (8)

Matriz de embutir: Cubo de metal con varios huecos cóncavos, para formar medias esferas o 
embutir discos de metal. (4)

Mayordomo: Jefe de los arrieros. (3)



670

Maza: Pinjante alargado, delgado al comienzo y grueso al fi nal (10)

Mazo:
Instrumento de madera o martillo grande fuerte, empleado para golpear las 
cabezas de las estacas de ademe de la fortifi cación. (2) Collar compuesto por 
numerosos hilos de cuentas menudas, normalmente de coral o de perla. (10)

Mazonería: Obra de relieve. Bordado de oro y plata de realce. Conjunto de varias piezas 
de plata u oro que se hacían para el servicio de las iglesias. (11)

Medallón: Joya en forma de caja pequeña y chata donde generalmente se colocan 
retratos, pinturas u otros objetos de recuerdo(11)

Medio aderezo:
Conjunto de elementos a juego para el ornato femenino, menos completo que el 
aderezo. Suele tratarse de un conjunto de collar y pendientes con algún elemento 
adicional, o bien, de pendientes y broche con pulseras o sortijas. (10)

Memorias:
Dos o más anillos juntos, que se traen y ponen en el dedo, para que sirvan 
de recuerdo y aviso para la ejecución de alguna cosa, soltando uno de ellos, 
que cuelga del dedo. (8)

Mena:
Material natural cuyo contenido de minerales valiosos puede ser extraído con 
provecho económico. (9) Mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal 
como se extrae del criadero y antes de limpiarlo. (11)

Merma: Disminuir la cantidad de oro de las joyas fabricadas. (7)

Metal amarillo: El latón. (7)

Metal: Elemento químico caracterizado generalmente por su brillo, ductilidad, 
maleabilidad, y conductividad térmica y eléctrica. (9)

Metales preciosos: Se dice del oro, la plata y el platino. Son raros en mayor o menor medida, de 
precio elevado y se utilizan en joyería. (9)

Metalla: Conjunto de pedazos pequeños de oro con que los doradores sanean en el 
dorado las partes que quedan descubiertas.(11)

Metalurgia: Arte de benefi ciar los minerales y de extraer los metales que contienen para 
que sean elaborados. (1)

Minerales:
Elementos o compuestos inorgánicos naturales con estructura interna 
ordenada, forma cristalina, y una composición química y propiedades fímica y propiedades fímica y propiedades f sicas 
características. (9)

Minería: Proceso de extracción de minerales —metálicos o no metálicos— de sus 
depósitos en la superfi cie terrestre o bajo ella. (9)

Minero: El que trabaja en las minas. (1) Capitán de los niveles interiores de una mina. (3)án de los niveles interiores de una mina. (3)á

Molduras: Herramientas de plateros para dar determinada hechura a una pieza. (8)

Molinero: Hombres empleados en el proceso de triturar el mineral. (3)

Moneda:

Las unidades monetarias del cuño de oro fueron: peso de oro de tepuzque, 
272 maravedíes; común 300; común con tres quilates añadidos, 360; de ley 
perfecta, 450; de minas, 450. Los cuños de plata fueron; dos reales, tres 
reales y cuartillos. (8)

Montón:

Unidad de peso que contiene 20 quintales de a 100 libras mexicanas cada 
quintal. Un quintal era de 4 arrobas, o sea 48 kilogramos. La libra mexicana 
venía a ser 0.46024634 kilogramos. De donde el montón pesaba 920.4927 
kilogramos. (8)

Mordaza: Instrumento con dos brazos cónicos que se cierran o aprietan por una argolla 
de metal (4)

Morrión: Cuerpo superior o copete de una joya, en forma de penacho de plumas (10)

Mota: Cepillo que sirve para dar brillo. (7)



671

Motivo: Tema dominante del diseño de una joya. (4)

Motor pulidor: Un pequeño motor eléctrico con eje alargado o husillo para montar en el las 
ruedas pulidoras. (4)

Motores de sangre: Fuerza motriz animal, tracción de caballos o mulas. (3)

Muelle: Tenazas grandes, usadas en joyería y casas de moneda para agarrar crisoles 
y vaciar el metal fundido. (7)

Muelles:
Especie de tenazas suaves o muelles de hechura muy simple, ya que se 
forman de una tira delgada y angosta de hierro, doblada para formar las 
tenazas. Sirve para tomar con delicadeza y fi rmeza las piezas. (8)

Mufl a:

Hornillo semicilíndrico, ordinariamente de greda, empleado en las 
operaciones que no requieren fuego directo. (4) Hornillo semicilíndrico o en 
forma de copa, que se coloca dentro de un horno para reconcentrar el calor y 
conseguir la fusión de diversos cuerpos. (11)

Narciso: Piedra preciosa del color de la fl or así llamada, con algunas venas del color 
de la hoja de la hiedra. La fl or es blanca, y por dentro roja azafranada. (8)

Naveta:

Vaso o cajita que sirve para contener el incienso en granos y ministrarlo por medio 
de una cucharilla al incensario preparado con carbón encendido. Su nombre se 
debe a la forma usual de pequeña embarcación, aunque no necesariamente 
adquiera esta fi gura. La forma de barco se refi ere alegóricamente a la iglesia, 
que se compara con una nave de boga hacia el puerto de la salvación. La forma 
también se explica y se asocia con el hecho que el incienso era llevado del 
oriente al mundo cristiano, principalmente por medio de naves. (5)

Neoclásico:

Estilo que se originó por la infl uencia de los descubrimientos de Pompeya y 
Herculano; en la Nueva España se adoptó en el último tercio del siglo XVIII 
y el XIX; fue difundido por la academia de San Carlos y el maestro Manuel 
Tolsá. Es un estilo muy pulcro en cuanto a las formas y ejecución. (9)

Niel: El relieve que se hace en lo que se trabaja o labra en plata, oro u otro metal. (8)

Nielado: Labor en hueco que se hace en algún metal precioso y se rellena con esmalte 
negro hecho a base de plomo, cobre y azufre, formando un dibujo. (9)

Noria: Maquina para elevar el agua a la bocamina. (3)

Nudo: Uno de los elementos que integran el astil. (9)

Obras de disfrute: Labores sobre minerales costeables. (3)

Obsidiana: Roca volcánica vítrea, de color negro o verde muy oscuro. Es un feldespato 
fundido naturalmente. (11)

Ochava: La octava parte de la onza en el peso del oro y la plata, que equivale a 0.00360 
kilogramos. (8)

Ojo de gato: Piedra preciosa que, según algunos, es lo mismo que la esmeralda aguacate; 
aunque otros dicen que es de diferentes colores, parecida al ópalo. (8)

Ónix, ónique, ónice: Ágata listada de colores alternativamente claros y muy oscuros, que suele 
emplearse para hacer camafeos y otros trabajos de lapidaria. (11) 

Onza:

Unidad de peso equivalente a 28.7 g. (2)
Una de las partes en el que se divide la libra, que por lo regular es en castilla 
de 16 onzas: la onza se divide en 8 dracmas o 16 adarmes. (8)
Medida de peso igual a 16 adarmes y equivalente a 287 decigramos. (8)

Onzas por revoltura:
Mezcla de fundantes que se añaden al mineral de plata. Revoltura o montón 
equivalente a una tonelada de dos mil libras mexicanas de mineral para 
benefi ciar por patio. (8)
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Ópalo:

Mineral silíceo con algo de agua, lustre resinoso, translúcido u opaco, duro, pero 
quebradizo y de colores diversos; de fuego: el de color rojo muy encendido, 
brillante y translúcido, que suele encontrarse en México; girasol:
El que amarillea y no destella sino algunos de los colores del arco iris; 
noble: el que es casi transparente, con juego interior de variados refl ejos y 
bellísimos colores. (11)

Orejera: Tipo de pendiente de gran tamaño, compuesto por varios cuerpos y elementos 
metálicos, mezclados a veces con cintas textiles. (10)

Orespe: Platero y artífi ce que trabaja en cosas de oro. (8)

Orfebre: El que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos o 
aleaciones de ellos.(1)

Orfebrería: Obra o bordadura de oro o de plata. (8)

Orífi ce:ífi ce:í El artífi ce que trabaja en oro. (8)

Orifi cia: El arte de trabajar en cosas de oro, como joyas, vasijas, etc. (8)

Oro batido:
Aquel que puesto entre hojas de pergamino o tripas de vaca muy delgada 
a fuerza de golpes con un mazo, se adelgaza y sutiliza, de suerte que el 
ambiente le mueve; y sirve para dorar retablos. (8)

Oro bruñido: El que se hace mediante los aparejos de cola, yeso y bol, sobre piezas de 
madera tallada o lisa. (8)

Oro coronario: El oro fi nísimo, subido de quilates. (8)

Oro de copela: El oro purgado al fuego de toda mezcla e impureza. (8)

Oro de Tibar: Oro muy acendrado que se recoge en un río llamado así. (8)

Oro mate: Se llama al que se asienta sobre diferentes materias mediante la sisa y 
aparejos de olio, lo cual queda desigual y no está bruñido. (8)

Oro molido:
El que se muele en panes con miel y luego se aclara con agua para realzar 
y tocar de oro las iluminaciones y miniaturas. El oro calcinado y reducido a 
polvo, que sirve para dorar lo más fi no, y sobre los metales. (8)

Oro volador Lo mismo que oro batido. (8)

Oro:

Metal escaso en la corteza terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso. 
De color amarillo brillante e inalterable por casi todos los reactivos químicos, 
es el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la 
electricidad y uno de los más pesados. Se usa como metal precioso en joyería 
y en la fabricación de monedas (11)

Oxidación: La aplicada químicamente con oxigeno a un objeto, con el fi n de colorarlo. (4)ímicamente con oxigeno a un objeto, con el fi n de colorarlo. (4)í

Óxidos: Minerales compuestos caracterizados por la unión de oxígeno con uno o más 
elementos. (9)

Palacios: Nombre dado a los orifi cios de las hileras, porque por ellas pasan sus 
majestades, el oro y la plata. (7)

Palangana: Jofaina (11) Vasija en forma de taza, de gran diámetro y poca profundidad, 
que sirve principalmente para lavarse la cara y las manos.

Palletas: Partículas de lámina que se cortan de la suelda y sirven para soldar. (7)

Palmatoria: Platillo redondo con bordes y un cañoncillo en medio, para poner en el una 
vela. Tiene un mango proporcionalmente largo para llevarlo en la mano. (9)

Pan de oro: Hoja muy delicada de oro hecha a fuerza de martillo y cortada después, para 
mantenerla entre hojas de papel y que servirá para dorar. (7)
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Pan:
Hoja muy delgada que forman los batidores de oro, plata u otros metales a 
fuerza de martillo; y cortadas después en cuadritos, las guardan o mantienen 
entre hojas de papel, y sirven para dorar o platear. “panecillos de plata”. (8)

Panecillo: Diminutivo de pan. Algunas cosas que tienen su fi gura, como panecillos de 
oro y plata. (8)

Papelina: Especie de vaso estrecho por el pie y ancho por la boca. Más comúnmente 
se llama copa. (8)

Parada: Cuadrilla de dos hombres del mineral, también se emplea cuando los 
operativos abandonan el trabajo por inconformidad. (3)

Partido: Forma de pago en especie. (3)

Parure: Ver aderezo (10)

Pasador: Elemento de sujeción de la correa o cinto (10)

Pasamanero:
El que fabrica o vende pasamanos, o franjas de galón o trencilla, cordones, 
borlas, fl ecos y demás adornos de oro, plata, seda, algodón o lana, que se 
hacen y sirven para guarnecer y adornar los vestidos y otras cosas. (1)

Pasamanos:
Nombre que tenían en España los encajes y trabajos hechos de oro o de plata. 
Después pasó a designar los galones, adornos y virillas que se ponían en las 
prendas, que también se conocían como majaderillos. (6)

Pasta trípoli: Una forma comercial de abrasivo compuesto con tierra trípoli para 
pulimentar. (4)

Patena:

Platillo de oro o plata, o de otro metal dorado, en el cual se pone la hostia durante 
la misa, desde acabado de rezar el padre nuestro hasta el momento en que la 
consume el sacerdote. La patera debe ser circular, con un diámetro mayor al 
de la boquilla del cáliz, ya que sobre este se coloca; plana, auque ligeramente 
cóncava, y sin irregularidades para ser fáncava, y sin irregularidades para ser fáncava, y sin irregularidades para ser f cilmente purifi cada. También dorada 
para contener la sagrada forma en contacto con lo incorruptible. (5) Medalla 
plana, generalmente redonda de gran tamaño (10)

Patio: Lugar en que se lleva a cabo el proceso de amalgamación. (3)

Patrones: Piezas cortadas a la forma requerida de cartón u hojalata para servir de guía 
en los trabajos mecánicos de las piezas. (4)

Pavé: Ver cuajado (10)

Pavonar: Dar color azulado oscuro al hierro. (8)

Peana: La base o pedestal sobre el que está plantada alguna estatua o fi gura. Algunos 
dicen peaña. (8)

Pebetero: El candelero o cosa semejante en donde se ponen a quemar los perfumes en 
forma de pebetes. (8)

Pectoral: Objeto que se dispone sobre el pecho. Dícese de las cruces de gran tamaícese de las cruces de gran tamaí ñcese de las cruces de gran tamañcese de las cruces de gran tama o (10)

Pedrada: Adorno de sombrero que consiste en una agrupación de piedras. (10)

Penacho de plumas: Joya de oro o plata que imita un penacho de plumas. (8)

Pepena: Operación de selección del mineral. (3)

Pepitas: Llaman en Indias a unos pedazos de oro, sin mezcla de otro metal, que no 
tiene necesidad de fundirse ni benefi ciarse. (8)

Perfi l: El adorno sutil y delicado, especialmente el que se pone al centro o extremo 
de alguna cosa. (8)

Perfi lar: Afi nar, hacer con primor, rematar esmeradamente algo. Hacer perfi les. 
Aderezarse, componerse, adornarse. (11)
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Perfumador: Cierta vasija de plata, cobre o tierra, en que se ponen cosas olorosas al fuego. (8)

Perilla: Objeto en forma de pera o lágrima (10)

Perillones: Remate en forma de pera. (9)

Perinola: Elemento torneado, en forma de peonza, que remata algunas joyas. (10)

Perla berrueca: Perla grande, muy irregular. Ver berrueco (10)

Perla de rostrillo: El rostrillo es una especie de aljófar. (8)

Perla nata: La que es limpia y pura. Viene de neto, limpio y puro. (8)

Perla necta: Perla perfecta (10)

Perla:
Sustancia dura, clara y lucida, que se cría en las conchas de las ostras; y 
regularmente se forma en fi gura redonda o de una perilla; las mejores son las 
orientales, las más lisas y redondas. (8)

Pértiga: Vara larga. “pértigas de plata”. (8)

Peso de cruz:

Instrumento bien conocido, que sirve para examinar la gravedad y peso de 
las cosas; tiene el fi el en medio de dos brazos iguales, en los extremos de 
ellos, las balanzas, por cuya razón le llaman vulgarmente peso de cruz. “un 
peso grande de cruz”. (8)

Peso de minas: Importaba cuatro gramos y diez y ocho centigramos de oro. (8)

Peso de oro común: Equivalente a 300 maravedíes de 16 kilates. (2)

Peso de oro de 
tepuzque, o un real de 
ocho:

Con un valor de 272 maravedíes de 13 kilates, con aleación de cobre (peso 
fuerte). (2)

Peso de oro: Equivalente a un castellano;, 300 maravedíes (2)

Peso:
Moneda castellana de plata, del peso de una onza. Su valor es ocho reales 
de plata; y los que por nueva pragmática valen diez reales, los llaman, para 
distinguirlos, pesos gruesos. (8)

Peso:
El peso de oro valía 500 maravedíes; el peso de oro de minas, 450; el peso de 
oro ensayado, 414; el peso de oro común, 300; y el peso de oro de tepuzque, 
272 maravedíes. (8)

Peto:

Joya de gran tamaño, con perfi l triangular, compuesta por uno o más cuerpos, 
con pasadores o lengüetas en su dorso. Se colocaba en el pecho femenino, 
llegando a veces a cubrir toda la delantera hasta alcanzar, e incluso sobrepasar 
la cintura. (10)

Pez:

Preparación para fi jar los artículos que deben ser cincelados, repujados, 
batidos, etc. (4). Sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de color 
pardo amarillento, que se obtiene echando en agua fría el residuo que deja la 
trementina al acabar de sacarle el aguarrás. (11)

Picado de lustre:
Trabajo de fondeado dado a una pieza mediante la huella fi ja y pareja de un 
instrumento que deja una impronta circular delicada, la cual permite resaltar 
otros trabajos -como grabados o el esgrafi ado- matizando la superfi cie. (9)

Pichel:

Vaso alto y redondo, algo más ancho del suelo que de la boca, con su tapa 
engoznada en el remate del asa. La materia regular de que se hacen es de 
estaño, y así vienen muchos de Inglaterra; en las Indias los hacen de plata; y 
sirven especialmente para ministrar el vino. (8)

Pie español: Unidad de medida equivalente a 0.278 metros. (8)

Pie:
Especie de medida muy usada en las más partes; pero desigual en unas 
respecto a otras. El pie de castilla es la tercera parte de una vara, y tiene con 
el pie romano antiguo, la proporción de 923 a 1,000. (8)
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Piedra ágata: Barra de piedra preparada, usada con agua para eliminar asperezas y 
ralladuras en piezas. (4)

Piedra de aceite: Piedra de afi lar las herramientas, que se templa con aceite. (8)

Piedra de agua: Piedra de afi lar las herramientas, que se templa con agua. (8)

Piedra de tope o 
piedra de ágate:

Piedra que con acido nítrico y sal común permite determinar el quilataje del 
oro. (7)

Piedra de toque:
Cierta especie de piedra negra y lisa, de que se sirven los contrastes y plateros 
para reconocer la calidad de los metales y sus quilates; porque tocándolos a 
ella, dejan el color del metal. (8)

Piedra pómez: Piedra volcánica en polvo usada para limpiar y pulir metales. (4)

Piedras bezares: Véase bezar. (8)

Piedras preciosas:
Piedras muy duras, pequeñas y brillantes, que cuanto más raras son, se hacen 
mas estimables; llámanse así el diamante, el rubí, la esmeralda, el topacio, el 
zafi ro, y otras que por su preciosidad han adquirido este epíteto. (8)

Pieza colada: La vaciada en un molde con metal fundido (4)

Pieza:

Elemento parte de un conjunto similar que combinados entre sí o con la adición 
alterada de entre piezas, forman una cinta metálica de diversa longitud, que 
se puede emplear como garganta, collar, banda, banda de hombros, cinta 
de cadera o manilla. Suelta, puede coserse al vestido cumpliendo la misma 
función ornamental que los botones (10)

Pimentero: Vaso largo y angosto, a modo de cañVaso largo y angosto, a modo de cañVaso largo y angosto, a modo de ca uto, con su tapa hecha en fi gura de torrecilla,ñuto, con su tapa hecha en fi gura de torrecilla,ñ
llena de agujeros, que sirve para poner en el la pimienta sobre la mesa. (8)

Pinjante de cadenas: Joyel suspendido por dos, tres o cuatro cadenas unidas en sus extremos. (10)

Pinjante: La joya o pieza de oro, plata u otra materia, que se trae colgada para adorno. (8)

Pinzas: Fleje de hierro doblado en dos mitades, con cabeza redondeada, y efecto de 
resorte, empleado para fi jar las piezas a soldar. (4)

Piña: Plata pella, o amalgama de plata, después de exprimida, para quitarle el 
exceso de mercurio. (2)

Piocha: Airón que añade a su estructura colgantes en forma de lágrima, llamados 
almendras o farolillos (10)

Pirargirita: Sulfosal compuesta por azufre, plata y antimonio, de color rojo oscuro. Es 
una mena de plata. (9)

Pirita: Mineral de sulfato de hierro cristalizado. En la región de Pachuca, es común 
que acompañe a los sulfuros de plata. (2)

Piropo: Piedra preciosa que por otro nombre se llama carbunco. (8)

Placeres: Arenal donde la corriente de las aguas depositó partículas de oro. (7)

Plata blanca: La plata labrada que conserva su color natural. (8)

Plata de diezmo: La plata labrada que a mediados del siglo XVII, en lugar de pagar el quinto, 
solo llegó a pagar el diezmo a la Real Hacienda. (8)

Plata de ley: La compuesta por 925 partes de plata y 75 de aleación. (4)

Plata de martillo: Las piezas de plata labrada a golpe de martillo. (8)

Plata del rescate: La plata comprada a los buscones y barreteros que no había sido llevada a 
quintar. (8)

Plata fi ligrana:
Las piezas de plata formadas de hilillos sutiles que, soldados unos a otros 
formando espirales y otras muchas fi guras. Obra de plata u oro que vino de 
Filipinas. (8)
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Plata fi na: Plata pura sin aleación alguna, que funde a mayor temperatura que la plata 
de ley. (4)

Plata labrada: Nombre que se da a las piezas de plata que sirven para el uso de las casas, 
iglesias y otras partes. (8)

Plata quintada: Las piezas de plata que llevan el punzón de haber pagado el real quinto. (8)

Plata sobredorada: Las piezas de plata cubiertas con una fi na capa de oro. (8)

Plata:

Metal precioso de color blanco que produce y cría en sus minas la tierra, 
y después del oro, es el más noble de todos. (8) Metal escaso en la corteza 
terrestre, se encuentra nativo, en granos o vetas, y en algunos minerales. De 
color blanco, brillante, con sonoridad peculiar, muy dúctil y maleable y muy 
buen conductor del calor y la electricidad. Se usa como catalizador, en la 
fabricación de utensilios y monedas, en joyería y en odontología, y muchas 
de sus sales tienen empleo en fotografíde sus sales tienen empleo en fotografíde sus sales tienen empleo en fotograf a por ser sensibles a la luz. (Símb. Ag, 
de su denominación latina argentum). (11)

Platas rojas: La pirargirita y la proustita. (9)

Platear: Dar o cubrir de plata alguna cosa; como un retablo, un marco, etc. (8)

Platería: La calle o sitio donde trabajan y tienen sus tiendas los plateros. (8)

Platero de fi ligrana: El que labra la plata o el oro de fi ligrana. (8)

Platero de grueso: El que labra obra gruesa; frontales, tabernáculos, etc. (8)

Platero de mazonería: Lo mismo que el anterior. (8)

Platero de oro: El artíEl artíEl art fi ce que trabaja solamente piezas de oro o joyas de piedras preciosas. (8)

Platero: El que vende o labra objetos de plata, oro o joyas con pedrería. (1)

Platillo de comunión: Plato de forma elíptica, con mango o dedal para asirlo en uno de los extremos. íptica, con mango o dedal para asirlo en uno de los extremos. í
Estos platillos han caíEstos platillos han caíEstos platillos han ca do en desuso. Eran de material rico; oro o plata dorada. (5)ído en desuso. Eran de material rico; oro o plata dorada. (5)í

Platina: Aleación de plata y cobre que se traía de china. (8)

Platino:

Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra siempre nativo, sea en granos, 
incluido en ciertos minerales o aleado con otros metales. De color plateado, 
más pesado que el oro, dúctil y maleable, es prácticamente inatacable y funde 
a temperatura muy elevada. Se usa para fabricar termómetros especiales, 
crisoles y prótesis, y sus aleaciones tienen empleo en joyería, en electrónica 
y en la fabricación de instrumentos científi cos. (Símb. Pt). (11)

Plato pepitorio

Recipiente circular, ligeramente cóncavo que se caracteriza por llevar al 
centro una pequeña imagen de bulto que generalmente representa la devoción 
en honor de quien se colecta la limosna. En la Nueva España estos platos 
fueron trabajados casi siempre en plata y se distinguían por sus contornos 
ondulados o mixtilíneos. (9)

Plato pepitorio o 
limosnero:

Pequeño plato circular, con una fi gura central, que se pasaba en la iglesia 
para recolectar las limosnas; tiene sus raíces en el siglo XVII. (9)

Plomazón: Almohadilla de cuero, pequeña, fi ja en una tabla y rellena de plumón, sobre 
la cual se cortan los panes para dorar o platear. (11)

Pluma:

Adorno para el sombrero o el tocado en forma de pluma de ave. Suele imitarse 
el colorido con pedrería, y a veces, se mezclaba con plumas verdaderas, 
formando un penacho. Ver airón. (10) Pluma artifi cial hecha de oro, plata, 
perlas u otra materia, imitando a la verdadera. (8)

Plumero: El vaso o caja donde se ponen las plumas para escribir. (8)

Polvero: Operario encargado de la pólvora. (3)
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Poma: Pieza hueca de plata u oro, llena de agujeros, dentro de la cual se suelen traer 
algunas confecciones olorosas y medicinales. (8)

Pomilla: Diminutivo de poma. “una pomilla de oro”. (8)

Porcelana:

Loza fi na, transparente, clara y lustrosa, El esmalte blanco, con alguna 
mezcla de azul, con que los plateros adornan las joyas y piezas de oro. (11) 
Cierta especie de taza ancha y profunda, que se hace de barro fi no, y sirve 
regularmente para poner dulces, caldo, leche y otras cosas. Suelen hacerse 
también de plata. (8)

Portapaz: Placa de metal, madera, marfi l, etc., con alguna imagen o signos en relieve 
que, en las misas solemnes, se besaba en la ceremonia de la paz. (11)

Portarretratos: Ver medallón (10)

Potencias:
Cada uno de los grupos de rayos de luz que en número de tres se ponen en 
la cabeza de las imágenes de Jesucristo, y en número de dos en la frente de 
las de Moisés. (11)

Precipitación: Producir en una disolución una materia sólida que cae al fondo. (7)

Proustita: Sulfosal compuesta por azufre, plata y arsénico; su color rojo vivo la hace 
muy llamativa. Habitualmente acompaña a la pirargirita. (9)

Pueble: Conjunto de trabajadores ocupados en las labores subterráneas en un turno. (3)áneas en un turno. (3)á

Pulgada: Unidad de medida que corresponde a la a trigésima sexta parte de la vara, o 
sea 0.0233 metros. (8)

Pulido:
Proceso de alisar, dar tersura y lustre a la superfi cie de joyas y objetos. (7) 
Técnica cuyo objetivo es abrillantar el metal. Es un paso sumamente importante 
ya que un buen trabajo puede echarse a perder con un mal acabado. (9)

Pulidor: Instrumento con que se pule alguna cosa, que es de diversas fi guras y 
materias, según el fi n a que ha de servir. (8)

Pulir: Componer, alisar o perfeccionar alguna cosa, dándole la ultima mano para su 
mayor primor y adorno. (8)

Pulsera: Joya ajustada a la muñeca. Puede a diferencia de las manillas, ser empleada 
sin pareja. Ver manilla (10)

Punta de diamante: Talla en forma piramidal. Por extensión, elemento con la misma forma. (10)

Punzón raspador: Punzón de punta aguda y templada para desgastar alguna parte de la pieza 
que se trabaja. (4)

Punzón:

Instrumento de hierro que se remata en punta. Sirve para abrir ojetes. (8) 
Instrumento de acero que lleva un diseño (un monograma, iniciales, etc.). 
Realzado en la boca y que al aplicarlo sobre una superfi cie dando un golpe lo 
deja grabado. Lo usaban los plateros para marcar sus obras. (9)

Quebrador: Operario encargado de la trituración del mineral. (3)

Quilate:

Unidad de peso para las perlas y piedras preciosas, equivalente a 200 mg., 
y también la pureza de oro en cualquier aleación de este metal (4) Grado de 
perfección y pureza del oro, perlas o piedras preciosas. (8) Cantidad relativa 
que servía para determinar la cantidad de oro contenida en un metal o joya 
y equivalía a la vigésima cuarta parte del peso total; así para indicar que una 
barra de oro tenía veinte y una partes de este metal por tres de cobre, se decía 
que era de veintiún quilates. En las piedras preciosas es una parte de las 
ciento cuarenta en que divide la onza. (8)
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Quilatería:
Instrumento largo lleno de agujeros redondos, en proporción y disminución, 
mas o menos, de un lado a otro, por el que pasan tres granos de perlas, o 
aljófar, para reconocer los quilates o valor que tienen. (8)

Quintal de azogue: El equivalente a 100 libras, o sea unos 46.1 kilogramos. El rendimiento medio 
con el método de patio se estipulaba en unos 100 marcos de plata por quintal. (2)

Quintal: Unidad de medida que se divide en cuatro arrobas y equivale a cuarenta y 
seis kilogramos. (8)

Quinta-pepena: Operario encargado de cuidar la puerta de una mina y el acarreo de metales 
para que no haya hurtos. (3)

Ramilleteros:
Especie de adorno que se pone en los altares, formado de una maceta o pie 
y encima, diversas fl ores de mano (artifi ciales), que imitan un ramillete. Se 
hace también de hojas muy sutiles de plata, lata y otros metales. (8)

Ramo: Joya realizada simulando un ramo de fl ores que se colocaba en el centro del 
escote o en el peinado. (10)

Raya: Día de pago. (3)

Real de a cuarto: Moneda de plata del valor de la mitad del real de ocho. (8)

Real de a ocho: Moneda de plata que contiene el peso y el valor de ocho reales de plata.(8)

Real de oro: El equivalente a 31.1/4 maravedíes. (2)

Real de plata: Moneda que en lo antiguo valía lo mismo que el real de vellón;. (8)

Real o tomin de 
tepuzque: Octava parte de un peso, con valor de 34 maravedíes cada una = 12 gramos. (2)íes cada una = 12 gramos. (2)í

Real:
Campo minero. (3) Se llama real por que tiene las armas reales. Moneda del 
valor de 34 maravedíes, que en el siglo XVI se llamaba real de vellón. En 
alguna parte de España se entiende por real, el real de plata. (8)

Realce: Trabajo que se da a la pieza para darle relieve. (4)

Rebabas:
Porción de materia sobrante que forma bordes salientes en la superfi cie de 
los objetos, especialmente cuando se llevan a cabo procesos de vaciado, 
fundido o acuñado. (7)

Reborde: Borde o pestaña que refuerza interiormente un engaste y sirve de asiento a 
una piedra. (4)

Receso: Desviación o retroceso de una superfi cie. (4)

Rechazado:
En esta técnica se emplea una horma sobre la que se coloca una lámina de 
plata, la cual se martilla para repetir la forma deseada. Con este procedimiento, 
una lámina de metal puede tener una forma volumétrica simple. (9)

Recocido: Hacer dúctil y blando el metal para trabajarlo por medio del calor. (4)

Recoger: Someter de nuevo al metal al fuego del soplete y sumergirlo en vitriolo. (7)

Refi nación:
Proceso que permite obtener oro químicamente puro, mediante ímicamente puro, mediante í ácidos, 
especialmente el acido nítrico. (7) Hacer mas fi no o mas puro el metal, separítrico. (7) Hacer mas fi no o mas puro el metal, separí ándolo ándolo á
de otros metales con los que se encuentra en su estado natural. (7)

Refundición Segunda fundición, que forma parte de los métodos metalúrgicos. (9)

Regatear: Pedir rebaja en el precio. (7)

Relicario: Caja o estuche comúnmente de material precioso, para custodiar reliquias. (9)

Remachado: Unión del oro y la plata en forma conjunta y simultánea. (7)

Reporte: Modo de fi jar el dibujo hecho en papel sobre la pieza a trabajar. (4)

Repujado: Trabajo de realzar, por el reverso de la plancha de metal según un determinado 
diseño. (4)
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Repujadores: Herramienta empleada para hacer los trabajos de realce o repujado. (4)

Repulsador:
Pequeña barra de acero, de sección cuadrada, insertada en un mango de 
cabeza redonda, que se emplea para rebatir los biseles o las grapillas de las 
coronas en el engaste de piedras. (4)

Rescatadores: Los que compran el metal en las minas a los dueños y a los barreteros el 
partido. (3)

Rescatar: Comprar el metal de los tequios de los barreteros en las minas, o el que sacan 
los buscones. (8)

Respiraderos: Pequeños canalillos dejados en los moldes para escape de los gases al colar 
el metal. (4)

Resplandor: Elemento en metal dorado que se coloca en las cabezas de las imágenes 
esculpidas de la Santísima Trinidad o de la Virgen María. (9)

Retablito: Tipo de medalla calada, con una imagen superpuesta (10)

Retablo:
Conjunto o colección de fi guras pintadas o de talla, que representan en serie 
una historia o suceso. Obra de arquitectura, hecha de piedra, madera u otro 
material, que se coloca en el muro, atrás de la mesa del altar. (9)

Revoltura: Lo mismo que montón, que equivale a dos mil libras mexicanas del mineral 
que se va a benefi ciar por el sistema de patio. (8)

Riable: Pequeño circulo de oro diseñado para cerrar la cadena. (7)

Riel: La barra pequeña de oro o plata, en bruto. (8)

Rillera: Herramienta de acero con dos cavidades en las que se realiza el vaciado del 
metal, según se desee trabajar en chapa o en hilo. (7)

Ritual: De ritus, costumbres o ceremonias, o sea, el conjunto de reglas establecidas 
para el culto y ceremonias religiosas. (5)

Rocalla: Decoración a base de motivos que reproducen las formas de las conchas 
llamadas rocallas; es característica del estilo Luis XVI. (9)

Rococó:
Modalidad del estilo barroco que se trabajó durante el segundo y tercer 
cuarto del siglo XVIII. Su nombre es un compuesto de “roca “ y “concha”; 
este estilo predominó en Francia en la época de Luis XVI. (9)

Rojo: Polvo mineral rojo con agua, para proteger el metal del excesivo calor al 
soldar por otras partes cercanas. (4)

Roleo: Elemento decorativo en el que una voluta se enrosca sobre si misa creando 
círculos concírculos concí éntricos. (9)

Rosa:

Especie de diamante, llamado así por su fi gura de pabellón con xaqueles. (8) 
Adorno de perfi l circular para colocarse en el centro del escote, puede llevar 
copete, morrión o lazada. También talla circular de anverso facetado y dorso 
liso de los diamantes. Ver clavo (10)

Rostrillo:

Adorno que se ponían las mujeres alrededor de la cara; y hoy se le ponen 
regularmente a las imágenes de nuestra señora y de algunos santos. Y 
regularmente se hacen de aljófar. Algunos se llaman rostriños. (8) Adorno 
propio de las imágenes marianas que consiste en una orla metálica que rodea 
el rostro, asomando éste por el hueco central. (10)
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Rubí:

Mineral cristalizado, más duro que el acero, de color rojo y brillo intenso. 
Es una de las piedras preciosas de más estima, está compuesto de alúmina y 
magnesia, y es de color más o menos subido, por los óxidos metálicos que 
contiene. (11) Piedra preciosa de color encendido, o de fuego, de que hay dos 
especies; el bálax, que es de color de rosa encarnado, y el espinel, que tiene 
color de brasa. (8)

Rumbo: Dirección que sigue la veta. (3)

Sacabocados: Herramienta de acero en forma de tubo con borde cortante, empleada para 
cortar discos de lámina delgada sobre bloques de plomo o madera. (4)

Sacajícaras: Bandeja grande que sirve para colocar las jícaras de chocolate y sacarlas a 
ofrecer. (8)

Sacra:
Cada una de las tres hojas que en sus correspondientes tablas se suelen poner 
en el altar para que el sacerdote pueda leer algunas partes de la misa sin 
recurrir al misal. (9)

Sagrario:
Caja con seguridad para guardar el copón que contiene las hostias consagradas. 
Puede ser de variados materiales como la plata y en su forma externa suele 
ser refl ejo del estilo arquitectónico de su tiempo. (5)

Sahumador:
Objeto de plata calada, formado por un recipiente con una tapa que corre 
sobre cadenas ; sirve para quemar incienso, cuyo humo sale por los agujeros 
que tiene en la parte superior, a fi n de purifi car y aromatizar. (9)

Salomónica (columna): Columna de fuste helicoidal. (9)

Salva:

Llamamos salva o salvilla la pieza de plata u oro, sobre que se sirve la 
copa del señor, por hacerse en ella la salva, ora sea el maestresala; ora por 
gentilhombre de copa. (8) Prueba que se hacia de la comida o bebida cuando 
se servia a los reyes, para demostrar que no había peligro en ellas. (8)

Salvadera:
Vaso cerrado, que se hace de diversas hechuras y materias, con unos pequeños 
agujeros por la parte de arriba, en que se tienen los polvos para echar sobre lo 
que se escribe, a fi n de que se seque y no se borre lo escrito. (8)

Salvilla: Pieza de plata o de estañPieza de plata o de estañPieza de plata o de esta o, vidrio o barro, de fi gura redonda, con un pie hueco 
sentado en la parte de abajo, en el cual se sirve la bebida en vasos, barro, etc. (8)

Sardio (sardónice, 
sardónix en lat.)):

O sardo piedra preciosa medio transparente y que no brilla; es ordinariamente 
de color de carne ( por lo cual se le llama carnalina o cornelina), aunque 
algunas veces es colorada y otras amarilla. (8) Ágata de color amarillento 
con zonas más o menos oscuras. (11)

Sarta: Collar o gargantilla de piezas ensartadas; o hilos de perlas o piezas de oro o 
plata, pendientes del cuello. (8)

Sautoir: Collar largo que rodea el cuello y cae en una segunda vuelta por el pecho. (10)

Serpentín:
Especie de piedra de mármol de un verde claro, con manchas y listas, como 
las que se suelen ver en la piel de las serpientes. Modernamente se llama 
serpentina. (8)

Serrín: PartíPartíPart culas que se desprenden del metal cuando se efectículas que se desprenden del metal cuando se efectí úculas que se desprenden del metal cuando se efectúculas que se desprenden del metal cuando se efect a el limado y lijado. (7)

Sesma: La sexta parte de cualquier cosa. Tomase regularmente por la de la vara, o 
sea 0.139 metros. (8)

Sevigné: Ver lazo (10)

Silicosis: Enfermedad de los mineros provocada por la acumulación de sílice en los 
pulmones. (3)

Sistema de patio: Véase de amalgamación. (2)
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Sobredorado o 
dorado:

Técnica que consiste en cubrir un objeto o parte de él con una fi na capa de oro. 
Anteriormente se disolvía oro de ley en mercurio, con lo cual se formaba una 
amalgama que se aplicaba en la parte que se quería dorar, previamente limpia 
y desengrasada. Después se ponía a fuego para que se sublimara o gasifi cara el 
azogue y quedara solo la capa de oro perfectamente adherida a la plata. A pesar 
que esta peligrosa labor se hacia únicamente en lugares abiertos, por lo general 
en las azoteas de las platerías, ocasionaba graves intoxicaciones y, además, la 
inevitable pérdida de la dentadura de los artesanos. En la actualidad, el rápido ápido á
proceso electrolítico para el dorado a fuego ha venido a sustituir el antiguo y ítico para el dorado a fuego ha venido a sustituir el antiguo y í
dañino que acabamos de describir. (9)

Socavón: Cueva que se escarba en la ladera de un monte para cortar la veta y ser un 
medio de drenaje a la mina y comunicación entre minas. (3)

Sofocante: Joya de varios cuerpos que se ata, mediante una cinta al cuello. (10)

Soguilla: Diminutivo de soga. “soguilla de aljófar”. (8)

Soldado:
Consiste en aplicar calor a dos piezas de metal para unirlas por medio de 
otro metal o aleación cuyo punto de fundición sea más bajo que el de los 
materiales a unir. (9)

Soldadura:
Técnica que permite la unión de dos o más piezas de un metal y que se la 
pone en práctica mediante una aleación compuesta por el metal principal y 
otros metales con inferior punto de fusión. (7)

Soplete: Instrumento para proyectar a presión graduada un chorro de aire u otro gas 
sobre una llama, a fi n de dirigirla sobre el metal y avivar su combustión. (4)

Soporte: Armadura o plancha perforada de hierro o níquel para mantener la pieza 
esmaltada en el horno durante su cocción. (4)

Strass: Ver estrás (10)

Suaje: Especie de sacabocados, es herramienta de plateros. (8)

Subir la ley: Aumentar la parte más valiosa de un metal o de un mineral respecto al 
volumen o el peso. (7)

Suelda:

Aleación de metal principal y otros de menor punto de fusión o preparada a 
base de oro, metal amarillo, suelda de plata, zinc, etc. En partes proporcionales 
pero debiendo tener la suelda un quilataje mayor de oro en relación con el 
quilataje de los otros metales. (7)

Sulfato potásico: Sustancia que se usa para dar colorido a los metales. (4)

Sulfosales: Sulfuros complejos en los que el azufre se combina, además de con la plata, 
con otros elementos como el antimonio y el arsénico. (9)

Sulfuros: Minerales compuestos que se caracterizan por la unión del oxígeno y el 
azufre con uno o más metales. (9)

Tabla: Tipo de talla que deja una superfi cie superior plana (10)

Tahona: Molino utilizado para la trituración de los minerales el cual tiene una rueda 
que se mueve con caballos. (3)

Tajo abierto: Explotación minera que se inicia y continua desde la superfi cie natural del 
terreno, sin obras subterráneas. (9)

Talco: Lámina del mineral del mismo nombre y por extensiámina del mineral del mismo nombre y por extensiá ón, lámina metámina metá álica, que se 
coloca entre el engaste y la piedra para dar a ésta una apariencia vivaz. (10)

Talla:

Obra de escultura en madera o piedra, formando varias fi guras que sobresalgan 
del fondo. Media talla, la obra en que no salen enteras las fi guras, sino que 
se quedan a medio relieve. (8) Facetado de una piedra para darle la forma 
deseada. (10)
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Tallado: Proceso de labrar metales y piedras preciosas. Abrir metales, grabar un 
hueco. (7)

Tallador: Herramienta para hacer decoraciones. (7)

Taller:
Pieza con una salvilla de oro o plata, que se pone en los aparadores de las 
mesas de los señores; en medio del salero, y a los cuatro lados dos vasijas 
para aceite y vinagre, y dos cubillos para pimienta y azúcar. (8)

Tanates: Cesto de cuero o pita en que se sacan los metales. (3)

Tarea: Cantidad de trabajo realizado en una jornada. (3)

Tas: Especie de bigorneta en que se amartilla la hoja de plata, y sirve también para 
otros usos. (8)

Tasación: Evaluar el precio justo de las cosas. (7)

Taza: Vasija a manera de escudilla pequeña y fi na, de varias formas y materias, que 
sirve para beber y otros usos. (8)

Tazón de pez: Tazón con o sin asa en el que se echa la pez preparada. (4)

Tecali:
Alabastro u ónice de muy diversos colores combinados, con el que se hacen 
diversas piezas de ornato y trabajos de embutido. Toma su nombre de un 
pueblo del estado de Puebla en México, donde hay grandes yacimientos. (8)

Tecomate:

Vaso o vasija en forma de taza honda que sirve para tomar chocolate, toma su 
nombre de que generalmente se hacía de algunos frutos de cáscara muy dura, 
como los bules, guajes, cocos, etc., y muy especialmente de los del árbol 
llamado “cuautecomate”, que viene a decir vaso de árbol. Solían hacerlos 
también de plata o guarnecerlos con ella. (8)

Tembladera:
Vaso ancho de plata, oro o vidrio, de fi gura redonda, con dos asas a los lados y 
un pequeño asiento. Los hay de muchos tamaños, y por hacerse regularmente 
de una hoja muy delgada, que parece que tiembla. (8)

Tembleque:
Adorno que usan las mujeres para la cabeza, que es una fl or o botón de 
diamantes u otras piedras preciosas, preso a una aguja de plata u oro, que por 
estar retorcido, tiembla con el peso, se dice también tembelete. (8)

Tenacilla: Tenaza pequeña de muelle, que sirve para coger cosas pequeñas, “un par de 
tenacillas chatas”, “tenacillas de punta”. (8)

Tenaza:

Instrumento de hierro formado con dos brazos largos, como tijeras, vueltas 
las puntas y chatas, que se unen y aprietan una contra otra, para prender y 
asir, o agarrar alguna cosa, “dos partes de tenazas de forjar, y asir”, “tenazas 
de tirar”, “tenazas de vaciar”. (8)

Tenazas de estirar: Tenaza de puntas planas con uno de los brazos curvado para estirar alambres. (4)

Tentadura: Prueba que se aplicaba al mineral en proceso de amalgamación, para saber si 
ya se había completado la reacción. (2)

Tercerilla: Pequeño candelero que, con vela encendida, llevaba el acólito en su mano 
izquierda durante la comunión. (5)

Tercia: La tercera parte de la vara, o sea 0.278 metros. (8)

Terrero: Lugar en donde se depositan los desechos o escoria del proceso metalúrgico. (3)

Tetera: El jarro o vasija en fi gura redonda, con su tapa y cañoncito, en que se cuece 
y sirve el té. (8)

Tiara:
Mitra alta, ceñida por tres coronas y con una cruz sobre un globo por remate, 
usada por el papa como insignia de una autoridad. (9) Diadema de frente 
elevado (10)

Tirador: Artífi ce que reduce oro y plata a hilo. (1)
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Tirar: Reducir a hilo algunos metales, como el oro y la plata. (8)

Tiro: Pozo abierto en una galería utilizado para el transporte de minerales, ascenso 
y descenso de los operarios mineros. (3)

Tomín de oro: 62 1/2 maravedíes. (2)

Tomín o real de 
tepuzque:  equivalente a la octava parte de un pesos. (2)

Tomin: La tercera parte de un adarme del marco castellano, o la octava parte de un 
castellano en el peso perteneciente al oro. (8)

Topacio:

Piedra preciosa de color verde, muy clara, con vetas amarillas y doradas. 
Los hay orientales y occidentales, de los cuales, los orientales son los más 
estimados. (8) Piedra fi na, amarilla, muy dura, compuesta generalmente de 
sílice, alúmina y fl úor. (11)

Toque: El examen o prueba que hacen los plateros y lapidarios de los quilates del oro 
y calidad de los metales (8)

Tórculo: La prensa pequeña. (8)

Torneado:

Procedimiento en que se utilizaban hormas desarmables sobre las cuales 
se coloca un disco de plata. Al girar el torno, el orfebre presiona el metal, 
previamente calentado para ablandarlo, sobre la horma al fi n de darle la 
forma deseada. Una vez terminado el trabajo, la horma se desarma y se retira 
la pieza. (9)

Torno:

Cualquier maquina con rueda, que se mueve sobre el eje y sirve, según sus 
diversas formas, para varios usos, como labrar circularmente la madera o 
los metales, labrar el barro por los alfareros, hilar, torcer, etc. “un torno con 
todas sus piezas”. (8)

Tracería: Decoración hecha a base de trazos geométricos. Unas veces escalada , otras, 
relevada, sus formas varían hasta el infi nito. (9)

Tragacanto: Goma natural que se adquiere en escamas y se mezcla con agua caliente para 
formar una pasta. (4)

Transfl orear: Dar algún color sobre la plata, oro, o estaño, que regularmente es el verde 
sobre oro. (8)

Translúcido: Que trasmite imperfectamente la luz. (4)

Transparente: Que trasmite casi perfecta la luz. (4)

Trencillo:
Tomase frecuentemente por el cintillo de plata u oro, guarnecido de piedras, 
que se suele poner en los sombreros, por gala y adorno. Se dice también 
trencilla. (8)

Trencellín: Adorno de sombrero en forma de cinta o cordón trenzado, a veces adornado 
con elementos metálicos y pedrería (10)

Trípoli: Roca silícea de color blanco o amarillo, empleado para pulimentar metales 
y piedras duras. (7)

Troquelado: Técnica de moldear el oro en cuñas de acero, utilizando una prensa. (7)

Troqueles: Herramienta con diversas bocas de corte para cortar fi nos discos de metal 
sobre un bloque de plomo. (4)

Tumbaga:

Liga metálica muy quebradiza, compuesta de oro y de igual o menor cantidad 
de cobre, que se emplea en joyería. (11) Metal especie de cobre muy fi no 
que viene de China. (8) Figuradamente se llama cualquier sortija hecha con 
mezcla de este metal. (8)
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Tumbagón: Regularmente llaman así a los brazaletes de este metal, lisos y guarnecidos 
de piedras, que se ponen en los brazos. (8)

Turquesa:
Piedra preciosa de color azul turquí, que es muy fi no. Es muy clara y 
transparente; su fi gura es regularmente redonda y ovalada, con el tiempo 
muda el color y decae en verde. (8)

Turquí: Que se aplica al color azul muy subido, tirante a negro. (8)

Ultramar: El color azul, formado de lapislázuli, el cual es mas permanente, fi no y vivo 
que los otros azules. Se llama también ultramarino. (8)

Uña: Garfi o o punta curva, conocida también con el nombre de lecho o de cama y 
que sirve para engastar las piedras preciosas en la joya. (7)

Uña: Ver garra (10)

Vaciar: Acción de colocar el metal fundido en las rilleras. (7)

Valiente: Operario sustituto de un barretero. (3)

Vara:
Instrumento formado de madera u otra materia, de que se usa para medir, 
graduado con varias señales, que notan la longitud de tres pies, y la dividen 
en tercias, cuartas, sesmas, ochavas y dedos. (8)

Vástago: Espiga o varilla que sirve para articular o sujetar varias piezas; es equivalente 
al astil. (9)

Venera:

La insignia que suele tener pendiente al pecho los caballeros de las órdenes 
militares. (8) Adorno arquitectónico que imita a una concha. (9) Joya que 
incorpora ciertos elementos indicativos de la pertenencia a una orden militar. 
En sentido estricto concha distintiva de la Orden de Santiago, que suele ir 
acompañada de su cruz. Ver hábito. (10)

Venturina:
Cuarzo pardo amarillento con láminas de mica dorada en su masa. 
Artifi cialmente vidrio de color rojizo fundido con limaduras de cobre, que 
se emplea en joyería.

Veta: Filón metálico. (3)

Vinajera: Cada uno de los dos jarrillos con que se sirve en la misa el vino y el agua. (9)

Vinajeras:
Son dos jarritas para contener el vino y el agua que se han de consagrar.. 
Puestas en una bandeja alargada suelen acompañarse con la pequeña 
campanilla que se toca en la elevación de la hostia y del cáliz. (5)

Viril:

Cerquillo de oro o dorado que encierra la sagrada forma se coloca incrusta 
en la custodia para la exposición de la hostia consagrada, manteniéndola 
vertical. Puede ser un aro completo o en forma de media luna; en este caso 
se le llama lúnula. Los diccionarios y los textos referentes, que hemos 
consultado, no aclara el por que del nombre del viril, pero es probable que se 
deba a la fuerza y vigor con que debe sujetar la hostia dentro de la custodia, 
así como el que solo tenga acceso o derecho a tocar el viril la varonía de los 
sacerdotes. El viril debe ser de oro macizo, o por lo menos dorado, por la 
misma razón de la patena y los interiores del cáliz y el copón; para que la 
forma sagrada solo esté en contacto con el más preciado de los metales, el 
oro, como representación de lo más perfecto e incorrupto. (5) Elemento plano 
realizado en cristal de roca, para protección de los materiales dispuestos en un 
marco. Por extensión, vidrio protector de la ventana de un medallón. (10)

Yacimiento: Equivalente a depósito. (9)

Yeso mate:
El yeso blanco, benefi ciado con agua hasta quitarle su fortaleza, matándole; 
el cual sirve, disuelto en aguacola, para aparejos de escultores, pintores, 
doradores y otros. (8)
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Zafi r: O zafi ro piedra preciosa de color cerúleo (azul cielo), que algunas veces tiene 
varios puntillos dorados, y otras se inclina algo purpúreo. (8)

Zarcillo:

El anillo, por lo común de oro o plata, que pende de un agujero hecho en la 
parte inferior de la oreja. Sirve para el adorno de las mujeres y alguna vez 
suele llevarle los hombres, y en especial negros y esclavos, por algún fi n. Su 
uso común es llevar dos, por lo que siempre se nombran en plural, y se toman 
también por lo mismo pendientes. “unos zarcillos bamboyas”. (8)

Zorra: Muchacho que ayuda al capitán de minas en el interior. (3)

Zorritas
Ayudantes/aprendices de los talleres de Taxco, se inician desde los ofi cios 
más sencillos y poco a poco se les van dando tareas de acuerdo a su 
capacidad.(12)
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Proyecto Rumys: cooperación y 
sostenibilidad

Paul Carrión Mero
Coordinador del proyecto 

“Rutas minerales de Iberoamérica 
y Ordenamiento territorial: 

un factor integral para 
el desarrollo social”

I.- Introducción

1.1 Preámbulo.

La RED XIII.E de Recursos Minerales y Ordenamiento Territorial del Programa de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), cuyo coordinador fue Luís Martins (Portugal) funcionó 
desde el año 2003, realizando diversas actividades de cooperación Internacional enmarcadas con 
el objetivo de difundir la importancia de los Recursos Minerales y su ciclo de vida para integrarlo 
en los planes de ordenamiento del territorio. Bajo esta perspectiva se realizaron diversos eventos, 
en todas sus variedades como seminarios, cursos, talleres, reuniones, y obviamente publicaciones 
que buscaban cumplir con el cometido indicado.

Sin duda que el enfoque del ordenamiento del territorio conjuga una visión integradora de 
la problemática alrededor de los recursos minerales, y asocia apartado con las otras actividades 
industriales y o productivas, como con zonas de protección.

En esta esquema un equipo interdisciplinario de varios países, vislumbraron la importancia 
de desencadenar la red en un proyecto de investigación que permita realizar avances en la visión 
inicial contemplada en la Red XIII.E del Programa CYTED.

1.2 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

EL CYTED, es un organismo de gran relevancia a nivel iberoamericano que sirve de puntal 
para las actividades de investigación/desarrollo, considerando las modalidades de redes, proyectos 
ya sean vinculantes de organismos estatales o de franca ligación con el sector privado. Se destaca 
como una prioridad en las actividades del CYTED, la movilidad, importantísima para establecer 
vínculos estrechos que ayuden a desarrollar la región iberoamericana.

Toda la información respecto al CYTED, se la puede revisar y consultar en la Web www.
cyted.org.
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II.- Planteamiento del Proyecto.

2.1  Resumen.

Acrónimo:

PROYECTO RUMYS (Rutas minerales y Sostenibilidad)

RUMYS surge como una respuesta al legado e impacto que la explotación de los recursos 
minerales ha dejado en la sociedad iberoamericana, a veces como una impronta que se refl eja 
en los valores patrimoniales, y en otras ocasiones como una problemática social que busca un 
ordenamiento de los recursos minerales. La historia de Iberoamérica está relacionada con la 
explotación mineral, cuyo pasado es una huella de identidad y cultura. Proyectándonos al futuro, 
estableciendo estrategias con participación social guiadas a la luz de la experiencia técnica y 
científi ca, seremos pioneros en un sendero oportuno de progreso y desarrollo, en el entorno 
mágico y patrimonial de la riqueza mineral. 

RUMYS conjunta la realidad y trascendencia de la sal en España, y la pirita en SW de Iberia 
en la hispano-portuguesa Faja Pirítica Ibérica, la Plata en México, España y Chile, el Mercurio 
en Almadén-España y Perú, el Mármol y la Piedra en Portugal, el Oro en Colombia y Ecuador, 
y la Estrada Real en Brasil. Estas rutas registradas en la historia conllevan procesos sociales 
asociados, lo que nos permite planifi car considerando la geología, minería, turismo, y sociedad 
con alternativas creativas de proyección. 

Este proyecto contiene una participación empresarial sensible, que busca corresponder con 
gratitud y visión a las futuras generaciones, un legado ambiental y propio del ser humano. La minería 
en los países participantes del proyecto tiene un valor representativo en la economía, refl ejada en 
el producto interno bruto (1% en Ecuador hasta 60% en Chile y Perú, aproximadamente).

1.2  Justifi cación

a) Originalidad de la propuesta.

Las Ciencias de la Tierra, específi camente la Geología y la Minería, en la actual globalización, 
necesitan de un nexo técnico-humano que abra las expectativas a la realidad social, por lo que 
este proyecto contempla equipos multidisciplinares donde se relacionan varias profesiones para 
considerar integradamente las variables principales alrededor de las Rutas Minerales, y así las 
ciencias de la tierra sea reconocida por su aporte y contribución a la sociedad, como un ente 
primordial de sostenibilidad. Sin duda la plata, la piedra, el oro, el mercurio, la sal, el mármol, 
la plata, el carbón, la pirita y la estrada real, trazan realidades peculiares en la historia de estos 
países, y convergentes en el impacto social, que pueden convertirse en una nueva esperanza 
de sostenibilidad, aprovechando las relaciones producidas por los valores patrimoniales con el 
turismo, la economía y el mercadeo.
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b) Posibilidad de fi nanciación adicional por parte de otras entidades públicas o 
privadas.

Existen algunas empresas privadas vinculadas a las actividades de explotación en las rutas 
que están muy interesadas en participar y dar una respuesta de responsabilidad social. RUMYS 
contempla una estrategia de vínculos con empresas privadas (ejemplo BIRA S.A. en Ecuador, y 
relaciones con organismos estatales de Geología y Minería interesados en los planteamientos de 
Ordenación Minero Ambiental y Territorial como estrategia de máximo y racional aprovechamiento 
mineral estableciendo nuevas opciones al Patrimonio Geominero y sus relaciones con otras 
profesiones y posibilidades. 

Las RUTAS MINERALES y sus productos brindan una especial oportunidad a las comunidades 
circundantes para establecer nuevas fuentes de negocios vinculadas a sus valores patrimoniales 
que pueden ser explotadas a través del turismo. Se identifi carán valores tangibles e intangibles de 
Patrimonio que ofrecerán una riqueza de identidad, de preservación de la historia y de la inherente 
búsqueda del hombre de mejores días establecidos en el concepto de sostenibilidad.

Se plantea un crecimiento de la competitividad económica de las zonas de RUTAS 
MINERALES, ya que se las considera como focos de desarrollo, por lo que el desafío 

es formular y ejecutar diversos proyectos y/o programas integradores en la óptica de la 
globalización, con miras al desarrollo regional. Se seguirá una gestión estratégica integrada 
para la búsqueda de recursos económicos que fi nancien las iniciativas prioritarias de proyectos, 
innovaciones y negocios en las RUTAS MINERALES en una estricta legalidad que proporcionen 
una alternativa para la mejora de la calidad de vida.

El apoyo del CYTED a la Red XIII.E de Recursos Minerales y Ordenación del Territorio 
ha permitido realizar un trabajo de rigor para formular la propuesta RUMYS como un aporte 
vigente y nuevo de gran proyección e impacto social en las comunidades iberoamericanas ligadas 
a RUTAS MINERALES.

c) Complementariedades con actividades o proyectos de otros grupos o entidades 
públicas o privadas.

Los objetivos y metas planteadas por RUMYS están en el marco de acciones y proyectos 
de los servicios geológicos de los países participantes, y corroboran intereses empresariales por 
ofrecer una imagen nueva e integradora en la Geología y Minería. Integrar toda esta información 
en los planes de ordenación Territorial se convierte en un desafío común que avizora una estrategia 
a nivel iberoamericano, siendo el CYTED un catalizador preponderante con su apoyo.
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2.3 Objetivos

Objetivo general

Potenciar y difundir una estrategia regional para establecer modelos de desarrollo sostenible 
en los pueblos iberoamericanos con rutas minerales patrimoniales.

Objetivos Específi cos

1. Establecer en cada país participante una RUTA MINERAL, para potenciar su desarrollo 
sostenible.

2. Realizar en cada RUTA MINERAL un inventario histórico de producción, valoración del 
patrimonio cultural y geominero, y exponer las afecciones sociales primordiales.

3. Publicar y promocionar los resultados de la investigación para promover el desarrollo 
regional en la RUTA MINERAL.

4. Promover la creación de rutas comunes entre países con áreas metalogenéticas similares, 
con criterio integrador en el ámbito de la sociedad del conocimiento.

5. Formular una segunda fase: Programa de desarrollo de rutas minerales y su impacto 
social en Ibero América. 

2. 4 Metodología.

a) Descripción de la metodología propuesta.

El proyecto RUMYS comprende tres fases: 

La fase I que se alimenta de lo realizado en la Red XIII.E Recursos Minerales y Ordenación 
del Territorio, que proporciona los datos sufi cientes para armar la propuesta RUMYS a presentar 
al programa CYTED, y que es el producto que se presenta en esta convocatoria.

La fase II, comprende específi camente la ejecución del proyecto con la participación de ocho 
países y doce rutas minerales a desarrollar, comprendiendo un amplio campo de acción (metálica, 
no metálica y energética). Toda esta gama de rutas nos proporcionará una visión completa en 
los diferentes casos y en las diversas relaciones con los patrimonios tangibles e intangibles. La 
defi nición de estas rutas constituye una oportunidad histórica, fundamentadas en las tradiciones 
más marcadas por la identidad de los pueblos que se transformarán en un halo real de proyección 
y esperanza. 

Las diferentes rutas y los diferentes países contienen un laboratorio natural espléndido, pero 
el grado de información, la formación de los equipos, y las relaciones de gestión para llevar 
a cabo las metas y objetivos están en desniveles técnicos, y hasta metodológicos que deberán 
ser cubiertos en el primer año del proyecto estableciendo alianzas estratégicas de cooperación y 
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realizando gestiones para fortalecer y equiparar a todos los miembros del proyecto. También cada 
grupo establecerá un plan de acción que se fundamente en los logros técnicos, pero que 

tenga la sufi ciente protección local en cuanto al respaldo y fi nanciamiento para alcanzar lo 
planifi cado.

En cada caso se defi nirá el patrimonio mediante un inventario de sus elementos principales, 
clasifi cando líneas prioritarias de conservación y/o rehabilitación, especifi cando estos procesos 
en fases ordenadas. Posteriormente se planteará un programa de puesta en valor del patrimonio, 
proponiendo y diseñando actividades que permitan su uso de forma sustentable. Finalmente, toda 
esta gama quedará en la órbita de una ordenación territorial que permita la utilización sostenible 
del patrimonio.

Se establecerá una estrategia regional de modelos de desarrollo centradas en las rutas minerales 
considerando la identidad y todas sus relaciones, el inventario del patrimonio, un plan de difusión 
de los resultados de los valores patrimoniales, con una especial atención por promover otras rutas 
con similitudes históricas, reales y de proyección, y establecer opciones de proyectos productivos 
de características turísticos artesanales. Desde esta perspectiva los equipos de investigación 
tendrán caracteres inter y multidisciplinario ya que la interacción interna deberá tener el infl ujo 
externo de la cooperación internacional y de esta forma establecer toda una red de trabajo con 
técnicos de diferentes especialidades que complementen todos los apartados: Patrimoniales, 
Geomineros, Turísticos, Sociales, Productivos en un enfoque para el desarrollo.

En la fase III se plantearán las rutas minerales y su impacto social, donde especialmente se 
propondrán las nuevas oportunidades que ofrecen todos los recursos patrimoniales en un espectro 
de impacto social, contemplando la identidad geominera en el marco de la ordenación territorial 
y así tener un plan regional de rutas minerales para el desarrollo.
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Toda la metodología se detalla a continuación mediante un esquema gráfi co del proyecto.
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2.5  Resultados esperados

a) Logro específi co o producto derivado de la investigación.

Conformar una estrategia regional de modelos de desarrollo considerando las rutas minerales 
como factor integral de sustentabilidad. Esta estrategia se basa en agrupar: 1) la defi nición de 
rutas minerales en los países participantes del proyecto; 2) un inventario del patrimonio tangible 
e intangible relacionada a los patrimonios mineros; 3) un plan de difusión de los valores 
patrimoniales; 4) promover otras rutas minerales de similitudes geomineras en otros países; y 5) 
promover proyectos turísticos artesanales relacionados a las actividades de las rutas minerales.

Con toda esa base conformada por el proyecto posteriormente se buscará fortalecer el impacto 
social en base a un plan regional de desarrollo en las rutas minerales.

b) Repercusión prevista para los países objetivo.

1. Potenciar los valores patrimoniales relacionados a la historia geominera, mediante rutas 
minerales convertidas en un factor integral para el desarrollo.

2. Establecer puntos de apoyo técnicos científi cos para el desarrollo turístico.

3. Lograr una visión global y positiva alrededor de la minería y así sembrar una nueva visión 
basada en la técnica, en el patrimonio englobada en la perspectiva del ordenamiento 
territorial.

4. Conformar una red técnico-científi ca y social en la temática de rutas minerales, empeñar 
en mejorar la competitividad en base a un emprendimiento social.

5. Ofrecer nuevas oportunidades de productos geoturísticos relacionadas a las rutas 
minerales.

c) Plan de Difusión (cursos y seminarios; artículos y libros publicados; patentes; 
reuniones celebradas con indicación de participantes y países).

Curso I: Las Rutas Minerales como un Factor Integral de Desarrollo Social

Curso II: La Integración de la Ordenación Minero Ambiental y el Patrimonio Geominero en 
los Planes de Ordenación Territorial: Casos de Rutas Minerales.

Seminario I: Rutas Minerales en Iberoamérica y su Impacto Social

Seminario II: Casos Prácticos sobre Proyectos de I + D de Rutas Minerales.

Seminario III: La Agenda 21 y los Objetivos del Milenio a la luz de las Rutas Minerales

Artículo I: Un artículo sobre cada una de las rutas del proyecto en base a un orden 
metodológico único.

Artículo II: Desarrollo de I + D en la ruta mineral de cada país.
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Libro I: Rutas Minerales en Iberoamérica: Historia, Tradición y Proyección Social 

Libro II: Metodologías de Trabajo Integral en Rutas Minerales

(También en versión digital)

Afi che I: Ruta de cada país.

Afi che II: Identidad mineral de cada país

Afi che III: Patrimonios relacionados a la ruta mineral

III. Miembros de RUMYS.

ECUADOR-RUTA DEL ORO
Coordinación Internacional: Dr. Paúl Carrión pcarrion@espol.edu.ec

BRASIL-ESTRADA REAL
Coordinación: Gilberto Días Calaes condet@terra.com.br

Integrantes:Integrantes:I
Oscar Loor Oporto, 
osloor@ecuanet.ec
Gricelda Herrera Franco, 
grherrer@espol.edu.ec 
Lely Ladines Reyes, 
lladines@espol.edu.ec 
Glenda Loayza Toro, 
loayza@espol.edu.ec 
Jorge Calle García, 
jcalle@espol.edu.ec 
Maria José Domínguez Cuesta, 
mjdominguez@geol.uniovi.es 

Integrantes:
Gilberto D. Calaes,
condet@terra.com.br 
Alexandre de Souza,
alex347@terra.com.br
Gilson E. Ferreira,
gferreira@cetem.org.br

Edgar Berrezueta Alvarado, 
geoedgar@yahoo.com 
Juan Carlos Pindo Macas,
jpindo@espol.edu.ec
Jorge Velasco, 
jvelasco@espol.edu.ec
Tatiana Berrezueta Alvarado, 
amb_ceo@yahoo.es 
Julia Saad de Janón, 
jsaad@espol.edu.ec
Nicolás Álvarez, 
n_alvarez@espoltel.net
Agustín Paladines. 

Joel Weisz,
jweisz@globo.com
Laíce C. de Oliveira,
libela@acessa.com.br
Noris da Costa Diniz,
noris.diniz@mme.gov.br
Núria F. Castro,
ncastro@cetem.org.br
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CHILE-RUTA DEL CARBON
Coordinación: Cecilia Adasme cadasme@sernageomin.cl / Aníbal Gajardo 

COLOMBIA-NORDESTE ANTIOQUEÑO
Coordinación: Jorge Martín Molina, jmmolina@unal.edu.ec.

ESPAÑA-RUTA DE LAS PIRITAS EN HUELVA
Coordinación; González Martínez Arsenio, arsenio@uhu.es.

ESPAÑA-RUTA DE LA SAL-LA RUTA DE LA PLATA
Coordinación: Josep M. Mata/Perelló, mata@emrn.upc.edu.

Integrantes:Integrantes:I
Rodrigo Carrasco Olguín, 
rcarrasco@sernagomin.cl
Paola Ramírez Carballo, 
pramirez@sernageomin.cl 
Hugo Constanzo Hermosilla, 
hconstanzo@sernageomin.cl

Integrantes:Integrantes:I
Antonio Romero Hernández, Ana Cecilia 
Gaviria, 
Luís Hernán Sánchez, 
Gloria Inés Jiménez, 
Jorge León Pérez, 
Santiago Arango, 
Carlos Arturo Delgado.

Integrantes:Integrantes:I
Domingo Carvajal Gómez, 
djcarvaj@uhu.es.

Integrantes:Integrantes:I
Marta Conchillos,
marta@eupm.upc.edu
Josep Font Soldevila,
font@emrn.upc.edu
Roger Mata Lleonart,
rmata@colgeocat.org
Claudia Mesa Vilchez,
klausmvz@gmail.com 
Clara Ninot,
clara_mines@hotmail.com
Catalina Restrepo Martínez,
katares@hotmail.com 
Marta Vila Rodríguez,
matitu@hotmail.com
Marta Casarramona.
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ESPAÑA-COLOMBIA-LA RUTA DEL MERCURIO
Coordinación: Santiago Español Cano, mercurio@sanespa.e.telefonica.net.

HONDURAS-RUTA DEL MINERAL “LAS ANIMAS-EL ROSARIO”
Coordinación: Tanya Amaya Castro, Tanya_amaya@yahoo.com.

MEXICO-RUTA DE LA PLATA
Coordinación: Víctor Mauricio Terrazas Loya, peyotl@infosel.net.mx.

PERU-ESPAÑA- RUTA DEL MERCURIO DE HUANCAVELICA
Coordinación: Enrique Orche García, eorche@uvigo.es.

Integrantes:Integrantes:I
Ángel Hernández Sobrino,
fundacion@mayasa.es
Cristina Villar Díez,
fundacion@mayasa.es
Pablo Higueras Higueras,
pablo.higueras@uclm.es
Javier Carrasco Milara,
mina@mayasa.es
Freddy Pantoja Timaran,
fpantoja@computronix.com.co
Juan José Lozada,
jjlc@udenar.edu.co

Integrantes:Integrantes:I
Klaus Acosta, 
Oscar Acosta, 
Oscar Matute.

Integrantes:Integrantes:I
Manuel Parga Muñoz,
www.iideyt.org.mx
Miguel Ángel Álvarez Areces,
incuna@arrakis.es 
Belem Oviedo Gamez,
ahmm@prodigy.net.mx 
Miguel Iwadare,
miwadare@yahoo.it
Luis Eduardo Vera,
lrvera@vc.com.mx
Rafael Gutierrez Valdez

Integrantes:Integrantes:I
Octavio Puche,
octavio.puche@upm.es
Miguel Ángel Chávez,
machecuad@gmail.com
Francisco Lara,
fl armon@hotmail.com 

María Pilar Amaré,
atpilar@yahoo.es
Ellen Rodríguez,
ellenrodriguez@yahoo.com
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PORTUGAL-RUTA DE LAS PIRITAS FAJA PIRÍTICA
Coordinación: Joao Xavier Matos Joao.matos@ineti.pt.

PORTUGAL-ROTA DA PEDRA
Coordinación: Luís Sousa lsousa@utad.pt.

IV. Refl exiones Finales

El proyecto Rumys constituye un enfoque integrador alrededor de rutas minerales de gran 
contenido histórico que enlazan la minería, el turismo, los valores patrimoniales en marco del 
desarrollo sostenible. Es una visión que quiere ofrecer un valor agregado tangible a regiones 
que guardan una riqueza natural y cultural alrededor de lo que inicialmente fue una búsqueda y 
explotación de un recurso mineral.

El enfoque de Rumys lo podríamos establecer desde 4 ángulos la historia, la minería, el 
patrimonio geominero en el contexto del patrimonio natural y cultural y, una visión de desarrollo 
sostenible marcada por el turismo u otros.

Rumys tiene una proyección a largo plazo que es abierta y propiciadora de nuevas 
oportunidades desde una perspectiva de desarrollo sostenible. La ruta mineral constituye un eje 
principal que defi nitivamente articula otras posibilidades para el desarrollo de un sector.

RUMYS tiene la Web: www.rumys.espol.edu.ec que es un foro abierto para la comunicación 
y el apoyo a las rutas minerales de iberoamérica
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V.- Epílogo

El reto es un trabajo en equipo ORDENADO, DISCIPLINADO y de ALTO RIGOR 
ACADÉMICO-CIENTÍFICO con misión profesional, que se constituya un MODELO y 
REFERENCIA al respecto, con características de INTEGRACIÓN.
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La ruta del oro en el Ecuador

Gricelda Herrera
Paúl Carrión Mero

1. Introducción

Al sur del Ecuador, en la Provincia de El Oro (fi gura 1), más preciso en la parte alta de la 
misma, está confi gurada lo que se denomina LA RUTA DEL ORO, que comprende un sector 
especial marcada por la geografía de cotas entre 500 y 3000 msnm. Desde la época de los Incas, 
esta era una zona habitada y referenciada por su riqueza aurífera. Así, el metal precioso, le dio una 
confi guración de fortuna y poder. Posteriormente la llegada de los españoles, con toda su empuje 
colonizador mantuvo a este sector en unos niveles de interés, que en la actualidad mantiene, con 
la característica de que ya es un mito, especialmente para los mineros del Ecuador.

Figura 1. Ubicación de la Ruta del Oro.

LA RUTA DEL ORO, comprende varias vías que unen a diferentes poblados que se iniciaron 
históricamente por la explotación del oro y que se han mantenido a través de la historia guardando 
ciertas peculiaridades en el aspecto de construcciones, de tradiciones sociales y culinarias, que 
acompañado a su singular paisaje y con caídas de aguas o riachuelos lo convierten en un sector 
de interés turístico1. (Ver fi gura 2).

1 Carrión P, Ramos V, Ladines L, Loaysa G. (2004) “La Ruta del Oro: El Patrimonio Geológico-Minero de la parte alta 
de la provincia de el Oro como factor de desarrollo. Revista Tecnológica, 17, 170-177. Ecuador.
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Figura 2. Mapa de la Ruta del Oro.

La parte alta de la Provincia de El Oro, contiene cuatro cantones: Zaruma, Portovelo, Piñas, 
Atahualpa. Solo Zaruma y Portovelo tienen 12 parroquias, que hacen a este sector muy variado 
en oportunidades y le confi eren las características de un circuito turístico interesante con valores 
patrimoniales especiales.

Una de las atracciones del sector es el recorrido a lo largo de la carretera Piñas-Portovelo-
Zaruma-Paccha-Pasaje, porque incluye algunos pequeños poblados en los tramos de la carretera 
como es el caso Malvas, Arcapamba, Minas Nuevas, Muluncay, Chilla, y otros aledaños a Zaruma 
y/o Portovelo como Salvias, Sinsao, Salatí, Morales, El Guayabo, Guizhaguiña. En los poblados 
mencionados se conjunta la historia, la leyenda y diversos aspectos relacionados a la geología y 
minería, que justamente le dan una identidad muy marcada en torno al oro. Por ello el nombre de Ruta 
del Oro intenta integrar todas estas características y le confi ere un aire innovador basado en la historia, 
tradiciones, patrimonios como un sinónimo que perpetúa la leyenda del dorado en el Ecuador. 

2. Destellos históricos

En la Ruta del Oro, específi camente la zona de Zaruma-Portovelo, se la denomina en el 
argot minero como distrito minero Zaruma-Portovelo, y es el de mayor importancia y antigüedad 
debido a su explotación aurífera desde la época pre-colonial2. 

2 Paredes R. A, Eds, Oro y Sangre en Portovelo (Productora de Publicaciones, 1980).
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Cuentan las crónicas, que desde Portovelo se abastecía al Imperio Inca del brillante metal a 
las ciudades más importantes del imperio. La actividad minera en Zaruma tiene sus inicios en el 
siglo XV, cuando en la cordillera de Saraguro se hallaban vestigios de fortalezas militares que 
mandó a levantar el Inca Tupác-Yupanqui.

A Portovelo se lo conocía con el nombre de Curipamba que en el idioma de los incas es 
Tierra de Oro. Curipamba estuvo habitada por indígenas, parte de los Cañari, quienes a 
la llegada de los conquistadores huyeron hacia sectores de la serranía andina. Los pocos que 
quedaron, murieron enterrados en las minas, al ser obligados a trabajar explotando oro. Algunos 
historiadores comentan, que cuando Atahualpa, Rey de los Incas, fue atrapado y encarcelado por 
los conquistadores, el Cacique Quinara tenia una gran cantidad de oro, extraídas de las minas 
de Portovelo, que lo ofrecía como rescate de su rey. La historia y/o leyenda menciona que al 
enterarse de que Atahualpa había sido asesinado, escondió el oro. Anedócticamente, un barrio y 
el hospital de la ciudad llevan el nombre de Curipamba, así también muchos pueblos de la zona 
mantienen nombres nativos como Zaruma, Curtincápac, Salatí, Guizhagüiña, Ayapamba.

Curipamba, es decir Portovelo, fue el sitio donde los primeros colonizadores liderados por 
Alonso de Mercadillo fundaron la primera población, con la denominación de ‘Asiento de Minas’. 
Se dice que estuvieron alrededor de 40 años, pero hay que indicar que Portovelo (Curipamba) 
estaba ubicado en las terrazas aluviales del río Amarillo, es decir en un valle fl uvial a 600 msnm, 
cuyas características encajonadas por montañas o relieves que pasan los 1000 msnm, le daban 
unas condiciones de mayor temperatura, poca ventilación y mayor humedad, lo que hacia a la vida 
muy compleja y sobre todo sufrida. 

El nombre del río Amarillo, se le dieron por su riqueza de oro que fácilmente conllevaba 
la formación de los placeres auríferos, (nombre que los mineros confi eren al oro en las playas 
o terrazas fl uviales. En estas condiciones, los colonizadores se vieron obligados a establecerse 
en nuevo lugar, que les ofreciera mayor ventilación, mejor temperatura, y obviamente, mejores 
condiciones de salubridad. Por ello, ascendieron en los terrenos, pero sin dejar de lado la zona 
mineralizada con abundante oro. De esta forma fundaron la Villa de San Antonio de Zaruma, 
donde actualmente queda el poblado de Zaruma.

Y Zaruma, llevaba ya su nombre, porque los habitantes originarios al Cerro le conocían con 
este nombre debido a sus riquezas del metal precioso. Ya que Zaruma viene de los vocablos zara: 
cabeza y uma: maíz. En realidad Zaruma es como la cabeza de la mazorca de maíz, es decir con 
muchos granos de riqueza de oro de color amarillo, a semejanza de los granos de maíz. Tal era la 
riqueza, que los españoles abrieron la mina Zaruma, que hoy se denomina El Sexmo.

La historia menciona que en la Mina Zaruma, se obtuvo una piedra de oro macizo con un peso de 
tres libras y media, la cual le entregaron al Rey Don Felipe II, quien maravillado por el hallazgo, su 
belleza y la riqueza que representaba, fue condescendiente con los trabajadores y bajó el impuesto real 
(que era el Quinto) y lo estableció en un sexto (SEXMO en el castellano de la época). Por tal motivo 
la Mina Zaruma, desde esa fecha hasta la actualidad se denomina Mina El Sexmo.1 Actualmente es 
una Mina Turística, con el esfuerzo de la empresa privada y el apoyo del Gobierno local.

El 17 de octubre de 1593, Felipe II Rey de España, mediante Cédula Real, otorga el título de 
Villa de San Antonio del Cerro de Oro de Zaruma. Fue fundada por Alonso de Mercadillo, por orden 



704

del Rey de España. Y data de 1606, que se establecen los franciscanos en Zaruma con el Monasterio 
Nuestra Señora de los Angeles. Para 1607 se menciona una crisis minera, y alrededor de 300, entre 
esclavos e indios, abandonan el lugar, siendo requeridos y llevados a Loja y Cuenca. (Figura 3).

Figura 3. Busto de Alonso de Mercadillo en Zaruma.

Para 1614, el fraile Antonio Vásquez hace alusión a la riqueza de Zaruma en oro y plata. 
Cabe mencionar que las vetas arrosariadas (en forma de rosario) hacen que muchas veces la veta 
se pierda y vengan los momentos de crisis. Al llegar a otro botón del rosario, pues es el momento 
de la bonanza. Por ello para 1630, hay otro momento de crisis, que coincide también cuando en 
Loja y Cuenca solicitan la mano de obra. Justamente en el momento que más se necesitaba, lo que 
hace que la minería atraviese otro punto difícil. Muchas familias abandonan Zaruma.

Zaruma se independizó el 26 de noviembre de 1820. Posteriormente se convirtió en la primera 
capital de la Provincia de El Oro. Es una ciudad, cantón con una gran tradición histórica. En el 
paso del tiempo le han venido varias épocas de auge y crisis, respecto al oro. Por encima de 
esas condiciones Zaruma se mantiene vigente, así llegaron ingleses, norteamericanos, que con 
importantes empresas han trabajado y seguido la tradición y riqueza del oro.

El nombre de Portovelo se los dieron algunos que los buscadores de oro, provenientes de 
Panamá y Brasil. En Panamá buscaban el preciado metal en un pueblo llamado Portovelo y que 
fue fundado por españoles y portugueses, luego siguieron su búsqueda hacia Brasil y estuvieron en 
un pueblo conocido como Portovelo. Cuando llegaron a Ecuador, a Curipamba por las similitudes 
geográfi cas bautizaron a este, con el nombre de Portovelo y al río como Amarillo, porque a las 
orillas del río se apreciaba el oro a simple vista.
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3. Patrimonio en la ruta del Oro

Los valores patrimoniales son una maravillosa realidad en el sector de Zaruma-Portovelo, y 
se hacen extensivos al sector o microregión denominada La Ruta del Oro. 

Obviamente esas pecualiaridades tan características no han quedado olvidadas, más bien 
han conseguido con el paso del tiempo el mínimo reconocimiento en el Ecuador, tanto es así que 
actualmente Zaruma y Portovelo son ciudades patrimoniales del Ecuador.

La ciudad de Zaruma fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador desde el 18b de 
noviembre de 1998, y Portovelo es primer Patrimonio minero del Ecuador desde el 27 de enero 
de 2004. Estas declaraciones confi rman la sustentación de Carrión, Blanco, et al. Es importante 
recalcar que en el año 1996, el sector de Zaruma contaba con 3 hoteles, y debido al fl ujo de 
visitantes, en la actualidad posee alrededor de 10 hoteles.

El sector de Zaruma tiene 9 parroquias y Portovelo cuenta con 3 parroquias como se detalla 
en la tabla 1. Estos cantones son los más importantes debido a su tamaño y a que constituyen la 
actividad minera de la Provincia del Oro. 

Tabla 1: Detalle de la población de la zona Zaruma-Portovelo.

 PARROQUIAS POBLACIÓN

CANTÓN:
Zaruma

PARROQUIAS:
Arcapamba

Guizhaguiña
Huertas
Malvas

Muluncay Grande
Sinsao
Abañin

Guanazán

Salvias

CANTÓN:
Portovelo

PARROQUIAS:
Curtincápac

Morales

Salatí

TOTAL POBLACIÓN DEL SECTOR

9 555
9 555

13 852
 993
1 786
1 967
1 110
 813
1 433
1 531
3 413

 806

8 720
8 720

2 304
 479
 598

1 227

34 431

Fuente: INEC-Censo 2001.
Elaboración: Gricelda Herrera F.

Según los datos obtenidos del último censo realizado a la población en el 2001 se tiene que 
la ciudad de Zaruma cuenta con 9 555 habitantes y concentra el 40.82% del total cantonal que es 
23 407 habitantes, incluidas zonas urbanas y rurales.
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Como muestra representativa de los valores patrimoniales de la Ruta del Oro, presentamos 
una tabla donde se detallan cerca de 25 puntos de interés, dignos de ser visitados y reconocidos 
inmediatamente por su singularidad y valor. Lo que queda resumido a continuación.

4. Proyección de la ruta del Oro

Se fundamenta en un conjunto de estrategias que en base a un análisis realizado en un estudio 
de Herrera F, y Saad J., que recomienda para el desarrollo turístico considerar las siguientes líneas 
directrices:

ESTRATEGIA 1.- Concienciación de la importancia del sector.

Establecer programas para incrementar la conciencia sobre la importancia del turismo en el sector, 
con participación de los Municipios, instituciones y empresas vinculadas a la actividad turística.

ESTRATEGIA 2.- Modernización hotelera.

La continúa mejora y modernización de los alojamientos hoteleros, es importante para las 
exigencias y necesidades de la demanda. 

ESTRATEGIA 3.- Incrementar la calidad de los servicios turísticos.

Promover y establecer programas que aseguren la calidad de los servicios turísticos. También 
es importante los servicios de información y la seguridad pública. Se recomienda que certifi quen 
en un Sistema de Gestión de Calidad. 

ESTRATEGIA 4.- Imagen y difusión turística.

Desarrollar la imagen y difusión turística del sector diseñando productos competitivos que 
sirvan para recalcar los lugares más representativos de la zona. Hay que defi nir un programa de 
promoción y publicidad, en coordinación con la iniciativa de la Municipalidad, Cámaras del sector y 
empresa privada. Hay que considerar: Logo y slogan como signo de identidad. Publicidad: Spots 
para televisión, cuñas radiales, anuncios en prensa, vallas publicitarias, videos publicitarios, cd 
interactivos. Folletos Turísticos-Informativos: colección de Pósteres, folleto general de imagen 
de Zaruma-Portovelo, guías de alojamientos, restaurantes, actividades culturales y de naturaleza, 
y agencia de viajes, mapa-guía de Zaruma-Portovelo, libro de imagen de Zaruma-Portovelo.

ESTRATEGIA 5.- Formación y capacitación turística.

Se requiere profesionalización en el sector turístico, para ello se debe ampliar las oportunidades 
de capacitación y educación turística. Para ello se puede establecer los siguientes mecanismos: 
Establecer convenios de capacitación y educación que vinculen a instituciones públicas, educativas y 
empresas turísticas; Organizar programas de capacitación turística, seminarios-talleres y eventos en 
general que promuevan la interrelación entre los sectores privados, educativo, y público prestadores 
de servicios turísticos, Promover la especialidad de turismo en los colegios de la zona.
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ESTRATEGIA 6.- Señalización turística.

Plan de señalética turística. 

ESTRATEGIA 7.- Promover el turismo nacional.

Establecer y fortalecer con los prestadores u operadores de servicios turísticos, paquetes 
turísticos de hospedaje, alimentación, transporte. Requiere de mayores facilidades para acceder a 
los servicios turísticos. Las Rutas, Circuitos Turísticos es fundamental para la atracción de turistas 
e impactar de manera equilibrada y sustentable las distintas zonas de Zaruma-Portovelo.

Así mismo, se requiere concensuar unos lineamientos para el Plan de Desarrollo Turístico, y 
por ende dejamos constancia de algunas directrices que podrían ayudara un análisis más profundo 
y riguroso.

Lineamientos para el Plan de Desarrollo Turístico en Zaruma –Portovelo.

Considerar al turismo como una variable de desarrollo económico.

Captación de inversores.

Plan de ordenamiento ambiental y paisajístico de los espacios ya que debido en gran medida 
a un uso desordenado de sus recursos se detecta un apreciable deterioro de la calidad de los 
espacios naturales recreativos.

Orientar la acción del sector público hacia una acción conjunta con la participación de las 
instituciones y la comunidad en su conjunto.

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Defi nir una imagen objetivo, en función de la actividad turística, que contribuya a su posicionamiento 
con elementos de identidad propia, singularizando y caracterizando su oferta en el mercado.

Crear las herramientas necesarias para comercializar los productos turísticos a través de 
Internet y a nivel regional y local.

Diseñar un Inventario de los Recursos Turísticos.

Este inventario es importante ya que permite registrar los recursos con los que cuenta la 
zona para poderlo potenciar. Este inventario se lo va realizar de acuerdo a la clasifi cación de 
patrimonios por parte de la UNESCO, ésta clasifi cación se divide en: 

- Patrimonio Cultural: Que comprende monumentos, grupos de edifi cios y sitios que 
tienen valor histórico, estético, arqueológico, científi co, etnológico o antropológico.
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- Patrimonio Natural: En el que se incluyen formaciones físicas, biológicas y geológicas 
excepcionales, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas que tengan 
valor científi co de conservación o estético.

PATRIMONIO CULTURAL.

Arquitectura religiosa
Iglesia principal de Zaruma, Iglesia de 

Malvas, Iglesia de Arcapamba.

Minas Antiguas
Mina el Sexmo, Mina Vizcaya, Mina 

Miranda.

Sitios Arqueológicos

Tumbas prehispánicas y caminos del Guayabo y 

Salatí, Nudillo, Huayquichuma, del Río Salatí, 

Plaza Grande y Terrazas agrícolas del sector 

de Plan Grande, Villa de mineros americanos 

sobre el Guayabo, estructuras metálicas del 

emplazamiento de la planta industrial minera 

de MINANCA que es considerada como 

arqueología industrial

Petroglifos
Nudillo, Salvias, Guizhaguiña, Buza, Río 

amarillo y Salatí.

Museos

Museo mineralógico de Magner Turner, 

Museo Selva Indígena, Museo Municipal 

de Zaruma, Museo Mineralógico y de 

Antigüedades Tesbita Ordóñez, Archivo 

Fotográfi co de Portovelo.

Monumentos
Monumento a la minería en Portovelo, 

Monumento al fundador de Zaruma, 

Monumento al fundador de Paccha

Comidas y/o Bebidas Típicas.
Café Café Caf zarumeño, Tigrillo, Mote, Manjar de 

Leche, Repe, Mallorca, Reposado

PATRIMONIO NATURAL.

Cerros (Montañas).
Zaruma Urcu, El Calvario, San José, El 

Cristal, De Arcos, La Colina, Nudillo.

Lagunas. Chinchilla, Arcos, San Pablo, Siriguilla

Ríos. Pindo, Amarillo, Calera, Salvias

Cascadas
Chaca-Cápac, Molino, Chorrera, 

Huayquichuma

Aguas Termales Manantial de aguas calientes San Vicente
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CERRO ZARUMA URCU

MINA EL SEXMO
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ESTILO ARQUITECTÓNICO DEL SECTOR. CENTRO DE ZARUMA.

IGLESIA PRINCIPAL DE ZARUMA.
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IGLESIA PRINCIPAL DE ZARUMA.

VISTA PANORÁMICA DE PORTOVELO
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5. Epílogo

La Ruta del Oro, es un lugar privilegiado por la natur los errores y equivocaciones con la 
única visión de conjugar nuevas ventajas y oportunidades.

La Ruta del ORO se vislumbra como una oportunidad de proyección a la microregión de la 
parte alta de la Provincia del Oro en Ecuador, dando una perspectiva humana al patrimonio más 
valioso, el mismo ser humano…
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Los caminos de la plata en España y en 
América

Víctor Mauricio Terrazas Loya
 Miguel Álvarez Areces 

Hacia un Itinerario Cultural que denominamos “Los Caminos de la Plata en América y 
España”, donde todos los caminos conduzcan a la plata”, un buen ejemplo de cooperación para 
compartir un objetivo común que nos recorra miles de kilómetros, una expresión material que 
induzca una forma de ver y entender la vida basada en el respeto, justicia y bienestar de las 
personas, independientemente de su raza, color, etnia o lugar de nacimiento. 

América y España, en unas rutas de ida y vuelta, fueron en constante trasiego itinerarios, cuyo 
conocimiento e interpretación suponen un aporte indispensable para la relación y conocimientos 
de nuestros pueblos. La Plata en su búsqueda, benefi cio y utilidad supone, en nuestra opinión, el 
primer proceso de mundialización de la economía. Por los caminos y vías abiertas hace siglos, con 
los medios de la historia técnica, con la constatación del patrimonio industrial y cultural presente 
o presentido, tratamos de incorporar itinerarios por los paisajes y territorios iberoamericanos.

En Hispanoamérica se desarrollaron tres tipos de comercio legal: el de las Indias, que la enlazaba 
con Europa, el interregional, y el interno o regional. Se tenia controlado estos mercados por la corona. 
Aunque esto no fue sufi ciente para que existiera contrabando. Existieron los Consulados de Sevilla, 
de México y Lima en los cuales se aprobaba que y cuanto producto se podía comercializar. 

Desde las Indias se gesto un gran comercio de exportación. Surgió por la necesidad de 
transportar a España la plata americana desde los dos virreinatos existentes y hacia las indias para 
el pago de las mercancías, esto a través de una ruta tan frágil como la oceánica. Esto despertó la 
codicia de los piratas y hasta de los reyes, que utilizaron sus corsarios, debido a esto la Corona 
estableció en 1561 el régimen de fl otas para su protección.

Anualmente zarparían a México y Perú dos armadas con las mercancías que demandaban sus 
pobladores y regresarían con la plata y algunos productos indianos. Para evitar riesgos, todos los 
mercantes viajarían juntos y custodiados por algunos buques de guerra. 

Las dos fl otas serían conocidas como la Armada de la Nueva España y los Galeones, esta 
última destinada a Tierra Firme. Partían de Sevilla, pasaban por Canarias, se internaban en el 
Océano para llegar a la isla Dominica o a Guadalupe. Dividianse hacia Veracruz o a Cartagena y 
Portobelo. Estos terminales eran los lugares donde se recogía la plata americana y se conectaba 
con una compleja red de comercio americana, confi gurada sobre los dos océanos y prolongada 
por el Pacífi co hasta Filipinas. Para ello se auxiliaba de tres fl otas, una en el Caribe y dos en el 
Pacífi co meridional y septentrional, además del Galeón de Manila. 
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El puerto de Veracruz servia de escenario para la realización de la gran feria, en la cual se 
comercializaban las mercancías europeas por las americanas y se concentraba la plata para ser 
embarcada, asimismo servia de enlace para el intercambio con las indias. Mezclándose aquí 
productos como: seda, porcelana, las pipas de vino y aceite, la plata, cochinilla, añil, cueros al 
pelo, azúcar, etc. El puerto de Acapulco era el centro de negociación de tres mundos, el europeo, 
el americano y el asiático, pues era el terminal del Galeón de Manila. Se trataba, efectivamente, 
de uno o varios galeones, que venían desde la capital fi lipina por una ruta complejísima. Subía al 
Japón, cogía la corriente del Kuro Shivo y arribaba a América por el cabo Mendocino, desde donde 
bajaba hasta Acapulco. A él llegaba el costosísimo negocio de Oriente (sedas, especies, perfumes, 
marfi les, piedras preciosas, etc.) e iban de regreso las manufacturas europeas y la plata mexicana. La 
Corona limitó este comercio porque se estaba destinando entre el 25 y el 35% de la plata producida 
en México. En Acapulco se negociaban además las mercancías del Atlántico septentrional. El 
circuito del Pacífi co fue dividido por los intereses metropolitanos (se quería evitar la salida de plata 
peruana a Acapulco) en septentrional y meridional. Sus tres núcleos comerciales fueron Acapulco, 
Panamá y El Callao. Acapulco exportaba plata e importaba de Acajutla, Realejo y otros puertos de 
Centroamérica ganados, maíz, colorantes y cueros. A partir de 1591 se prohibió el tráfi co comercial 
entre la Nueva España y el Perú, aunque siguió haciéndose desde entonces de manera ilegal. 

La ilusión de encontrar yacimientos mineros genero un sinnúmero de leyendas de pueblos y 
sitios que motivaron a continuar con las expediciones y exploración de los territorios americanos 
logrando con ello llegar a lugares muy remotos.

El porqué de la ruta Vía de la Plata española

La Vía de la Plata, denominada originalmente Iter ab Emerita Asturicam, camino de Mérida 
a Astorga, era una antigua calzada romana. Los arqueólogos hablan de una ruta natural que en 
tiempos anteriores a la romanización propició los incipientes intercambios comerciales entre el 
norte y el sur de la península Ibérica.

Ruta por la que subían en verano y bajaban en invierno los primeros ganaderos con sus 
rebaños. Vía de penetración del sur al norte por el oeste de la península por donde en el primer 
milenio antes de Cristo bajaba el oro y el estaño desde las minas del norte a la legendaria Tartessos 
y a las colonias fenicias. Sobre estas sendas primitivas, el Imperio romano construyó con ánimo 
de pervivencia, la Vía de la Plata.

¿Por qué la Vía de la Plata y no del oro, de estaño u otro mineral explotado por los romanos 
en el noroeste de León y Asturias? La razón parece ser sencilla, Esta plata que denomina el 
camino, principalmente en Extremadura, Salamanca Astorga en León (no es un mineral, sino una 
corrupción de la palabra árabe bal`latta, que quiere decir camino enlosado.

Cuando hoy nos referimos a la Ruta de la Plata, y un asturiano dice que va al sur “por la plata y no 
por Madrid” esta indicando una carretera concreta Gijón- Sevilla, construida a fi nales del Siglo XIX, 
paralela, y en algunos tramos coincidentes, con una vía histórica de dos mil años de antigüedad.

Los viajes y los caminos se reducen al círculo del ser humano, y el hombre, en la medida en 
que viaja por caminos, o vías, recibe la denominación de Homo Viator.
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Una palabra árabe, BA-LA-TA ( camino enlosado), cuya primera ‘a’ se pierde, evolucionando 
y dando origen al término “plata”, base del itinerario de Antonino y de los antecedentes históricos 
de la antigua calzada romana “Iter ab Emerita Asturicam”, es decir, el camino de Mérida a Astorga. 
Restaurada por los emperadores en distintas épocas, con enlace a la costa septentrional a través 
de Lucus Asturum hasta Gigia (Gijón) o hasta la capital de la Lusitania, donde Hispalis (Sevilla) 
era un nudo de comunicación importante o hasta Gades (Cádiz) principal puerto del extremo 
occidental del Imperio romano.

Esta antigua Ruta Vía de la Plata se ha convertido en los últimos años en un producto turístico 
que oferta el occidente peninsular siguiendo un recorrido transversal que pone en valor un 
patrimonio histórico y monumental con huellas históricas del pasado romano. La ruta, el camino 
no es solo un concepto físico, referido a las vías de comunicación de naturaleza diversa, sino a un 
amplio conjunto de relaciones entre el camino y su entorno paisajístico y territorial, soporte de 
cualquier expresión cultural.

La reutilización ha sido y es una constante en el transcurso del tiempo. La estructura de los 
viajes y caminos originarios desborda sus límites iniciales, estarían ordenando otras estructuras o 
sistemas de operar u obrar, propias de los hombres.

De las calzadas romanas y la camineria histórica, la Trashumancia y la Mesta, los caminos de 
postas, de arrieros y carreteros, las modernas autovías y autopistas, como la actual N-630 entre Sevilla 
y Gijón, que constituyó ayer y es hoy la vía más importante para comunicar el oeste de la península. 

Estos ejes o vínculos relacionales ayudan a interpretar el Patrimonio Industrial como nuevo 
bien cultural, de una manera más precisa y expresa conciliando el objeto o monumento con 
la actividad industrial originaria inserta en el paisaje. Los caminos de arrieros y carreteros de 
Almadén a Sevilla, son imprescindibles para asociarse a la vía de la plata, porque sin azogue, 
sin mercurio, no hubiese sido posible explicar el desarrollo y benefi cio de la plata, del oro y los 
tesoros por sus caminos de América y su contribución a la riqueza y poder del reino de España.

A partir de una visión del patrimonio industrial por estas vías o rutas, nexos de unión entre las 
personas y los pueblos, proponemos unos itinerarios y caminos de la plata por América y España, 
un ejemplo de cooperación para el fomento y conservación las expresiones de la cultura material, 
revalorizando un legado excepcional. Todos nuestros caminos llegan y llegarán a la plata.

Desarrollo integral a lo largo de la ruta Vía de la Plata en España

Habitualmente considerada como Ruta tradicional que une los destinos entre el devenir de la 
histórica Mérida hasta Astorga y más propiamente como producto turístico entre la Ruta por la 
vía que recorre diversas ciudades entre Sevilla y Gijón, con la aportación de diferentes municipios 
agrupados en una Asociación que permita desarrollo de proyectos y campañas específi cas.

El buen ejemplo de cooperación para compartir un objetivo común. Un proyecto de 
desarrollo turístico y regional. De un turismo de baja intensidad y amplia difusión espacial Un 
sistema territorial con más de 1.000 Km de longitud que pueda contribuir y fomentar el desarrollo 
integrado y sostenible de la zona. Elevar el nivel y calidad de vida de las poblaciones locales 
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que equilibre y vertebre un territorio rural no muy poblado, mal comunicado entre sí hasta fecha 
reciente y con el resto del territorio nacional.

Utilizar responsablemente un patrimonio cultural y natural inapreciable ligado a actividades 
donde el patrimonio natural envuelve un rico legado histórico de patrimonios vinculados 
simbólicamente a América, por mor de sus personajes, artífi ces de emprendimientos y conquistas, 
como por su nomenclator, actividades primarias y secundarias y las evidencias y testimonios de 
patrimonio industrial, como es el caso de la minería, industria agroalimentaria, la obra asociada a 
vencer los obstáculos naturales para relacionar las personas y materiales, en este caso los puentes, 
canales, caminos que en el transcurso del tiempo fueron vehículo de historias de vida.

La huella de la presencia romana en una etapa histórica determinada para potenciar una 
imagen y un proyecto atractivo bien posicionado entre los grandes circuitos turísticos. Es la 
llamada Ruta Vía de la Plata que ha servido para revalorizar un legado histórico excepcional.

El propio carácter abierto y multitemático de la Ruta permiten diversas interpretaciones 
históricas, culturales y etnográfi cas. Una de ellas, la que proponemos es abrir el camino a rutas 
e itinerarios en Ibero América, con un item “la plata”, mineral básico para el desarrollo material 
del Imperio español desde el siglo XVI, en cuya búsqueda los conquistadores aplicaron métodos 
traumáticos y dolorosos para los pueblos americanos.

Un exponente clave para esta interpretación es ALMADÉN, pueblo ubicado en la provincia 
de Ciudad Real, pero vinculado históricamente a la antedicha “Ruta Vía de la Plata”, a partir de la 
producción de mercurio, con antecedentes en la propia historia de presencia romana, pero, sobre 
todo, a partir de su ruta del azogue que conectaba con los puertos andaluces para la remisión 
a tierras americanas del necesario producto que permitió que su conexión y amalgama con la 
“plata” de Potosí, Zacatecas y otros lugares fuesen el sustento económico del Imperio español, y 
una actividad extraordinaria de riqueza durante varios siglos.

América y España, en unas rutas de ida y vuelta, fueron en constante trasiego itinerarios, cuyo 
conocimiento e interpretación suponen un aporte indispensable para la relación y conocimientos 
de nuestros pueblos. La Plata en su búsqueda, benefi cio y utilidad supone, en nuestra opinión, el 
primer proceso de mundialización de la economía.

De la ruta Vía de la Plata a “los caminos de la plata en España y América”

El propósito es conocer y comprender el patrimonio cultural, más específi camente el 
patrimonio emergente denominado “patrimonio industrial”, sus orígenes, su desarrollo, sus 
aportaciones a la colectividad, teniendo en cuenta su conservación y valorización.

Tratamos de inducir programas de acción, herramientas y vínculos para una red y asociación 
de “industrias culturales “ entre España y América, donde tomamos como “excusa” o elemento 
básico un camino “balata”, que en el tiempo devino etimológicamente en plata. Sin embargo 
su conexión y enriquecimiento como tal vinculo relacional, en ese trayecto de “Homo Viator”, 
presente en nuestro recorrido por la vida, aparece en la época histórica moderna con unos hechos 
sorprendentes y casuales que motivaron el nacimiento y propio desarrollo de España, las rutas de 
la plata en el mundo en los siglos XV y XVI.
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De la arqueología al patrimonio Industrial. Del conocimiento, estudio y trabajo sobre y con 
las evidencias físicas, de las investigaciones y trabajos sobre la historia industrial y social para 
incentivar la expresión cultural: el Patrimonio Industrial, esa nueva visión para revalorizar este 
nuevo bien cultural ha sido uno de los ejes de estos recorridos que proponemos.

El campo de acción de nuestro proyecto y propuestas en torno a la Ruta Vía de la Plata 
y Los Caminos de la Plata va orientado, tanto al campo de lo tangible como de lo intangible, 
es decir a todas las manifestaciones culturales del hombre: patrimonio como expresión de la 
cultura material: arquitectura, ingeniería, historia técnica y socioeconómica, la obra pública de 
infraestructura, así como a la lengua, música, artesanía, técnicas y artes, costumbres, religión,, 
danza, gastronomía, y las manifestaciones singulares de la vida cotidiana. Agrupamos en unidades 
de paisaje el conjunto de elementos catalogados e inventariados de patrimonio industrial en un 
contexto cultural e histórico en el territorio.

Nuestra pretensión es extender la noción de patrimonio a los distintos campos y trabajar por 
su rescate y salvaguarda en un proceso de historia continua, donde las huellas del trabajo sobre el 
territorio alcancen su notoriedad para su mejor comprensión y defensa por los ciudadanos de lo 
que es parte de su memoria colectiva.

Una tarea u objetivo esencial es sensibilizar a la comunidad acerca de su propia herencia 
cultural.

Ante la continua destrucción, desaparición de vestigios históricos de nuestro pasado, se 
propone el incentivar la preservación y la consiguiente puesta en valor, con la rehabilitación 
rigurosa y coherente del patrimonio industrial en su vinculación con el paisaje y el territorio que 
le interpreta culturalmente.

La mejor forma de la conservación es el nuevo uso, tras una intervención cuidada y 
respetuosa con las características patrimoniales del bien, adecuando este valor intrínseco, con el 
práctico, intentando que sean estas señas de identidad unos recursos o ejes de actividades útiles 
para la pervivencia y supervivencia de los testimonios en su relación con la satisfacción de las 
necesidades humanas vitales.

La recuperación de técnicas en peligro de desaparición, maquinaria y utillaje, talleres 
y empresas tradicionales, ofi cios, tradiciones, expresiones de la cultura material y patrimonio 
inmaterial, con el énfasis en actuaciones destinadas a la formación en distintos niveles operativos. 
Nuevos empleos, posibilidades efectivas para el desarrollo sostenible y real de las poblaciones.

Se trata de Impulsar programas de protección del patrimonio industrial y cultural que frenen 
su deterioro y abandono, ligados a experiencias como el diseño de artesanías y fabricación original, 
escuelas taller, centros de recursos y programas de desarrollo local y regional de carácter transversal.

La recreación cultural de espacios naturales, tiene como objetivo la formulación de redes y 
sistemas de gestión, asociaciones de municipios, centros educativos y de investigación, sinergias 
en torno a una nueva formulación de itinerarios con base histórica y temática, donde se pongan de 
manifi esto las nuevas posibilidades del turismo cultural.
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Los programas de inventario y documentación, antes de la transformación o desaparición, 
de los rasgos socio-culturales y técnicos, en cada área productiva son imprescindibles antes de 
actuar. Se trata de establecer un programa de arqueología industrial, relativamente sistemático 
con visión de conjunto, para proteger, preservar, valorar los restos, objetos y contextos vinculados 
con la actividad industrial. La mejor manera de no conservar nada es querer conservarlo todo. De 
este modo identifi camos ítems y elementos relacionales que puedan ser referentes de atención por 
sus valores cualitativos, pero también por su potencial en la vinculación con procesos de historia 
continua y reconocimiento de un territorio o paisaje.

Itinerario cultural por los caminos de la plata en el mundo y una red de 
“industrias culturales”

La historia cultural, social, económica de estos siglos ha establecido lazos perennes entre los 
pueblos, con sus luces y sombras, sin obviar el sacrifi cio, dureza, miserias y grandezas que concurrieron 
en aquellas épocas y que bien se deben conocer y valorar, para un mayor y mejor entendimiento. La 
recreación cultural de aquellas circunstancias, basadas en las huellas del trabajo y de la historia, 
que hoy quedan, en el estudio de las técnicas y de las artes, vividas y desarrolladas en común, en 
el abundante y valioso patrimonio material e inmaterial, legado que merece en muchos casos la 
consideración de patrimonio de la Humanidad, van a ser los motivos que nos induzcan a recuperar la 
historia para la vida. Para una revitalización de la memoria en un sentido práctico, de investigación y 
estudio, para establecer vínculos aún más estrechos entras los pueblos de ambas orillas.

Por los caminos y vías abiertas hace siglos, con los medios de la historia técnica, con la 
constatación del patrimonio industrial y cultural presente o presentido, tratamos de incorporar 
itinerarios por los paisajes y territorios iberoamericanos, buscando de nuevo la plata, esta vez con un 
fi n eminentemente de cooperación, ayuda y promoción social. El turismo cultural puede ser un buen 
camino. El marketing territorial una herramienta, la delimitación de equipos comunes y sinergias 
entre los nuevos actores del proceso, entre las personas y entre las administraciones, entre gestores de 
museos y de la cultura, universidades, agentes de desarrollo local y regional, voluntariado en materia 
de puesta en valor del patrimonio industrial y arquitectónico en programas sostenibles territoriales, 
para un mayor conocimiento entre todos, pero, sobre todo, una palanca de transformación en proyectos 
e iniciativas que generen yacimientos de empleo y formas de desarrollo sostenible.

En el transcurso del siglo XVI las colonias americanas surtieron a España más de 16.000 
toneladas de plata. En años y siglos siguientes continuó este excepcional comercio de tesoros que 
favoreció un impresionante comercio internacional.

Las ordenanzas de 1564 instituyeron un sistema de transporte comercial de dos convoyes al 
año, dentro de la llamada “Carrera de Indias”.

Las naves que se dirigían a Nueva España se llamaban Flotas, las dirigidas a Tierra Firme, 
se llamaban Galeones.

Dos convoyes salían de España entre marzo y septiembre, uno dirigido hacia Nueva España, 
cuyo destino era Veracruz, y el otro dirigido a Tierra Firme, con destino en Portobelo, en el istmo 
de Panamá, ó a Cartagena, en Tierra Firme. A mediados del siglo XVI la fl ota estaba compuesta 
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de 35 a 70 naves, navegaban en conserva en fi la india, escoltadas por dos naves de guerra: la 
capitana y la almiranta, situadas respectivamente a la vanguardia y a la retaguardia del convoy.

Mientras que las naves que llegaban a Veracruz, una vez descargadas las mercancías 
destinadas en su mayoría a Ciudad de México, se quedaban en allí para pasar el invierno, las 
que llegaban a Portobelo invernaban en Cartagena, en el que se ha considerado como uno de los 
mejores puertos del mundo.

La mercancía descargada en Cartagena y en Portobelo se trasladaba a lomos de llamas o de 
mulos, a la costa del Pacífi co del istmo de Panamá, y allí era cargada de nuevo en naves, que la 
transportaban al puerto de El Callao, donde, cargada de nuevo a lomos de mulos o llamas era 
transportada a Lima y a Potosí.

Después, en las mismas naves que habían llevado la mercancía desde Panamá, la plata producida 
en Potosí se transportaba por la ruta inversa ( es decir, El Callao- Panamá) a Panamá, donde el 
apreciado metal procedente de Potosí era cargado en las naves que habían invernado en Cartagena.

Posteriormente las naves se reunían en Cuba, con las que habían invernado en Veracruz, 
cargadas con productos de México, sobre todo plata, destinados a España. La Habana contó 
primero con el Castillo de la Real Fuerza en 1558, con la construcción del castillo de los Tres 
Reyes del Morro.

Las dos fl otas se reunían formando un único convoy que partía a mediados de marzo y, 
pasando por las Bermudas y las Azores, regresaban a Sevilla.

Entre 1519 y 1535 el imperio colonial español alcanzó niveles superiores a las de cualquier otro 
imperio en la historia de la humanidad, sobremanera por dos hechos e iniciativas singulares: la conquista 
de México por Hernán Cortés y la destrucción del imperio inca por obra de Francisco Pizarro.

Los motivos de Cristóbal Colón en sus viajes de descubrimiento, fi nanciados por los reyes 
católicos, Isabel y Fernando, fueron, en puridad, encontrar, y hace posible conquistar, tierras ricas 
en oro y metales preciosos.

La minería española en las Indias se inició tímidamente en los años 1530-1540, explotando 
pobres yacimientos de plata en las orillas de la costa pacifi ca del noroeste.

Vale más que un potosí

En 1545 se descubrió un cerro con una extraordinaria riqueza en plata, surgiendo la frase de 
Vale Mas que un Potosí, y al ano siguiente fundan la ciudad de Potosí como a 4000 metros sobre 
el nivel del mar. 

Al cabo de treinta anos, la ciudad contaba ya con 150,000 habitantes debido a su fama por los 
yacimientos y la inmensa riqueza que atesoraba.
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El 8 de septiembre de 1546, un año después del descubrimiento de Potosí, un destacamento 
de españoles e indios, al mando de Juan de Tolosa descubría, a unos 220 kilómetros al norte de 
Ciudad de México, un lugar denominado ZACATECAS, donde en 1548 aparecerían riquísimos 
fi lones de plata.

La producción de plata fue tan importante que se acometió la construcción de una carretera 
que uniera Zacatecas con Ciudad de México, recibiendo el nombre de “CAMINO REAL DE LA 
TIERRA ADENTRO”.

En 1540, aparecía en Venecia el tratado de Vannoccio Biringuccio titulado La Pirotecnia, en 
el que el técnico italiano describía detalles de un nuevo procedimiento, mucho más efi caz para la 
extracción del mineral de plata mediante el uso del mercurio.

España, ya disponía de mercurio en la península ibérica desde la época romana, siendo estas 
la mina de ALMADÉN, estas ricas minas de mercurio casi se podría decir que establecieron un 
monopolio aunque posteriormente surgirían nuevas minas de cinabrio en Huancavelica y en Idriza.

Estas tres minas y la Población de San Luis Potosí en México buscan la candidatura como 
Patrimonio dela Humanidad.

España disponía de sufi cientes minas de mercurio para satisfacer las exigencias de su 
producción de plata, tanto en Zacatecas como en Potosí.

Fue hasta 1573 cuando don Pedro Fernández de Velasco no empezó a aplicar a la producción 
de Potosí el método adoptado veinte años antes por Bartolomé de Medina en la Nueva España. 
Zacatecas y Potosí marcaron un e

La plata española marcó un ascenso extraordinario de producción entre 1550 y 1660 gracias 
a Potosí y Zacatecas.

Vía de la plata en América del sur

Entre Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, y la ciudad minera de Potosí 
existía en el siglo XVIII, una comunicación terrestre fl uida, que fue confi gurando una vía de 
excepcional importancia económica conocida como la “Ruta de la Plata”. Esta ruta, afectó el 
predominio del circuito anterior, que tenía en el puerto del Callao en Lima, la principal salida de 
ultramar hacia Panamá y de allí al Viejo Continente.

Esta vía, permitía enviar las riquezas de las minas de plata de Potosí y otras materias primas 
del continente hacia España desde el puerto de Buenos Aires. En su trayecto, fueron formándose 
pueblos, haciendas, y multiplicidad de asentamientos cuya actividad principal era el abastecimiento 
y apoyo a las personas, animales y transportes aglutinados a lo largo de esta ruta comercial. Entre 
estas actividades, la cría y engorde de mulas, era fundamental al sistema de transporte colonial, y 
numerosas haciendas vivieron en torno a las utilidades generadas por la comercialización que se 
hacía de este animal de carga, en importantes ferias del Noroeste argentino.
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La Ruta de la Plata fue integrando en su paso obras de infraestructura utilizadas desde la era 
prehispánica, como el Camino del Inca. A partir de aquella Ruta de la Plata que unía el Buenos 
Aires virreinal, con Saladillo, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y las minas de 
Potosí por caminos de correos y postas se han defi nido unos tramos o unidades de paisaje.

Estos paisajes culturales, modelos de interacción entre naturaleza y cultura, ofrecen a lo 
largo de este camino entre Potosí y Buenos Aires, huellas sugerentes, plenas de contrastes y 
enigmas por resolver que son propuesta de recreación cultural dentro de los caminos de la plata 
por América y su conectividad con España.

Para proteger la comunicación entre España y sus colonias se estableció la llamada Flota 
de Indias y se construyeron fortifi caciones portuarias en sedes centralizadoras de la actividad 
comercial, en relación con las ferias organizadas a la llegada de los galeones. Las ciudades de 
Santo Domingo, ; La Habana, Veracruz, y Cartagena de Indias, fueron los puntos esenciales del 
Caribe, en tanto que Acapulco, Portobelo, y el puerto limeño del Callao lo fueron en el Pacífi co. 
Los primeros eran protegidos por la Armada llamada Flota de las Indias, mientras permanecían 
amarrados sus barcos, y los segundos, excepto Acapulco, por la Flota del mar del Sur. 

Durante la época de la colonización española se estableció una ruta comercial que unía a Asia 
con Europa a través de la Nueva España conocida como la “Ruta de la Nao de China”. 

A partir de 1571 el puerto de Acapulco se convirtió en el centro del comercio con Oriente, 
coincidiendo con la llegada de la Nao de Acapulco o Galeón de Manila, procedente de Filipinas se 
organizaba la Feria de Acapulco, se comercializaban productos suntuarios asiáticos, principalmente 
la seda, lo que facilitó la salida de fuertes cantidades de plata de las minas mexicanas y peruanas, 
en perjuicio del comercio con la metrópoli. 

Surge en 1594 el barco de aviso para proteger la bahía de Acapulco después de que el Galeón 
Santa Ana fuera capturado por Thomas Cavendish en Cabo San Lucas en 1587. Se construye 
como medio defensivo el castillo y fuerte de San Diego.

En El Callao, el puerto fue amurallado en 1641 y también la capital Lima.

La comunicación entre Veracruz y Acapulco se realizaba a través de un larguísimo camino 
que atravesaba México de costa a costa y llegaba hasta la misma capital del país. Afortunadamente, 
era muy funcional ya que por parte del mismo transitaba también la plata mexicana que venía del 
Norte y bajaba desde México hasta la costa.

A partir de 1581 el puerto de Acapulco fue el único autorizado para ejercer este comercio y en 
él se concentró toda la actividad comercial durante el tiempo que el galeón permanecía atracado.

El comercio entre Filipinas y México se llevó de esa manera de 1604 a 1718, en 1603 se 
prohibió sin más todo comercio entre Nueva España y Perú. Todo producto chino exportado a 
Nueva España debía ser consumido allí. Cuando los fabricantes de seda de España consiguieron 
prohibir la importación de productos de seda china a Nueva España para contrarrestar el declive 
de su industria, pero en 1734 se revocó la prohibición y se fi jaron los límites de mercancías para 
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el este y el oeste respectivamente. De ahí en adelante se privatizó el comercio y se abrieron los 
puertos de San Blas, Guayaquil y Callao para ese comercio.

 La comunicación de Panamá con Portobelo, unas 60 millas, se efectuaba por medio de un 
pequeño camino llamado De Cruces, que desembocaba en la parte alta del río Chagres, utilizado 
entonces para conectar con Portobelo, constituía un verdadero cuello de botella del comercio. Por 
él pasaba necesariamente toda la plata peruana.

Así logro España la exclusividad del mercado sudamericano de manufacturas pero la protección 
no evitó el deterioro de la industria española y retardó el bienestar y progreso de Sudamérica. 
Se permitió un comercio limitado entre México y Filipinas cuyos benefi cios aprovecharon a 
los españoles que vivían en Filipinas. Pero el monopolio no ofreció ventajas permanentes a los 
residentes españoles y minó todo ánimo de industria.

 Los Galeones llevaban a Portobelo las manufacturas que necesitaban los habitantes del Río 
de la Plata. Viajaban via Portobelo, Panamá para ser transportados al Callao o Arica, desde donde 
eran llevadas a lomo de mula hasta la sierra del Alto Perú, allí otras recuas de mulas las bajaban 
por Salta, La Rioja y Córdoba hasta el mismo Río de la Plata. Esto era posible porque se cargaban 
las mulas de regreso con la plata obtenida en las zonas mineras.

De este modo se logra conectar desde el extremo sur del continente Americano la Ruta de la 
Plata intercontinental.

Reportaje: La construcción de una calzada

Los caminos romanos estaban diseñados para ser eternos. En las calzadas principales de la 
red viaria, como la de la Plata, se vaciaba el terreno hasta una profundidad de un metro, según la 
solidez del material original, y se rellenaba después con cuatro capas bien diferenciadas:

Statumen (base de grandes piedras sin tallar que hacía las veces de cimientos), rudus (capa de 
piedras más pequeñas), nucleus (grava o tierra fuertemente apisonada) y summa cresta (parte superior 
de rodadura, formada por grandes losas de piedra plana muy trabajada y unida con cemento.

Su anchura variaba entre cinco y siete metros y para evitar que el agua la anegara se diseñaban 
con un perfi l ligeramente abombado, que aliviaba los chaparrones hacia dos alcantarillas paralelas 
a la calzada. En zonas de montaña se incluían quitamiedos laterales y un sistema de túneles y 
alcantarillas para que el agua de los torrentes pasara bajo la vía sin deteriorarla.

Las calzadas estaban señalizadas con miliarios, postes kilométricos encargados de marcar 
cada milla romana (1480 metros). Se trataba de columnas cilíndricas de piedra tallada de entre 
metro y medio y dos metros de altura en las que fi guraba la distancia a la siguiente mansio, el 
nombre del emperador que mando construir o reparar ese trozo de vía y a veces, el nombre del 
magistrado encargado de su mantenimiento.
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Mansios

Especie de pensiones en las cuales los viajantes se podían abastecer de follaje y reponer los 
animales, además de conseguir los alimentos y hospedaje para las jornadas diarias, estos puestos 
se localizaban a intervalos de 20 a 25 millas romanas (1 milla = 1480 m.) 

Tales condiciones se presentaban de igual manera en las demás rutas en América, variando un 
poco las distancias y nombres con los que se reconocerían estos establecimientos. Posteriormente 
llegaron a convertirse en poblaciones y fi nalmente en ciudades.

Vía de la Plata en México

Es verdaderamente sorprendente el tesón y esfuerzo de los antiguos mineros, y sus 
conocimientos sobre metales y trabajo de minas, pero sobre todo el detenimiento con que 
analizaron los aspectos geológicos en el territorio americano.

El número de minas de plata famosas en la historia mexicana es muy crecido, encontrándose 
entre ellas algunas, como las de los distritos mineros de Pachuca Hidalgo, Fresnillo, Zacatecas, 
Santa Eulalia y Parral, Chihuahua, entre otras. Entre esas minas famosas se citan tres para ilustrar 
su importancia: La Valenciana, sobre la Veta Madre de Guanajuato, que por muchos decenios 
se consideró como la mejor y más notable mina productora de plata sobre la faz de la tierra; las 
minas de Santa Eulalia, próximas a la ciudad de Chihuahua.

En general, los yacimientos de plata en México se presentan por una parte, a lo largo de la 
Sierra Madre Occidental desde Sonora hasta Tehuantepec, y en toda su anchura; y por otra, en el 
Centro se han localizado en dos grandes unidades geográfi cas de la altiplanicie mexicana: en la 
porción norte, en las numerosas minas de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango; y en la 
parte central y sur, en Sierras como Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, Querétaro, etc. Finalmente, 
entre los yacimientos que se asocian parcialmente con formaciones metamórfi cas, pero que deben 
su origen a rocas intrusivas, se pueden mencionar los de Taxco, Guerreo y Temalcaltepec, México, 
los cuales han contribuido en forma notable, desde hace siglos a la producción general de plata.

Los yacimientos argentíferos de México se han clasifi cado como de tipo epitermal y 
mesotermal, es decir, que han sido formados a profundidades escasas, cerca de la superfi cie, 
o bien a profundidades intermedias, por agentes mineralizadores: soluciones termominerales 
ascendentes que depositaron su carga metalífera en cavidades o fracturas.

Tal como si fuera la columna vertebral del país, México se ha fortalecido en gran medida 
del desarrollo regional propiciado por estos distritos mineros y las industrias que se han 
generado a partir de su explotación minera, también muchos de los demás aspectos culturales, de 
infraestructura y economía.
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Conclusiones

La minería, de ser considerada una actividad aislada pasa a ser un elemento integrador de 
diversos aspectos, como lo son la economía, desarrollo, cultura y tecnología.

Es por ello, que se ha logrado establecer un tema base de cooperación por medio de la cual 
se canalizan una serie de actividades que permiten fortalecer el enlace histórico de las rutas de la 
plata a partir de España en conjunto con la América Hispánica y Las Filipinas. 

Con la participación inicial de investigadores y colaboradores de: España, Argentina, 
Bolivia, Perú y México pretendemos extender los enlaces de cooperación en este quehacer 
multidisciplinario.

La integración de estos equipos de colaboración ha permitido el desarrollo de proyectos de 
rescate patrimonial tangible e intangible en algunos de los países participantes, teniendo así un 
impacto positivo en las comunidades involucradas.

Por lo tanto, es necesario concretar proyectos específi cos en nuestro país, sustentados en los 
esfuerzos y lineamientos de equipos multidisciplinarios internacionales.
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ARAUJO, Francisco de: 501.
ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: 339, 353.
ARBETETA MIRA, Letizia: 421, 423- 425, 427- 429, 431, 433 - 436, 438, 439, 443, 445, 446.
ARBOLANCHA, Martín de: 32.
ARCE, Pedro: 62.
Arzentales (valle): 250.
ARCILA FARIAS, Eduardo: 358.
ARCINIEGA, Margarita de: 303.
ARÉJULA, Francisco de: 80.
ARELLANO, Francisco de: 248.
ARELLANO, Nicolás de: 501.
ARELLANO MORENO, Antonio: 350.
ARENAL Y CARRIÓN, Bernardo del: 418. 
ARENAS: 392.
ARENAS, José de: 356, 385.
Arequipa: 97.
ARÉVALO, Isabel de: 349.
Argentina: 181, 387, 396, 399, 463.
ARGÜELLO, Diego de: 29.
ARIAS, Pedro Fermín: 373, 385.
ARIAS DE UGARTE: 264.
ARICABALETA, Domingo de: 480.
ARIGORIETA, Martín: 231.
ARIZA, Juan María de: 450.
ARIZMENDI DE GOGORRÓN, Pedro:  62, 63.
Arizona, 170.
Arizpe: 597.
ARMADA Y NOVOA, Luis Antonio de: 252.
Armadillo: 62, 63, 157.
ARMELLA DE ASPE, Virginia: 626.
ARMENTA, Alonso de: 241.
ARMENTA, Francisco Javier: 245.
ARMENTA, Jerónimo José de: 318.
ARMIDA ALONSO, Lutteroth: 626.
AROCENA, Elvira: 458.
AROCENA, Rafael: 457. 
AROCENA, Zenaida: 458.
Arraiz: 15, 19, 317.
Arrayoz: 12.
ARREDONDO, Nicolás Antonio de: 100, 393.
ARRIAGA, Ponciano: 580.
ARRIETA, Juan Bautista. 84.
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ARRIGA, Manuel de: 252.
Arróniz: 553.
ARROYAVE, Miguel de: 239, 251.
ARRUTI, Andrés: 453.
ARTIGAS, Juan Benito: 516.
ARTOLA, Dionisio: 5.
ARZE Y MIRANDA, Andrés de: 452.
Asia: 180, 181, 423, 424, 428, 431.
Asturias: 99, 232.
Asunción (Paraguay): 388.
Asunción (Venezuela): 357.
Atlántico (océano): 19, 253, 388.
Atrio: 516.
Augsburgo: 362, 382.
Austria: 85, 86, 87, 98, 425, 438.
AUSTRIA Y MOCTEZUMA, Domingo: 462.
ÁVALOS, Juan de: 306.
ÁVALOS Y RAYAS, Nicolás  de: 306, 318.
Ávila (España): 450, 533.
ÁVILA, Gonzalo de: 31, 34.
ÁVILA, Pedro: 319, 320.
AVILÉS Y FUENLABRADA, Alonso de: 310.
Avino: 28, 31-32, 36.
AVIÑA LEVI, Edmundo: 32.
AXAYÁCATL: 405.
Ayacucho: 397.
AYALA, Manuel José de: 345. 
Ayamonte: 251, 307.
AYANZO, Jerónimo de: 358.
AZANZA, Antonio de: 250.
Azcapotzalco: 403.
AZCÁRATE, Andrés de: 250.
Azcoitia: 252.
AZLOR Y ECHEVERZ, María Ignacia de: 435, 500.
AZORÍN, Manuel: 311.
AZORÍN, María Antonia: 311.
Azuay: 345, 364. 
Azulaque: 216.

-B-
BABINGTON, William: 80.
Bacáicoa: 312.
Bacanuche: 170.
Bachoachi: 170.
BACKAL, Isaac: 561.
BACQUENCOURT, Guillaume Joseph Dupleix de: 97.
Badajoz: 349, 535, 556.  
BADILLO, Manuel: 552.
BAENA, Diego de: 232, 242.
BAENA, María, 303.
BÁEZ, Antonio: 381, 382.
BÁEZ, Enrique, 409.
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BÁEZ, Juan: 344, 384.
BAEZA (carpintero): 54.
BAILLÈRES Alberto: 618,620.
BAJARANO, Ignacio: 404, 407, 408. 
Bajío: 213.
BAKEWELL , Peter J.: 15, 64, 65.
BALBÁS, Isidoro Vicente: 320.
BALBÁS, Jerónimo de: 320.
BALBÁS, Luis: 320
BALDUQUE, Roque de: 241.
Baleares: 429, 442.
BALLESTERO, Alonso: 36.
BALLESTEROS, Alonso de: 45. 
BALLESTEROS, Hernando: 295, 298, 299.
BALLESTEROS EL MOZO, Hernando: 244, 252-253, 255-256.
BALLESTEROS EL VIEJO, Hernando: 244, 249, 251, 254.
BALMIS, Francisco Xavier de: 95.
BALTASAR, (vaciador indio): 411.
BALZOLA, Joseph Joaquín: 132, 139.
Bañol: 33, 42. 
BAÑUELOS, Baltasar de: 29, 34.
BAO, Francisco del: 245
BARAONA, Andrés de, 415.
Barasoain: 12, 237.
Barbacoas: 339.
BARBERO Estela: 393.
Barcelona (España): 383, 392, 407, 425, 439, 443 – 445, 547.
BARCIA, Roque: 407, 413.
Barclay: 205.
BARGALLÓ, Modesto: 94, 213.
Barloche: 463.
Barlovento (Canarias): 538.
Barranca (río): 25.
BARREDO, Manuel: 253.
BARRENECHE Y AGUIRRE, Juan de: 238.
BARRERA, Agustín de la: 243.
BARRERA, Manuel: 320.
BARRIÉ DE LA MAZA, Pedro: 541.
BARRIENTOS, Tomé: 348, 381.
BARRIO SEPÚLVEDA, Juan del: 263. 
BARRIOS,  Francisco de: 417.
BARRIOS, José: 452, 453.
BARRIOS, José Anselmo: 357. 
BARRIOS DE SAN MILLÁN, Manuel: 263.
Barrón  y Forbes: 208.
BARROS CARVALLIDO, Joseph  de: 417. 
BARROSO, Juan: 349.
BARTOLACHE, José Ignacio: 70-71, 74-75, 89.
BASSOCO, Antonio: 567.
BASURTO, Fernando: 251.
BASURTO, Miguel: 505.
BATALLA, Nicolasa: 251.
BATÁN, Eugenio: 500.
Bath: 432.
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BATISTA, Juan: 346, 381.
BATTLE Y PASCUAL, Francisco: 579.
BAUMÉ, Antoine: 70,71, 81, 82.
BAUTISTA, Bernabé: 359.
BAYO JIMÉNEZ, José: 250.
BAZÁN, Pedro: 42, 
BAZARTE MARTÍNEZ Alicia: 424, 491, 497, 498, 499, 619,620.
BAZO YBÁÑEZ, Antonio: 252.
Baztán (valle): 381.
BEATRIZ DE SAN FRANCISCO: 511.
BECERRA, Francisco, 305, 415, 416. 
Becerril de Campos: 8.
BECK, Hanno: 77.
BECKMANN, Johann: 83.
BELALCÁZAR, Sebastián de: 344, 346, 358.
BELÁLCÁZAR, Tomás: 385.
BELAUNZARAN, Pedro de: 462.
BELAUSTEGUIGOITIA AROCENA, Eneko: 458.
BELAUZARÁN, Juan Bautista de: 250.
Beleña (México): 615.
Belfast: 425.
Bélgica: 591.
BELLY, Juan Bautista: 249.
BELTRÁN, Diego: 415.
BELTRÁN, Manuel: 415.
BENAVENTE, Rodrigo de: 248.
BENAVEYTIA, Manuel de: 240.
BENAVIDES, Francisco de: 260.
BENÍTEZ, Luis: 306.
BENÍTEZ DE ARANDA, Alonso: 306.
BENÍTEZ DE ARANDA, Lorenzo: 312.
BENÍTEZ DE ARANDA, Manuel:  296, 306, 307, 308, 311, 315, 417, 418, 
BENZONI, Girolamo: 350, 381.
Berbesí: 42,
BERGMAN, Torbern Olof: 74, 77, 81-82, 90, 97.
BERLANGA, Tomás de: 259.
Berlín: 85, 87, 95, 97.
BERLIN, Heinrich: 516.
BERNAL, Gaspar: 412.
BERNAL, José Miguel: 246.
BERNAL Y SERRANO, José Hipólito: 357.
BERREZUETA ALVARADO, Edgar: 640.
BERRIO, Hernando de: 252, 255.
BERRIO DE MONTALVO, Luis: 69
BERRUECO, Luis: 442.
BERTHOLLET, Claude Louis de: 80, 96.
BETANCOURT, Agustín de: 97.
Betancuria: 539, 561.
Biafra: 42, 
Bielva: 369.
BIEMPICA Y SOTOMAYOR, Salvador:, 453.
BIENKOWSKI: 88.
BIGO, Antonio: 242.
Bilbao: 353.
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BILLA, Juan: 384.
BLACK, Joseph: 96.
Bledos: 63
Bledos (río): 62.
Bledos Bajo (hacienda): 63.
Blume: 207.
BOCK, Sebastian: 494.
Bogotá: Vid. Santa Fe de Bogotá. 
BOGUSCH, P. J.: 201.
Bohemia: 85, 91, 93, 98, 99.
BOHERHAAVE, Hermann: 96,
BOLADO Y AZOÑOS, Hemeterio José de: 312.
Bolaños: 66, 177, 203, 597. 
Bolivia: 387, 398.
BORBELÝ, Anikó: 77.
BORDA , José de la, 307, 640.
BORDA, Gabriel: 249.
BORN, Ignaz Edler von: 76-94, 95-101, 103.
BORREGO PLA, María del Carmen: 355, 361.
BOSCH, Carlos: 445.
BOSCH, Pere Joan: 427.
BOUZA ALVAREZ, José Luis: 484. 
Bran: 33.  
Bravo (río): 194.
Brasil: 180, 387, 389, 391-392, 445, 624, 628, 630.
Breña Alta: 537, 543, 545, 555, 557.
Breña Baja: 537, 540, 548.
Brihuega: 238, 248.
BRISSON, Barnabé: 71.
BRITO Y ABREU, Pedro de: 555.
Briviesca: 20, 237, 242, 243, 543, 557. 
BROW DOWN GOODE, George: 611.
BROWN, Peter, 484.
Bruselas: 585.
BÚCAR FAJARDO, Andrés: 174.
BUCARELI Y URSÚA, Antonio María de: 503, 504.
BUCH, Leopold von: 77.
Buenavista del Norte (Canarias): 536-537, 546, 549.
Buenos Aires: 100, 101, 387-400.
Bufa: 132
Bufa (cerro): 146.
BUITRÓN, Cayetano: 459, 461- 462, 465.
Burburata: 339, 342.
BURGESS, R. F.: 436.
Burgos: 533, 557, 561.
BURGOS, Cristóbal de: 260.
BURGOS, José de: 316.
BURGOS, Nicolás de: 384.
Buría: 339.
BUSTAMENTE, Domingo de: 240.
BUSTOS, José de: 441.
Busturia: 4.
BUTRAGO, Juan de: 155.
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-C-
CAAMAÑO: 460.
CABALLERO, Diego: 258.
CABALLERO Y GÓNGORA, Antonio: 89, 91
CABEZA DE MIRANDA, Eusebia: 306.
CABEZAS, Alonso: 411.
CABRA, Andrés de: 42.
CABRERA, Antonio: 305.
CABRERA, Esteban de: 551.
CABRERA, Gabriel de: 243, 247, 259.
CABRERA, Miguel: 434, 443–445.
CABRERA, S. Bello: 350. 
Cacalotenango (río): 216-218, 220, 223. 
Cacalóztoc: 640.
Cáceres: 424, 431, 435, 557.
CÁCERES, Francisco de: 347.
CÁCERES, Hernando de 263.
Cachiri. 92, 
Cádiz: 86, 94, 95, 96, 97, 99, 102,181, 229,230, 232, 233, 235, 236, 239-244, 247, 249, 251-253, 311, 
314, 315, 392, 415, 429, 551.
Cajatambo: 84, 92.
CALANCHA Y VALENZUELA: 190.
CALDERA, Miguel: 61, 151, 164.
CALDERÓN, Alonso: 263.
CALDERÓN, Diego: 305, 319.
CALDERÓN ANDRADE, Francisco: 245.
Calera (México): 611.
Calera de León: 246.
CALERA, Agustín: 249.
CALERA, Buenaventura de: 250.
Cali: 343, 344, 346, 350-352, 355, 356, 361, 369, 383-385.
California: 168, 172, 179, 182, 205, 206, 208, 573.
CALISTRO, Antonio: 356, 385.
CALVO DE LA PUERTA, Sebastián: 134, 140-142.
CALZADO, Teresa: 311.
CAMACHO, Jacinto: 299, 300, 304.
CAMACHO, Sebastián: 465. 
CAMACHO DE VERA, Alonso: 346, 382.
CAMAÑO, Miguel: 133-134, 141.
CAMARGO, Gabriel: 380.
CAMBLOR, José Antonio: 570.
Camino de la Plata: 146, 151.
Camino de las Mulas: 389.
Camino Real de la Tierra Adentro: 31, 34, 150, 151.
Campeche: 37, 45, 534, 536-538, 542, 562-564, 597.
CAMPO Y CONTRERAS, Ignacia del: 251.
CAMPOS Y PASTORA, Francisco Antonio de: 308, 311.       
CAMPUZANO, Francisco: 96.
Canadá: 171.
CANALES DE LA CERDA, Diego: 263.
Canarias: 350, 533-534, 539, 541, 543-544, 548-549, 553, 561.
CANCRIN, Franz Ludwig Von: 100.
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Cangas de Morrazo: 312, 548.
CANIEGO, Sancho: 20.
CANO, Luis: 202.
CANO Y ZAMBRANO, Josef. de: 453.
CANSECO Y QUIÑONES: 480.
Cantabria: 369, 549.
Cantarranas (hacienda): 52, 57. 
CAÑAS, Alejandro: 460, 500. 
CAÑASMATEOS, Josefa: 249.
CAÑETE, Pedro Vicente: 89.
Caracas: 3, 250, 253, 313, 348, 350, 351, 353, 355, 369, 383-385, 548, 551.
Carapa: 339.
CARAVALLO, Juan Francisco: 245.
CÁRDENAS, María de: 306.
CARDENAS DEL RIO, Lázaro: 518
CARDONA, José Felipe: 501.
CARDONA, Pedro de: 261.
CARDONA, Ramón de: 409.
Caribe: 63, 181, 350, 357, 534, 547-548
CARLOS I: 242, 340, 341, 357, 403, 425. 
CARLOS II: 168, 181, 431, 505.
CARLOS III. 85, 86, 94, 168, 181, 505.
CARLOS IV: 357, 361, 572.
CARLOS V: Vid. CARLOS I.
Carmona: 19, 202, 246, 249, 304, 429.
CARMONA, Alonso de: 247.
CARMONA, Gonzalo de: 349.
CARO, Francisco: 295, 296,307, 308.
Carolina del Sur: 428.
CARPIO, Diego de: 383.
Carranza (valle): 251.
CARRANZA, Martín de: 235, 249.
CARRASCO, Martín: 201.
CARREÑO DE MIRANDA, Juan: 430.
CARRERA STAMPA, Manuel: 466.
CARRETERO REBES, Salvador: 369, 549.
CARRILLO, Agustín: 416, 417.
CARRILLO, Baltasar: 252.
CARRILLO, Luis: 305.
CARRILLO DE LA CERDA, Diego: 304, 305.
CARRILLO Y POZOS, Manuela de: 318.
CARRIÓN MERO, Paul César: 637, 648.
Carrizal: 132
Cartagena (Colombia): 81, 251, 252, 259, 260, 299, 342, 345, 347, 349-352, 355, 356, 360, 361, 381-384, 
547.
CARTAGENA, Antonio de: 359.
Cartago (Colombia): 343, 344, 348, 382, 383.
CARTER, Davis: 207.
CARVAJAL: 262.
CARVAJAL, Pedro de: 45,
CASADO DE TORRES, Fernando: 93, 97, 98, 99.
CASAÑAS ÁLVAREZ, Miguel: 542.
CASTAÑEDA, Alonso de: 383.
CASTAÑEDA, Francisco de: 258.
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CASTAÑEDA, Rafael: 311. 
CASTELFUERTE, Marqués de: 345.
CASTELLANO ECHEGOIAN, Martín de: 245.
CASTELLANOS, Juan de: 259.
CASTELLÓN, Lucas: 302.
Castilla: 6, 159, 242, 297, 340, 404, 412, 424, 509, 533. 
CASTILLA, Luis: 33, 40, 41.
CASTILLA ALTAMIRANO, Pedro: 32.
Castilla del Oro 246, 257, 341, 342, 356.
Castilleja de la Cuesta: 251.
CASTILLERO CALVO, Alfredo: 351, 360.
CASTILLO, Antonio del: 465.
CASTILLO, Bernabé del: 352, 384.
CASTILLO, Blas Mariano del: 316
CASTILLO, Diego de 261.
CASTILLO, Diego del: 500.
CASTILLO, Felipe del, 319.
CASTILLO, Francisco del: 352.
CASTILLO, Gaspar del: 263.
CASTILLO, José del: 319, 320.
CASTILLO, Luis del: 310.
CASTILLO NEGRETE, Manuel del: 625.
CASTORENA Y URSÚA, José Ignacio: 492.
CASTREJÓN PÉREZ, Rafael: 643.
CASTRO, Andrés de: 28.
CASTRO, Baltasar de: 242, 258.
CASTRO, Damián de: 392.
CASTRO, Domingo de: 465, 488. 
CASTRO, Francisco Antonio de: 244, 247, 248.
CASTRO, Gabriel: 263.
CASTRO, Manuel  Francisco de: 417, 418.
CASTRO, María de: 347.
CASTRO Y ANDRADE, Juan Francisco de: 453.
CASTRO MAMPASO, Francisco de: 157.
CASTRO MORALES, Efraín: 411.
Castro Urdiales: 546.
Castromocho: 7
Cataluña: 159, 394.
Catay: 388.
Catorce: 63, 66, 67, 177,
Catorce, los (cañada): 63.
CAVENDISH, Henry: 96.
Cazalla de la Sierra: 247, 345.
CAZALLA DE LEÓN, Alonso de: 252.
Cazuela, la: 41, 44, 47, 53, 58.
CEBALLOS VILLEGAS, Isabel Rosa Catalina de: 442.
Cebolla: 369.
CECILIA TERESA DE LA CRUZ: 306, 318
CEDILLO ALARCÓN, Roberto: 626. 
Cedral (hacienda): 63
Ceiba: 515, 516. 
Celaya: 159.
CENIZO, Francisco Antonio: 245
Centroamérica, 171, 350, 535, 548.
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Cenú: 360. 
CERDA, Feliche de la: 430.
CERDA, Miguel de la: 343.
CERDEÑO  Juan: 412.
CERINI, Pietro: 432, 433.
CERÓN SAAVEDRA, Jorge: 32, 40. 
Cerralvo: 190.
CERRATO: 260.
CERRO, Diego del: 241, 245, 246, 248.
CERTEAU, Michel de: 568, 571,574, 575.
CERVANTES, Leonel de: 153, 492.
CERVANTES, Catalina de: 42. 
CERVANTES, Vicente: 81, 82, 85-86, 93, 95.
CÉSAR, María Magdalena de: 253.
CEVALLOS, Santiago Miguel de: 236, 240.
Cevico de la Torre: 369.
CHABANEAU, François: 88.
CHACÓN, Francisco: 240, 249.
CHACÓN, José: 247.
Chalchihuites: 36.
Chalco: 42, 208. 
CHANFÓN OLMOS, Carlos: 215.
CHAPTAL, Jean Antoine: 87.
Chapultepec: 411, 424, 437.
Charcas: 67, 146, 148, 155, 159, 344, 387, 389, 393.
Charcas de Cañada: 578.
CHARLES, Jacques: 96.
Charleston: 428.
CHARPTENTIER, Johann Friedrich Wilhelm von: 84, 91, 94, 96.
CHATO CASTILLO: 643.
CHAVANEAU, Francois: 86, 87.
CHAVARRÍA Y VALERO, Juan de: 498, 499.
CHAVARRÍA Y VIVERO, María Juana de: 498.
CHAVES, Antonio de: 241.
CHAVES, Francisco: 342.
CHAVES, Juan: 342.
CHÁVEZ, Marcial: 643.
CHÁVEZ MORADO, José: 638. 
Checoslovaquia: 87.
CHERINO, Peralmírez: 260.
Chiapa de Corzo: 520.
Chiapas: 515, 517, 519, 520, 525, 561.
Chico (río): 170.
Chihuahua: 176, 178, 189, 585, 597.
Chilapa (mpio.): 216
Chile. 86, 87, 102, 349. 624, 628, 631, 639. 
China: 181, 230, 439.
CHINCHILLO, Manuel de: 252.
CHISM, Ricardo: 196, 197.
Chontalpa: 216.
CHRISTOFLE: 629.
Cian: 230.
Cibagua: 258.
Cíbola, 172.
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CID, Benito: 363.
Cieneguilla: 170.
CIENFUEGOS, José de: 246.
CIENFUEGOS SALGADO, David: 216, 217.
CIENTO Y OCAMPO, Alonso Melchor: 251.
CIGORONDO, Juan de: 57. 
Cinco Estrellas (mina): 614
Cipango: 388.
CIRIACO: 480.
CLADERA, Cristóbal: 86.
CLAUSEN, C. J.: 436.
CLAVIJO DE LA UZ, Raisa: 459, 463.
CLEMENTE, Manuel: 243.
CLYNE, Pat : 428. 
COBA,  Francisco Xavier de la: 418. 
COBOS, Diego de los: 342.
COBOS, Francisco de los: 340, 341, 342.
Cobriza, La, 170.
COELLO, Claudio: 435.
COLARTE, Damiana: 319.
COLIO, Diego de: 27-29.
COLMENARES, Rodrigo de: 257.
Colombia: 85, 339, 340, 353, 358, 359, 373, 376, 624, 628, 631, 639. 
COLÓN, Cristóbal: 240.
COLÓN, Diego: 257, 258.
Colonia: 480.
Colotlan: 155.
Comillas: 543.
COMONFORT, Ignacio: 579.
Compostela (México): 21.
Concepción (Panamá): 339.
Concepción del Oro (México): 189.
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: 549.
Concha del Oro: 614.
CONCHILLOS, Lope: 340, 341.
CONDARCO, Joseph: 417.
CONSTANTINO: 484. 
CONSTANZÓ, Miguel: 71.
CONTÍN, Leonardo: 385.
CONTRERAS, Rodrigo de: 260.
CONTRERAS VARGAS, Jannen: 625.
COOK, James: 77.
Copala: 169, 170, 176.
COQUET Y FAJARDO, José: 92, 96.
CORBETT, Bárbara M.: 577, 579, 580.
CORDERO, José Manuel: 375, 385.
Córdoba (Argentina): 389.
Córdoba (España): 171, 302, 308, 318, 392, 433, 436.
CÓRDOBA, Andrés de: 346, 348, 381.
CÓRDOBA, Juan de: 244.
CORDOBA, Pedro de: 246.
Cordobilla de Lácara: 556.
CORELLA, Diódoro: 584.
Coria: 557.
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Cornawall: 204, 615.
Coro: 243, 342, 350, 353, 361, 372, 375.
Coromoto: 375.
Coronilla: 216
CORREA, Antonio Juan: 559.
Cortegana: 11, 202, 203, 237, 238, 249, 250.
CORTÉS, Diego: 348, 381.
CORTÉS, Hernán: 40, 41, 45, 171, 216, 403, 405, 424, 427. 
CORTÉS, Luis: 27.
CORTÉS, Martín: 410.
CORTÉS CHIMALPOPOCA, Juana María: 442.
CORTÉS TOLOSA MOCTEZUMA, Juan: 17, 19, 28.
CORTINA, Leonor: 439.
Cosalá: 170, 176, 177.
Cosamaloapan: 498.
Coscatlan: 216
COSETERO, Francisco: 252.
COVARRUBIAS, Miguel: 642. 
Coyoacan: 403.
CRADDOCK, Paul: 626.
CRAMER, Johann Andreas: 82, 96.
CREJENZAN, Gabriel de: 296, 300, 301.
CRESPO, Benito: 450.
CRESPO, Gregorio: 417.
CRESPO Y GUERRA, Agustín: 562, 563.
CRISANTO YAÑES, Joseph: 143.
CROIX, Guillermo de: 341, 357.
CRONSTEDT, Axel Fredrik: 74.
CROSSLAND, Maurice P. : 78.
CROTEL, Isabel: 249.
CRUZ, Miguel: 309.
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: 361, 369, 466, 533, 541, 544, 545, 552, 563.
CRUZADO, Narciso: 251.
Cuautla: 40,
Cuba: 1, 19, 21, 257, 259, 230, 260, 341, 381, 463, 534, 539, 548-549
Cubagua: 350, 357, 381.
CUÉLLAR, Francisco de 243, 362.
CUELLAR, Manuel de: 417.
Cuenca (Ecuador): 350, 351, 353, 355, 362, 376.
Cuenca (España): 364.CUENCA, Rosa María de: 318.
CUESTA, Juan de la: 240, 241.
CUETO, Cristóbal de: 248.
CUEVA, Hernando de la: 262.
CUEVA, Isidro  de  la: 417.
Culiacan: 30, 169, 183.
Cumaná: 246, 356, 361, 381.
Cumbe: 364.
Cumbres Mayores: 11, 201, 237, 242, 546, 551.
CUSHINGS, Daniel: 626. 
Cusiquirachic: 176.
Cuzco: 391.
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-D-
DALHAUS, Dolores:. 487, 488, 489.
DANTES, Antón: 296, 298, 299.
DARCET, Joseph: 97.
Darién: 339, 361.
Daule: 352.
DAVALOS LOZANO Carlos: 611.
DAVALOS MACIAS Eduardo Ismael: 620.
DAVALOS MORA, Carlos: 611.
DÁVALOS Y RAYAS, Nicolás de: Vid. ÁVALOS Y RAYAS,  NICOLÁS DE.
David: 369, 379.
Davidson, Lionel: 206-208.
Davidson, Nathaniel: 206, 208, 209.
DÁVILA Y PEÑA, Francisco Javier: 134.
DÁVILA, José Joaquín: 465.
DÁVILA, Pedrarias: 356.
DAVIS BOYLAN, Leona: 313.
DAVIS, Mary L. : 641.
DEGEN, Jakob V.: 82.
DEHOUVE, Daniéle: 214.
DELGADO, Juan: 32.
DELGADO, Leonis: 343, 350, 381.
DELGADO,  Manuel: 450.
DELIUS, Christophe: 100.
DÉMACHY, Jacques-François: 70.
DERAUANI, Juan Antonio: 488. 
DESPINA, Pedro: 404, 409.
Devon: 204.
DEZA Y ULLOA, Pedro: 415.
DÍAZ, Ángel: 90.
DÍAZ, Catalina: 246.
DIAZ, Diego: 383.
DÍAZ, Francisco: 358.
DÍAZ, Fructuoso: 412.
DÍAZ, Luis: 414.
DÍAZ, Miguel: 352, 384.
DÍAZ, Ruy: 341, 356, 381. 
DÍAZ DE BEDOLLA, Patricio: 138.
DÍAZ DE BERLANGA, Juan: 29.
DÍAZ DE BUSTAMANTE, Fausto: 246.
DÍAZ CALAES, Gilberto: 630.
DÍAZ DE GUITIAN, José: 250, 251.
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Icod de los Vinos: 533, 536, 545, 554.
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Idria: 98, 99, 178, 204, 205.
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IGLESIAS ROUCO, Lena S.: 533, 543, 557, 561.
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Iguala, Guerrero: 642, 643. 
Iguana La (mina): 66.
Iguana, La: 130, 132, 133, 136, 137, 139, 140, 144.
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Indias: 35, 229, 230, 239-252, 257, 259, 261, 340-342, 345, 346, 349, 350, 357-361, 364, 422, 423, 425, 
535, 538, 540-541, 543, 547, 550, 563
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IÑIGUEZ DE ARNEDO, Juan: 236.
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IRALA, Domingo de: 388.
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IRIZAR, Vicente: 581, 585.
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-J-
Jáchal: 394.
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JAÉN, Antonio de: 245.
Jalapa: 307.
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JIMÉNEZ, Juan: 417.
JIMÉNEZ, Juan: 246.
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JIMÉNEZ, Pedro: 248.
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JUANA: 407.
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La Coruña: 235, 425.
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Laguna, La (Tenerife): 533, 535-536, 539, 551, 554-555, 557, 560, 562-563.
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LEÓN, Antonio de: 262.
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LEÓN, Manuel de: 305.
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LÓPEZ, Diego: 343.
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Mandinga: 42. 
Manheim: 87.
Manicongo: 42. 
Manila: 168, 230-231, 235, 239, 248, 424, 428.
MANRIQUE, Juan Leonardo: 237, 243.
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MARTÍN DE LARIOS, Diego: 555-556, 558.
MARTÍN DE OLIVARES, Francisco: 201.
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MARTÍNEZ, Juan: 250.
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MONTERDE, Luis de: 237, 241.
MONTERDE Y ANTILLÓN: 237.
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765

MORO, Antonio: 427.
MORVEAU, Claudine Poullet Picardet de: 77, 97.
MORVEAU, Louis-Bernard Guyton de: 71, 77, 79, 80, 96, 97.
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MOTA Y ESCOBAR, Alonso de la: 23, 33, 134.
Mozambique: 42. 
MUDARRA Y HERRERA, Teresa Francisca: 435, 436.
Muniaín de la Solana: 12.
Munich: 18.
MUNOA, Rafael: 547.
MUÑIZ, Inés: 261.
MUÑÓN, Antonio: 263.
MUÑOZ, Catalina: 304.
MUÑOZ, Miguel L.: 403, 405.
MUÑOZ Y AGUILÚZ, Josefa: 315, 319.
MUÑOZ CASTIBLANQUE, Alonso: 159.
MUÑOZ DE SANABRIA, Marcos: 498, 499.
MUÑOZ DE VILLAVICENCIO, Juan Manuel: 136, 141.
Murcia: 433, 549, 561.
MURGA, Vicente: 369.
MURILLO Bartolomé Esteban: 397, 431.
MURRAY, Nickolas: 642. 
MURRIETA, Ofelia: 640. 
Muso (minas): 358, 360.
MUTIS, José Celestino: 84, 90, 91, 92, 95, 103. 
MUTSCHLECHNER, Georg: 79.

-N-
Nacozari: 170.
NÁJERA, Diego de: 42. 
NARVÁEZ, Manuel: 319, 320.
NARVÁEZ, Pánfi lo de: 257.
NARVÁEZ Y LA TORRE, Antonio de: 357.
NAVA, Diego de: 41, 44, 47, 53.
NAVA, Juan Bautista de: 264.
NAVARIXO,  Hilario  de: 417. 
Navarra: 159, 244, 312, 313, 433, 463, 533, 540, 541, 549, 553, 561.
NAVARRETE (Viuda de): 240.
NAVARRETE, Carlos: 523.
NAVARRO, Antonio: 247.
NAVARRO, Miguel: 347, 381. 
NAVARRO, Nicolás: 245.
NAVEROS, Antonio: 353.
NAVARRO PASTRANA, Juan: 499.
NAVEROS, Hernando: 353.
Nayarit: 172.
Nazaret: 503.
NEGRÍN DELGADO, Constanza: 563.
NEGRÓN, marquesa de: 445.
NEIRA, Alonso de: 509.
NEIRA CLAVER,  Alonso de: 415. 
NERI, Pedro Felipe: 309.
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Neushol: 98,
Nicaragua: 258, 259, 260, 488. 
NICHOLSON, William: 80.
Nicoya (golfo): 357.
NIECE, Susan la: 626, 627.
NIETO, Andrés: 244.
NIETO, Diego Antonio: 352.
NIETO DE CÁRCAMO, Isabel, 309.
NIEVA SOTO, Pilar: 306.
Nieves (México): 614
NIÑO DE CONCHILLOS, Pedro: 341.
NIÑO DE RIVERA, María: 341.
Nochistlán: 16, 24.
NOGALES, Antonio, 450.
NOGALES DÁVILA, Pedro: 449, 455.
Nombre de Dios 244, 247, 249, 250, 254, 261, 346, 348, 349, 362, 382.
NORDENFLICHT, Thaddeus Von: 85, 97, 98. 
NORIEGA, Rafael: 416.
NORIEGA FLORES, Eugenio: 438.
NORTH, Neil A.: 626, 633.
Noruega: 87.
Noxtepec: 216.
Nueva Andalucía: 346, 383.
Nueva Cádiz: 357.
Nueva España: 21, 23-26, 28-29, 39, 40, 42, 51, 57, 61, 63, 63, 67, 69, 72, 74, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 
92, 94, 97, 98, 102, 103, 133, 146, 148, 152, 164, 165, 167, 168, 170-182, 184, 185, 203, 211-215, 218, 
220, 222, 223, 229,-234, 237-239, 242-243, 245, 248-249, 258, 260, 263, 295, 299, 302, 305, 312, 313, 
316, 340, 360, 369, 404, 409, 410, 421, 423, 424, 425, 429, 430, 432, 433, 456-458, 461, 483, 485, 494, 
534-536, 539, 546, 547, 549, 550, 557, 559-561, 563.
Nueva Galicia: 16, 20, 21, 24-26, 28, 29, 31, 32, 35, 148, 179, 232, 260, 261, 481, 598. 
Nueva Granada: 4, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 339, 340, 344, 346-349, 352, 353, 359, 361, 363, 369, 
381, 405, 534.
Nueva Segovia: 251.
Nueva Vizcaya: 28-29, 174, 175, 179, 263.
Nueva York: 87, 195, 196, 253, 434, 534.
Nuevo Almadén: 206, 208.
Nuevo León: 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 147, 148, 187, 189-191.
NÚÑEZ, Gaspar: 382.
NUÑEZ, José M.: 498.
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Pedro: 260.
NUÑEZ DE HARO Y PARALTA, Alonso: 503, 504.
NÚÑEZ VELA, Blasco: 343. 
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Nuño: 344.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO Y PEREDO, María de los Dolores: 434.

-O-
O Bolo: 20.
Oaxaca: 12, 17, 33, 47, 103, 201, 231, 497, 498, 503, 534, 536, 546, 549, 561, 597. 
Obanos: 14.
OBREGÓN, Gonzalo: 434, 438, 510.
OBREGÓN Y ALCOCER, Antonio: 175, 177.
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OBREGÓN ZALDÍVAR DE VELÁZQUEZ, Concepción: 433, 438.
OCAMPO: 241.
Ocaña: 236, 240, 245.
OCHANDIANO, Martín de: 258.
OCHOA, Juan de: 246.
OCHOA CELESTINO, Juan Carlos: 560.
OCIO, Manuel de: 182.
ODDY, Andrew: 626. 
OJEDA, Juan de: 22.
OLACHEA, Miguel de: 417.
OLAONDO, Miguel de: 240, 243, 245.
OLASCOAGA, Juan Bautista de: 417.
OLAVE, Francisco Ventura de: 352.
OLEZA, Onofria de: 429.
OLIVARES, Conde Duque de: 429, 432.
OLIVER DOMINGO, José Luis: 215.
OLLAZA, Diego de: 239.
OLMEDO, Juan de Dios de, 453.
OMAN, Charles: 434.
OMEÑACA, Jesús M.: 433.
ONTIVEROS, Francisco de: 250.
OÑATE, Bernardino de: 411.
OÑATE, Cristóbal de: 17, 19, 22, 24, 42. 
OÑATE, Juan de: 149, 151, 164, 244- 246.
OÑATE, Martín de: 244-246.
Opodepe: 170.
Oporto: 435.
ORANTES, Antonio, 174.
ORBE SIVATTE , Asunción de: 312, 317, 463, 533.
ORBE SIVATTE, Mercedes de: 312, 317, 463, 533.
ORCHE, Octavio: 632.
ORDÓÑEZ, Ezequiel: 188.
ORDOÑO DE LAS HERAS, Miguel: 262.
ORELLANA, Anastasio Antonio de: 319.
ORELLANA, Pedro de: 351.
ORLEANS, María Luisa de: 431.
ORONA, Domingo de: 302.
OROZCO, Diego de: 235, 253.
OROZCO, Francisco: 296, 315.
ORTAL, Jerónimo de: 259.
ORTEGA, Gaspar de: 29.
ORTEGA, Jerónimo: 411.
ORTEGA, Juan: 244, 247.
ORTEGA, Pedro: 262.
ORTEGA FUNES, Diego: 264.
ORTEGA Y MEDINA, Juan A.: 42.
ORTEGA SAAVEDRA, Cristóbal de: 303.
ORTEGA VENZOR Alberto: 618.
ORTIGOSA, Miguel Alonso de: 252.
ORTIZ, Guillermina: 620.
ORTIZ, Melchor: 241
ORTIZ, Miguel: 383.
ORTIZ DE AVILÉS Y ESPINOZA, Nicolás, 450.
ORTIZ DE AYARDIA, Diego: 547.
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ORTIZ DE ESPINOSA, Antonio Nicolás: 451.
ORTIZ DE FUENMAYOR, Gabriel: 62, 153, 155, 156.
ORTIZ GODOY, Andrés: 382.
ORTIZ JUÁREZ, Dionisio: 302.
ORTIZ DE YRIARTE, José: 251.
ORTIZ DE ZÁRATE, Bernardo: 252.
ORTIZ DE ZÁRATE, Miguel, 452.
ORTIZ PERALTA, Rina: 577, 595.
OSORIO, Antonia de: 253.
OSORIO DE CASTILLA, Francisca: 32.
OSORIO CASTILLA Y VILLEGAS, Isabel: 41. 
OSORIO DE ESCOBAR Y LLAMAS, Diego: 449.
OSORNO, Conde de: 340.
OSSORIO, Manuel: 314.
Ostimuri: 169, 174.
Osuna: 250.
OTÁLORA, Juan de: 383.
OTERO, Francisco: 303, 311.
OTERO, Gertrudis: 303, 311.
OTERO, Nicolás de: 303. 
OTERO BERMÚDEZ, Pedro de: 236, 248.
OTTE, Enrique, 298, 299, 346, 357.
OVANDO, Nicolás de: 340.
OVANDO Y CÁZERES,  Francisco de: 452.
OVIEDO, Basilio Vicente de: 352.
OVIEDO, Juan José de: 306, 296.
Oztapan: 50.
Ozumatlán: 40.

-P-
Pabellón: 598.
PABLO (vaciador): 411.
PABLO III: 447.
PACHECO CEVALLOS, Rafael: 174.
Pachuca: 39, 40, 83, 84, 91, 177, 203, 409, 597, 620.
Pacífi co (océano): 168, 181, 388.
PACK, Greta: 641.
PADILLA, Adriano de: 263.
PADILLA, Alonso de: 408.
PADILLA, Bonifacio de: 363, 384.
PADILLA, Juan de: 8.
PADILLA Y CERVANTES; María de la Luz: 434.
PADILLA GUARDIOLA Y GUZMÁN, Juan de: 232.
PÁEZ, José de: 444, 505.
PAIBA, Luis Bernardo de: 549.
PALACIOS, Francisco Antonio: 253.
PALACIOS ALVARADO, Juan de: 264.
PALACIOS REMONDO, Jesús: 76, 85, 88, 90.
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de: 491.
Palencia: 236, 246, 369.
PALLAROLS TORRA, José: 395.
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Palma de Mallorca: 429, 442.
PALMA, Gonzalo de la: 262.
Palmar de la Vega: 62.
Palmar, El (Canarias): 537.
Palmas de Gran Canaria, Las: 533, 538, 549-550, 551, 561-562.
PALOMARES, Juan de: 349.
Palomares del Río: 13.
PALOMERO PÁRAMO, Jesús M.: 533, 542-543, 551, 557.
PALOMO, Miguel Bartolomé: 141, 143.
Pamplona (Colombia): 90, 362, 382. 
Pamplona (España): 236, 239, 430, 433, 434, 443, 533, 542, 551.
Panamá 252, 255, 257, 258- 263
Panamá: 4, 168, 181, 299, 339-343, 345, 348-351, 353, 356, 357, 359-361, 363, 369, 373, 379, 381, 382, 
384, 385, 534.
PANIAGUA PÉREZ, Jesús: 339, 343, 345-348, 350-353, 355, 373, 466, 542 .
PANTOJA DE LA CRUZ, Juan: 427.
PANTOJA TOMARÁN, Freddy: 632, 633.
Pánuco: 76, 598.
Pánuco (minas): 19, 23, 26.
Pánuco (Zacatecas): 614.
PARA DU PHANJAS, François: 71.
Parada (río): 148.
Páramo de Ruiz: 92. 
PARDO, Gregorio: 415, 502.
PARDO DE FIGUEROA, Francisco: 304, 305.
PARDO DE FIGUEROA, Juan: 315.
PARDO Y FREIRE: 235, 253.
PARDO GAGO, Francisco Antonio: 253.
PAREDES, Pedro de: 260.
PAREDES, R.: 648.
Paria: 356.
PARIAS, Andrés de: 383.
PARIS, Alonso: 304, 305. 
París: 87, 93, 95-97, 100, 395, 432, 441, 589.
PARKER: 97.
PARRA, Sebastián de la: 319, 320.
Parral: 176, 177.
PARREÑO, Baltasar: 364.
PASAMONTE, Esteban de: 258.
PASO Y TRONCOSO, Francisco del:, 39, 48, 54, 57, 640.
Pasto: 352, 353.
PASTOR, Carlos: 239, 241.
PASTORA Y SABARIEGO, Francisca de la: 308.
PATEÑA, Juana: 143.
PATIÑO, Víctor Manuel: 351.
PATIÑO DE ORTEGA, Catalina: 245.
Pátzcuaro: 559.
PAZ, Juan de: 382.
PAZ, Lorenzo de: 260.
PAZ, Rodrigo de: 45.
PEDRAZA, Miguel de: 498, 499, 505.
PEDRAZAS , Francisco: 316.
PEDRO, maese: 245.
PEDRO MIGUEL: 348, 381.
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PEDROSA, Miguel de: 305.
PELÁN, Tomás: 253.
PELARTE, Ana Teresa: 248.
PELAYO, Francisco: 77.
PELLETIER, Pierre Joseph. 88, 97.
PENNY, Edward: 207.
PEÑA, José Gabriel de la: 319, 320.
PEÑA, Mateo de la: 554.
PEÑA ROJA, Andrés de: 295, 316. 
PEÑA ROJA, Francisco de: 296, 311, 315, 316, 317, 319, 414, 540.
Peñafl or: 251.
Peñagos (valle): 232.
PEÑARANDA, duquesa de: 235, 243.
PEÑAROJA, José: 502.
PEÑARROJA, Francisco: 14, 15, 16
PEÑASCO, conde del: 578.
Peñol Blanco: 50.  
Pequení: 339. 
PERALTA, Ana de: 41. 
PERALTA, Gaspar de: 343.
PERALTA, José de: 303.
PEREA QUINTANILLA, Miguel de: 415.
PEREA QUINTANILLA, Jacinto de: 415.
PEREGRINA, Isabel de, 301.
PEREGRINA, Mariana de, 301.
PÉREZ, Bernardo: 31-34.
PÉREZ, Domingo: 384.
PÉREZ, Domingo: 547.
PÉREZ, Felipe Santiago: 318.
PÉREZ, Fernando Manuel: 246.
PÉREZ, Gaspar: 404.
PERÉZ, Hernán: 381.
PÉREZ, Jerónimo: 417.
PÉREZ, Juan: 248.
PÉREZ, Juan: 383.
PÉREZ, Marcela: 577, 593-594.
PÉREZ DE ANGULO, Gonzalo: 260.
PÉREZ BECERRA, Pedro: 141.
PÉREZ BERNAL, Baltasar 264.
PÉREZ CALDERÓN, José Joaquín: 311, 552.
PÉREZ CALDERÓN, María: 311.
PÉREZ DE CAMPOS, Antonio: 308.
PÉREZ DE EL CASTILLO, Pedro: 452.
PÉREZ DE COSSÍO, Santiago: 243.
PÉREZ DE LAS CUEVAS, Mancio: 261.
PÉREZ DE ESQUIVEL, Ruy: 257.
PÉREZ GÁLVEZ, Juan de Dios: 207-208.
PÉREZ HURTADO, Diego: 243.
PEREZ IBARGUENGOITIA, Juan Manuel: 614, 620.
PÉREZ DE LEZCANO, Francisco: 259.
PÉREZ MELO, Juan: 547.
PÉREZ MERCHÁN, Alonso: 264,
PÉREZ MORERA, Jesús: 533,
PÉREZ DE QUESADA, Hernán: 360.
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PÉREZ DE LA REBOLLADA, Juan: 414.
PÉREZ DE RIBAS, Antonio: 171.
PÉREZ DE SALAZAR, Alonso: 264.
PÉREZ DE SALGA, Juan: 241.
PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: 430, 435.
PÉREZ DE SANDOVAL, Alonso: 260.
PÉREZ  DE SEGURA, Andrés: 417.
PÉREZ DE VARGAS, Luis: 245.
Perlas (costa): 356.
Perlas (islas): 248.
Perote: 597.
PERTO Y RYES, Felipe del: 417. 
Perú: 4, 6, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 102, 167, 178, 204, 213, 229, 233, 242-243, 248, 252, 
259-260, 299, 342, 344-346, 387-390, 392-394, 404, 408, 534, 551-552, 624, 628, 639. 
Petlacala: 216.
PETRONILA DE SAN JOSÉ: 505.
PICÓN, Juan: 373.
PINILLA: 136.
PINO, Matías José: 563.
PINO CAPOTE, José: 563.
PINO CAPOTE, Juan José: 545, 562, 563.
PINO DE JUSTA, Tomás: 563.
PINO MANRIQUE, Juan: 89, 96.
PINO OLMEDO, Jacinto del: 364, 384.
Pinos: 67
Pinos (sierra): 63, 146, 161.
PINOS, Juan de 254.
PINTO, Juan: 383.
PIÑA LUDUEÑA, Gonzalo: 264.
Pittsburg: 194.
Pitzándaro: 547, 559.
PIZZURNO GELOS, Patricia: 339, 353.
PLASENCIA, Francisco de: 249, 254.
Plata (sierra): 388.
PLAZA,  Gaspar de la: 408.
PODA, Nikolaus: 91, 100.
Poder de Dios: 216.
POGGIO MALDONADO, Agustín Ángel: 560.
POHLS, Fernando: 207.
POL, Francesc: 444.
POLANCO, Cristóbal “el Joven”: 300, 301.
POLIÓN, Marco: 215.
POMAR María Teresa: 620.
PONCE DE LEÓN, Juan: 257.
Pontevedra: 551, 557.
Popayán: 262- 264, 342, 343, 349, 351, 352, 362-364, 380, 384.
PORRAS MUÑOZ, Guillermo: 41.
PORRO Nelly: 393.
Port Salerno (Florida): 436.
PORTA, Joseph de la: 417.
PORTA Y VARGAS, José de la: 417.   
PORTA Y VARGAS, Juan de la: 417.
PORTALEGRE, Gaspar de: 359.
PORTALES, Raimundo: 242, 243. 
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PORTES, Melchor de: 254.
Portobelo: 346, 360, 547.
Portugal: 357, 381, 382, 383, 391-392, 435, 444, 445, 624, 628, 633.
POSE, Juan: 431.
POSSELT, Luis: 196.
Potosí: 84, 86, 92, 96, 97, 167, 202, 388-391, 394.
Potrerillo: 170.
Potrero (hacienda): 63.
POTT, Johann Heinrich: 82.
Poza de la Sal: 543, 557.
Pozos: 157, 160.
Pozos (hacienda): 63.
PRADEAU, Alberto: 582-583.
Praga: 18.
PRETEL, José Eusebio: 384.
PREVOST, Julio M.: 194.
PRIESTLEY, Joseph: 97.
PRIMO, Juan: 250.
PROUST, Louis: 80.
PROUST, Luis José. 86.
Puebla de los Ángeles (México), 3, 4, 6, 10, 11, 13, 131, 200, 201, 230, 237-238, 249, 250, 252, 295, 297, 
300, 301, 302, 303, 304, 307, 434, 442, 447- 456, 460, 487, 489, 494, 497, 500, 501, 511, 534-537, 539, 
542, 545, 548, 553-556, 572, 597, 620. 
Puente la Reina: 317.
PUENTE, Alonso de la: 257.
PUERTA Y BARGAS, José de la: 318.
Puerto de la Cruz: 536.
Puerto de Santa María: 239, 248, 253, 303, 309, 311.
Puerto Real (España): 19.
Puerto Rico: 246, 257, 259, 264, 350.
Puno: 86.
Puntagorda (Canarias): 538, 547.
Puntallana (Canarias): 538, 562-563.
PUSTERLA, Mariano: 86.

-Q-
Quechula: 523.
Querétaro: 136, 215, 250, 369, 549, 620.
QUERO, Pedro de: 411.
QUESADA, Manuel de: 535.
QUEZADA, Pedro de: 41. 
QUICENO, Juan de: 257.
Quijos: 342.
Quindío: 92.
QUINTANA, María de: 547.
Quintana de la Serena: 9. 10, 557.
QUINTANILLA, Jorge de 260.
QUINTERO, Francisco: 347, 382.
Quito: 99, 200, 243, 262- 264339, 340, 343-345, 347, 348, 350-353, 355, 356, 361, 363, 364, 369, 373, 
375, 376, 381, 382, 384, 385, 542.
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-R-
RAAB, Elleonore von: 78, 82, 87.
RAAB, Juana: 97.
RABASCO, Jorge: 547.
RAINALDI, Marco Antonio: 15.
RAISZ: 212.
RAMÍREZ 258, 465.
RAMÍREZ, Agustín: 242.
RAMÍREZ, Juan: 381.
RAMÍREZ DE BAQUEDANO, Gonzalo: 241, 249.
RAMÍREZ DE BENAVIDES, Juan: 383.
RAMÍREZ MAYA, María Carmina: 572.
RAMÍREZ MONTES, Mina: 307, 309, 311.
RAMÍREZ DE QUIÑONES, Pedro: 263.
RAMÍREZ VIDAL, Cristóbal: 300.
RAMOS, Juan: 406.
RAMOS, Manuel: 578.
RAMOS, Nicolás: 264.
RAMOS, Pedro Ignacio: 360, 373, 384, 548
RAMOS BAQUERO, Ángeles: 339, 353, 363.
RAMOS DE CASTRO, Guadalupe: 310.
RAMOS MEDINA, Manuel: 498, 499, 500, 501, 505.
RAMOS SORIANO, Abel: 460.
RANGEL, Magdalena E. de: 311.
RASPE, Rudoldf Erich: 84.
RAVAGO, Juan de: 250.
RAYAS DAVALOS, Lucía: 620.
Real de Catorce: 577-578, 580-583, 586, 592-596.
Real de Charcas: 66.
Real de Pinos: 66, 67, 578.
Real de Pinos: 66, 67
Real del Monte: 167, 177, 214, 417.
Realejo Alto (Canarias): 536, 540.
Realejo Bajo (Canrias): 536.
RÉAU, Louis: 484.
REBOK, Sandra: 77
RECANO, Bernardo: 247.
REDO, Joaquín: 430.
REDO, Marita: 430.
REINALTER, Helmut: 79.
Reinosa (España): 236, 253.
REINOSO, Cristóbal de: 264.
REINOSO, Martín: 253.
RENGIFO, Antonio: 384.
RESABAL, Simón: 245.
RETAMOSO Julián Martín de. 99,
Rey (islas): 357.
REYES, Darío de los: 581.
REYES, Martín: 347, 381.
REYES, Melchor de los: 261
REYES VALERIO, Constantino: 515, 524.
REYNOLDS, Santiago: 195.
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Ribadeo: 549.
RIBAS. José: 549.
RIBAS, Felipe: 549.
RIBAS Y ANGULO «el mayor», Felipe de: 465, 551.
RIBAS Y ANGULO «el menor», Felipe de: 551.
RIBERO, Cristóbal: 247.
RICARTE, José: 93, 97, 98, 99.
RICKE, Jodoco: 350.
RIERA, M. Magdalena: 429.
RIERA, Salvador: 439.
Río de la Plata: 387-394, 399.
RIO DE LOSA, Rodrigo del: 157.
RÍO, Andrés Manuel del: 77, 83, 89, 93, 97-101, 103.
RIO, Martín del: 413, 416.
RÍO, Pedro del:450.
Río Marañón (provincia): 259.
Riobamaba: 363, 373, 375.
Riohacha: 356, 359.
RIOJA, Bartolomé de: 346, 383.
Rioja, La: 533, 563.
RIONDA, Manuel: 575.
RÍOS, Gaspar de los: 383.
RÍOS, Pedro de los: 258-259.
Rioseras: 561.
RIOSERAS, Roque de, 295, 300.
RIQUELME, Alonso: 258.
RIVAS, José de: 311.
RIVERA, Diego de: 343.
RIVERA, Juan Luis de: 500.
RIVERA, Matías de: 319, 320.
RIVERA, Miguel, 319
RIVERA, Pedro de: 383.
RIVERA BUITRÓN, José de: 418. 
RIVERO, Manuel: 251.
RIZI, Juan: 430, 435.
ROA, Alonso de: 21.
ROA, Juan de: 383.
ROBERTHIS, Thomas: 143.
ROBINSON, D.J.: 352. 
ROBINSON, Daniel: 578.
ROBLES, Francisco de 259.
ROBLES, Juan de: 239.
ROBLES, Tomasa de: 239.
ROCA, Pedro de la: 262.
ROCHON: 96.
RODALLEGA, José María: 466, 542.
RODAS, Francisco de: 358.
RODRÍGUEZ, Antonio: 414.
RODRÍGUEZ, Antonio (platero): 364, 384.
RODRÍGUEZ, Luis: 406.
RODRÍGUEZ, Alonso: 244, 251.
RODRÍGUEZ, Anastasio: 460.
RODRÍGUEZ, Andrés: 32.
RODRÍGUEZ, Bernardino: 346.
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RODRÍGUEZ, Francisco: 252.
RODRÍGUEZ, Francisco: 382, 414.
RODRÍGUEZ, Garcí: 41. 
RODRÍGUEZ, Gonzalo: 406.
RODRÍGUEZ, Jorge: 300.
RODRÍGUEZ, Joseph: 417. 
RODRÍGUEZ, Juan: 248.
RODRÍGUEZ, Juan Francisco: 417. 
RODRÍGUEZ, Luis: 243.
RODRÍGUEZ, Martín: 300, 383.
RODRÍGUEZ, Miguel Juan: 352, 384.
RODRÍGUEZ, Pedro: 346, 382.
RODRÍGUEZ, Sebastián: 318, 417.
RODRÍGUEZ, Tomás: 200.
RODRÍGUEZ CABEZA DE VACA, Francisco: 318.
RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro: 86.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Gloria: 533, 541, 543, 548, 553, 555, 559, 564.
RODRIGUEZ JUÁREZ, Juan: 440, 441.
RODRÍGUEZ LOZANO, Juan: 311.
RODRÍGUEZ DE LUGO, Luis: 252.
RODRIGUEZ DE MORA, Juan: 262.
RODRÍGUEZ DE LA  PARRA , Sebastián: 311, 316.
RODRIGUEZ RUIZ, Delfín: 215.
RODRÍGUEZ DE SAN ISIDRO, Antonio: 360.
RODRÍGUEZ DE VARGAS, Tomás: 237.
ROJAS, Antonio de, 317
ROJAS, Uvence: 519.
ROJAS SOTOMAYOR, Isabel de: 306.
ROJAS Y VALDÉS, María de: 304.
ROJAS Y VARGAS, José de: 306.
ROLDAN, Francisco: 452.
ROLDÁN, Gertrudis Antonia: 442
Roma: 171, 432, 480.
ROMÁN, Cosme: 465. 
ROMERO, Baltasar: 246.
ROMERO, Carlos: 312.
ROMERO, Cristóbal: 18, 26.
ROMERO, Domingo: 16, 18, 26.
ROMERO, Javier: 356, 385.
ROMERO, Joaquín: 556.
ROMERO, Sebastián: 302.
ROMERO DE TERREROS Y VINENT, Manuel: 641.
ROMERO DE TERREROS, Pedro, 177, 238, 249.
ROMO GUTIERREZ, Arturo: 618.
ROMO DE VERA, Felipe: 418.
ROQUE LÓPEZ, Diego: 315.
ROQUEJO, Manuel Clemente: 242.
ROSA OTEIZA, Luis de la: 612, 613.
ROSALES, Marcos Luis: 383.
Rosario, El (ciudad): 168, 170, 176, 177.
Rosario, El (provincia), 169.
ROSEROL, Antonio: 418.
ROSIER (abate): 89.
ROTA Y CUEVAS, Domingo: 349, 385.
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ROTHSCHILD: 203-209.
ROXAS Y PATRON José: 399.
Roxburgh: 207.
ROZAS, Cristóbal de: 341, 381.
ROZIER, François: 81, 86.
RUBENS, Pedro Pablo: 397.
RUBÍN DE LA BORBOLLA, Daniel: 637, 638, 643, 644.
RUBIN DE CELIS, Miguel: 84, 98. 
RUBIO, Cayetano: 579, 581.
RUBIO Y SALINAS, Manuel: 319.
RUCABADO, Juan de: 243.
RUDOE, Judy: 628. 
RUEDA, Jerónimo de: 480.
RUIZ, Bartolomé: 404, 405, 406.
RUIZ, Clemente: 90.
RUIZ, Francisco: 406, 407.
RUIZ, Francisco: 343, 383.
RUÍZ, Gonzalo: 45, 409.
RUIZ, Gonzalo: 36.
RUIZ, Isabel: 40, 43, 44. 
RUIZ, José Eligio Javier, 320.
RUÍZ, Juan: 414.
RUIZ, Manuel: 315.
RUIZ, Nicolás: 40, 43-46, 49, 51, 53.
RUIZ, Nuño: 45. 
RUIZ CANO, Miguel: 315.
RUIZ DE ELDUAYEN, Miguel: 264.
RUIZ MARMELA, Pedro: 251.
RUIZ MEDRANO, Rubén: 535, 553, 559, 562.
RUIZ MIGOLLA: 384.
RUIZ DE NOGUERA, Cristóbal: 344. 
RUÍZ DE SANTIAGO, Diego: 413.
RUIZ DE SANTIAGO, Ignacio: 413.
RUÍZ EL VANDALINO, Juan: 248-249.
RUIZ DE VILLEGAS, Manuel: 253.
RUIZ DE VILLEGAS, Sancho: 245.
RUIZ DE ZAVALA, Martín: 62.
RUIZ HERNÁNDEZ, Gloria: 80.
RUPRECHT, Antón: 88, 91, 94, 98.

-S-
SAÁ, Luis: 350, 385.
SAÁ, Mariano: 350, 385.
SAAVEDRA, Alonso de: 53. 
SAAVEDRA, Laureano de, 303
SAAVEDRA, Manuel: 453.
SAAVEDRA, Pedro Laureano de: 303.
SABINES, Jaime: 519, 523.
Sacramento (colonia del): 390.
SÁENZ DE OLANO, Antonio: 249.
SÁENZ RICO, Gaspar: 241-242.
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SÁEZ GONZÁLEZ, Manuela: 541, 557.
SAGE, Balthasar Gaspard: 70, 82, 96, 97, 98.
SAHAGÚN DE ARÉVALO: 500.
Sajonia: 74, 85, 87, 89, 90, 98, 99. 
SAL SOSA, Domingo: 242.
Salamanca: 428.
Salaverna (mina): 614.
SALAYA, Hernando de: 257.
SALAZAR, Antonio de: 302.
SALAZAR, Gonzalo de: 260, 263.
SALAZAR Y ÁVILA, Pedro: 241.
SALAZAR GONZALEZ, Guadalupe: 63.
SALAZAR MOCTEZUMA, Teodora Antonia: 434.
SALCEDA, Ignacio: 243, 245.
SALCEDO, Juan de: 261.
SALDAÑA, Pedro de: 54.
SALCEDO, Pedro de: 407, 408, 409.
SALDAÑA, Francisco de: 343.
SALDAÑA TAMARIZ, Diego de: 416.
SALINAS, Antonio de: 318, 319.
SALINAS, Antonio: 306, 318, 319. 
SALINAS, Cayetano: 318.
SALINAS, Domingo de: 264.
SALINAS, Francisco: 319.
SALINAS, Manuel José: 295, 311, 318, 319, 320.
SALINAS, Salvador: 296, 316, 318, 319, 414.
SALINAS RODRÍGUEZ, Néstor: 211.
SALMERÓN: 258.
SALMERÓN, Isabel: 302.
SALMERÓN Y SALINAS: Cayetano, 318.
SALMÓN, Francisco: 241.
SALOMÓN: 510.
Salta: 389, 398.
Saltillo: 132-133, 139, 142, 189, 313, 597.
SALVATIERRA, José: 319, 320.
Salvatierra de Los Barros (Badajoz): 13, 548, 553, 557.
SAMANIEGO, Ignacio: 244.
SAMAYOA GUEVARA, Héctor: 520.
SAMPIER,  Bartolomé de: 257.
SAMUDIO, Diego de: 498.
San Agustín de las Cuevas: 303.
San Andrés (islas): 445.
SAN ANTONIO, 490, 492.
San Antonio: 144. 
San Antonio de la Huerta: 170.
San Antonio de la Iguana: 129-139, 142, 144, 190, 191.
SAN ANTONIO DE PADUA: 425.
San Antonio de Suchitepec: 202.
SAN BARTOLOMÉ DE XALA, Conde de, 319
San Benito (mina): 19.
San Bernabé (mina): 19, 614.
SAN BERNARDO: 491, 500, 510.
SAN BLAS: 509.
San Blas: 168, 169, 172, 179, 181, 182, 184.
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SAN BONIFACIO, 488. 
San Buenaventura (minas): 29.
SAN CARLOS: 503, 605.
SAN CARLOS BORROMEO: 484, 485.
San Carlos de Tenerife: 385.
San Carlos de Vallecillo: 191-197, 201.
SAN CORNELIO, 490.
San Cristóbal de las Casas: 517.
SAN DIEGO: 487, 492.
SAN ELIGIO: Vid. SAN ELOY. 
SAN ELOY: 352, 363, 391, 405, 454
San Estevan: 216.
San Felipe (México): 159.
San Felipe (Venezuela): 339.
SAN FELIPE DE JESÚS: 487.
SAN FRANCISCO: 359, 492. 
San Francisco (valle): 62, 63, 66, 146, 151, 157, 170.
San Francisco de Pozos: 62.
SAN FRANCISCO DE SALES, 487. 
SAN GINÉS, Francisco de: 242, 249.
SAN GINÉS, Mos de: 411.
San Gregorio (México): 190-191.
SAN GREGORIO MAGNO: 484. 
San Javier: 170.
SAN JERÓNIMO: 498, 511, 512.
SAN JOAQUÍN: 490.
SAN JORGE, Francisco: 253.
San José de los Cabos: 169.
SAN JOSÉ: 490, 491, 500.
SAN JUAN: 490.
San Juan: 170.
San Juan (rio): 216, 217, 220.
SAN JUAN BAUTISTA: 499. 
San Juan Bautista (hacienda): 211, 217-219, 221, 223.
San Juan Bautista de Llerena: 598.
San Juan de la Chica: 159.
SAN JUAN DE LA CRUZ: 489, 490, 491.
SAN JUAN DE DIOS: 487. 
San Juan de los Llanos (poblado):216
San Juan de Puerto Rico: 242, 247, 264.
SAN JUAN DE SANTA CRUZ, Ana María: 235, 249.
SAN LORENZO: 497, 498, 499, 511, 512.
San Lucas: 598.
San Lucas (minas): 29.
SAN LÚCIDO, 488, 489.
San Luis (jurisdicción): 61
San Luis de la Paz: 160
San Luis Potosí: 61-63, 65-68, 133, 145, 151, 158, 160, 164, 177, 203, 207, 208, 534, 537, 546, 553, 559, 
560, 577-590, 595-598, 620.
San Marcial: 170.
SAN MARCOS: 484.
San Martín (minas): 27-29, 31, 32, 36.
SAN MARTÍN, Francisco: 244, 246.
SAN MARTÍN, Pedro de: 356.



779

San Matías: 144.
SAN MÁXIMO: 495.
SAN MIGUEL: 499.
San Miguel: 66.
San Miguel de Abona (Canarias): 537, 540.
San Miguel de Aguayo: 189, 598.
San Miguel de Mexquitic: 62, 146, 148, 155.
San Miguelito (sierra): 152.
San Nicolás: 190, 191.
San Pablo del Monte: 555.
San Pedro (cerro): 61-63, 145, 148, 151, 157-162, 164.
San Pedro (minas): 61, 62.
SAN PEDRO, Francisco de: 259.
San Pedro Boca de Leones: 189-191, 193.
San Pedro de Daute: 536.
San Pedro de Pereiro: 362.
San Pedro de Potosí; 560.
San Rafael: 208.
San Sebastián (Guipúzcoa): 250.
San Sebastián de La Gomera: 539.
San Sebastián de la Plata: 339.
San Sebastián del Venado: 146.
San Vicente de Paul (mina): 208.
SÁNCHEZ, Alonso: 42. 
SÁNCHEZ, Antonio: 305.
SÁNCHEZ, Baltasar: 382.
SÁNCHEZ, Francisco: 248, 304.
SÁNCHEZ, Francisco Ángel: 500.
SÁNCHEZ, Luis: 261.
SÁNCHEZ DE ANGULO: 261.
SÁNCHEZ ASTORGA, Nicolás: 301.
SÁNCHEZ Y CARDONA, Pedro: 249.
SÁNCHEZ DE CHAVARRÍA, Diego: 540.
SÁNCHEZ DE CHAVARRIA, Juan Antonio: 417. 
SÁNCHEZ COELLO, Alonso: 427.
SÁNCHEZ DE LA CRUZ, Juan: 261.
SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, Rafael: 552.
SÁNCHEZ LUCAS, Antón: 349.
SÁNCHEZ DE ORDUÑA Y LINARES, Bartolomé: 554, 560.
SÁNCHEZ DE PRO, Benito: 304.
SÁNCHEZ DE PRO, Juan, 304
SÁNCHEZ DE PRO, Leandro “el Joven”: 300, 304.
SÁNCHEZ DE PRO, Leandro “el Viejo”: 296, 300, 304, 305.
SÁNCHEZ REQUEJO Juan: 302, 303.
SÁNCHEZ REYES, Gabriela: 424. 483, 490, 493, 494, 495.
SÁNCHEZ RICO, Gaspar: 251.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio: 562.
SÁNCHEZ DE SEGURA, Juan: 363, 384.
SÁNCHEZ TAGLE, Francisco Melchor: 251.
SÁNCHEZ TRUJILLANO, María Teresa: 533.
SANDEGUI, José de: 244.
SANDEGUI, Pedro de: 235, 248.
SANDOVAL, Isabel de: 41. 
SANDOVAL, Juan Luis de: 237.
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SANDOVAL, Luisa de: 41, 43.
SANDOVAL, Manuel: 41.
SANDOVAL, Mariana de: 41.
SANDOVAL, Pedro de: 40, 41, 42, 43, 45, 51, 52.
SANDOVAL CERDA SILVA Y MENDOZA, Gaspar: 159
SANDOVAL ZAPATA, Luis: 41. 
Sanlúcar de Barrameda: 239, 241, 251, 349, 384.
SANTA ANA: 490.
Santa Ana: 90, 95.
Santa Ana (Baja California): 170, 182.
Santa Ana (Sonora): 170.
SANTA ANNA, Antonio López de: 579, 595.
Santa Bárbara (Ecuador): 339.
Santa Bárbara (minas): 29.
SANTA BÁRBARA. 352.
Santa Brígida (Canarias): 538, 541, 544.
Santa Catalina (isla Panamá): 363.
SANTA CATALINA DE SIENA: 493, 498, 499, 501, 505.
SANTA CLARA: 509.
SANTA CRUZ, Antonio de: 392.
Santa Cruz de Lanz: 549.
Santa Cruz de La Palma: 537, 546-547, 554-555.
Santa Cruz de Tenerife: 535, 562.
Santa Fe (Argentina): 389.
Santa Fe (España): 552.
Santa Fe (Nuevo México): 313.
Santa Fe de Bogotá: 100, 340, 343-346, 348, 351, 352, 356, 357, 360-364, 369, 375, 376, 381-385.
SANTA INÉS: 492, 501.
SANTA ISABEL: 500.
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA: 362.
Santa María la Antigua: 341, 361.
SANTA MARÍA MAGDALENA: 491.
Santa Marta: 258, 259, 340, 342, 346, 350,  359-361, 382.
SANTA MÓNICA: 500, 501.
SANTA REPARATA: 490.
Santa Rita (Panamá): 349.
SANTA ROSA DE LIMA: 487. 
SANTA ROSA DE VITERBO: 490.
SANTA TERESA: 489, 490, 491, 494.
SANTA TERESA, Severino de: 361. 
SANTA ÚRSULA: 490.
Santander: 234, 236, 240, 544, 549.
SANTATIS, Juan de: 415. 
SANTELIZES PABLO, Juan Eugenio: 74, 81, 89, 95.
SANTIAGO: 484, 491.
Santiago (Guatemala): 243, 247.
Santiago (río): 150, 154.
Santiago de los Caballeros: 12
SANTIAGO DE CALIMAYA, Conde de: 33. 
Santiago de Compostela: 236, 311, 431, 548.
Santiago de Cuba: 21, 563.
Santiago del Huajuco (valle): 134.
Santiago de Querétaro: 203, 238, 417
Santiago de las Sabinas: 190, 191, 193.
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Santiago de Sabinas: 132, 142, 144
Santiago de Tlatelolco: 411.
SANTIAGO DE LA VORAGINE: 480.
Santillana del Mar: 236, 250, 311, 312, 541, 546, 549, 553.
Santo Domingo (Rep. Dominicana): 244, 245, 246, 251, 257, 299, 445. 
Santo Domingo: 533, 541, 544-545, 547.
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: 492, 493, 515, 524
Santo Domingo de Tecpatan: 517.
SANTO SIMIA, Melchor de: 251.
SANTO TOMÁS: 491. 
SANTO TORIBIO: 508.
SANTOS, Miguel de: 343.
SANTOTIS, Antonio de: 415.
SANZ SERRANO, María Jesús: 306, 361, 443, 533, 545, 551-552, 558, 559
SANZ, Eufemio Lorenzo: 31.
Saracachi: 170.
Saraguro: 379.
SARAVIA, Diego de: 260.
SARDINETA Y LEGASPI, José de: 159.
SARRALDE, Francisco Antonio: 135.
SARRÍA, Francisco Xavier de: 69-72, 74-76, 81-82, 85-93, 95, 102.
SAVARY: 357, 358.
SCHEELE, Karl Wilhelm, 74, 77, 87.
Schemnitz: 80, 87, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 100. 
SCHLÜTER, Christoph Andreas: 71-74, 82, 92. 
Schmolnitz: 87.
SCHORMAN, Juan Tomás: 304.
SCOPOLI, Giovanni Antonio: 100.
SCOUT: 96.
SEBASTIANA INÉS JOSEFA DE SAN AGUSTÍN: 436.
Segovia: 425
SEGOVIA, Grabriel de: 349.
SEGOVIA ZAVALA, Jorge: 613.
Segura (Guipuzcoa): 369.
Segura (sierra): 236, 247-248.
SEGURA PEREZ Carlos: 616, 618.
SEIN, Salvador: 101, 103.
SELETZKI: 98.
SELLER, Bob: 428.
SENECHE, Andrés: 243.
SEPÚLVEDA, Antonio de: 340.
SEPÚLVEDA, Hernando de: 258.
SERAFIN, Thomas J.: 485. 
SERRALONGA, Juan de: 257.
SERRANO, Antonio: 257.
SERRANO Y SANZ, Manuel: 351.
Setúbal: 434.
Sevilla: 14, 15, 239-236, 239, 240, 242-256, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 
315, 316, 318, 319, 342, 343, 361, 381-383, 412, 427, 429, 443, 533, 551, 552.
SEVILLA, Juan de: 45. 
SEVILLANO DE LA CUEVA DE SAN VICENTE, Gutierre: 264.
Sheffi eld: 394.
Sicilia: 425.
SIEGEL, Felipe: 314.
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SIERRAVIGAS, José de: 452, 453.
SIGÜENZA Y GÓNGORA, Carlos de: 505.
SILVA, Luisa: 303.
SILVA, Vasco de: 264.
SILVESTRE, Francisco: 352.
SIMANCAS, Diego de: 251.
SIMÓN, Juan: 302.
SIMÓN: 351, 384.
Sinaloa: 168-172, 175-177, 182-184.
SISA, Rafael de: 239.
SÍSCARA, Francisco: 248.
SISTIAGA, Juan Manuel: 570.
Sivirijoa: 170.
SOBERÓN BEDOIA, Pedro de: 247.
SOLANO,  Juan Manuel: 451.
SOLIS FOLCH Y CARDONA, José: 363.
Somahoz: 369.
Sombrerete: 28, 83, 159, 597, 598, 599, 601, 603, 604, 605, 607, 608, 614.
SONNESCHMIDT, Friedrich Traugott: 50, 69, 80, 83, 88, 90, 94.
Sonora: 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 184.
SOPEÑA, Roque: 249.
SORAIDA Y PALACIOS, María, 316.
SORÁN Y ECHEVERRÍA, Josefa: 251.
Soria: 553.
SORIA, Eligio: 320
SORIA, Felipe, 320.
SORIA BUSTAMANTE, Juan de: 320.
SORIA Y AGUILERA, Juan de: 320.
SORIA Y BUSTAMANTE, Francisco de: 320
SORIA BUSTAMANTE, Juan Manuel: 320.
SORIA MURILLO, Víctor: 568-571, 573.
SOSA, Domingo de: 383.
SOSA, Ildefonso de: 17.
SOSA, Juan Alonso de:  259
SOSA, Lope de: 257, 263.
SOTO, Alonso de: 42. 
SOTO GUERRERO, Inés de: 252.
Soto la Marina: 181.
SOTO Y POSADAS, Francisco de: 247- 248.
SOTO SÁNCHEZ, Francisco: 239-240, 245.
SOTO SORIA, Alfonso: 638. 
SOTOMAYOR, Alonso de: 264.
SOTOMAYOR, Diego de: 252.
SOTOMAYOR, Juan de: 481.
SOUSA, Gaspar Manuel de: 344.
SOUZA, Luis: 633.
Soyopa: 170.
SPINA, Pedro de: 409.
SPRATLING, William: 639, 640, 642, 643.
Stackhurst: 207.
STAHL, Georg Ernst: 92, 96.
STRADIVARIUS, Francisco: 395, 398.
STRANGE, Pedro: 250.
SUÁREZ, Francisco 243.
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SUÁREZ, Francisco: 361. 
SUÁREZ, Lope: 382.
SUÁREZ, Lorenzo 251.
SUÁREZ DE AMAYA, Diego: 264.
SUÁREZ DE CARVAJAL, Juan: 359.
SUÁREZ CORONEL, Pedro: 264.
SUÁREZ DE VILLALOBOS, Hernán: 261.
Sucre: 425.
Sudamérica: 389, 400, 542.
Suecia: 74, 87, 89, 90, 97, 195.
Sultepec: 63, 212-214, 217.
SURBANO, Antonio: 418.
Sutton: 428.

-T-
Tabasco: 597.
TABOADA Y MARIÑO, José de: 295, 307, 309.
TABORA, Miguel José: 546, 549.
Tacoronte: 536, 540, 546, 549, 554, 556, 558.
Tacuba: 540, 503.
Taganana (Tenerife); 535, 563.
TAIT, Hug: 425.
Tampico: 181, 184, 207, 578, 580-581, 595.
TAÑO FERNÁNDEZ, Juan Casimiro: 562-563.
TAPIA, Gaspar de: 20.
TAPIA MAESTRE, Francisco de: 31-32, 34.
TAPIA LÓPEZ, Mª del Pilar: 625.
Tarazona: 560. 
TARIFA, Pedro: 352, 384.
Taxco: 39, 40, 41, 42, 50, 52, 53, 129, 208, 212-218, 220, 211, 307, 620, 638, 640, 642, 643.
Taxco (rio): 216-218, 220,223
Tebra: 557
Tecpatán: 297, 515-520, 522-530.
Tecpatecos: 523. 
Tegueste: 536, 544, 560.
Tehuilotepec: 216.
TEICH, Mikuláš: 78.
TEJADA, Lorenzo de: 40, 41, 42.
TEJEDA, Victoria de: 301.
TEJADA VIZUETE, Francisco: 348.
Tejina: 536, 541, 547-548, 559.
Telde: 538-539, 544-545.
TELLEZ, José de la Cruz: 303.
TÉLLEZ, Miguel: 416.
TÉLLEZ  GIRÓN, Diego: 416.
TÉLLEZ DE GUZMÁN, Antonio: 259.
TÉLLEZ Y MENESES, José María: 419. 
Temascaltepec: 208
Temascaltepec: 39, 52, 208, 212-214, 217, 640.
TEMIÑO DE BAÑUELOS, Baltasar: 19, 28, 30.
Tenango el Alto: 41, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 56,
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Tenango el Bajo: 41, 42, 44, 46, 48, 49,  52, 53, 54, 56.
Tenerife: 535-536, 559.
Tenochtitlan: 403.
TEODORO, Juan: 239.
Tepantitlan: 216, 217.
TEPASKE, John: 62, 67, 68.
Tepic: 169.
Tepotzotlán: 8, 16, 457, 458, 462, 533, 553, 557.
TERÁN, Silvia: 641.
TERCERO, Juan: 250, 251.
Teror: 539, 561.
Terranova: 42. 
TERRAZAS, Víctor: 633.
Tetela de la Jonotla: 216.
Tetelcingo: 42. 
Tetilco: 216.
Teul: 24.
TEXEDA, Nicolás: 505, 506.
Tierra Firme 251-252, 257- 264, 340, 341, 344, 347-349, 358, 360, 361, 381, 383, 384.
Tierranueva: 160.
TIGO, José del, 417. 
Tijarafe: 538.
Tixtla: 216.
TIZIANO: 357.
Tlaltenango: 24.
Tlapujahua: 39, 40, 214.
Tlascho: 212.
Tlauzingo: 216.
Tlaxcala: 620.
Tlaxcalilla (hacienda): 63.
Tocaima: 340.
Tochtepec: 558.
Toledo (España): 18, 369, 381.
TOLEDO,  María de 257, 259
TOLEDO, Francisco de: 89, 404. 
TOLOSA, Juan de: 15-19, 23-24, 26-28, 30.
Tolotitlán: 216.
Toulouse: 87, 89.
TOLSÁ, Manuel: 101.
Toltecamila: 216.
Toluca: 307, 413, 547.
Tonatico: 50. 
TONDI, Bonaventura: 87-88.
TORO, Tomás de: 259.
TORRE, Juan de: 240.
TORRE, Mariano: 462, 466. 
TORRE, Paz de la:  466. 
TORRE, Sebastiana de la: 253.
Torreón: 457, 463.
TORRES, Alejandro Juan de: 252.
TORRES, Cristóbal de: 259.
TORRES, Domingo: 554.
TORRES, Juan de: 16, 26.
TORRES, Juan de: 412.
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TORRES, Juan de, 455.
TORRES, Marcos de: 550, 554.
TORRES, Miguel “el mayor”: 465. 
TORRES, Miguel: 249.
TORRES, Miguel de: 455.
TORRES, Miguel de, 414.
TORRES, Miguel Francisco de: 252.
TORRES, Nicolás Fernando de: 162.
TORRES, Pedro de: 18, 26.
TORRES, Ramón: 444.
TORRES, Sancho de: 248.
TORRES DE ESQUIVEL, Antonio: 201.
TORRES DE ESQUIVEL, Manuel Policarpo: 201.
TORRES FUENCLARA, JUAN DE: 450.
TORRES HENA «el mayor», Miguel de: 547.
TORRES HENA «el mozo», Miguel de: 541, 550.
TORRES VEGA, José Martín: 498, 499.
Totomixtlauac: 216.
TOUSSAINT, Manuel: 641. 
TOVAR, Guillermo: 424.
TOVES, Alonso de: 259.
TOVILLA, Diego de la: 258.
TRAMULLAS, Joseph: 435.
Transilvania: 98.
TREBRA, Friedrich Wilhelm von: 84, 96.
TREJO, Francisco de: 362.
Triana: 246.
TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto: 352.
Trigueros: 251, 382.
Trubia: 99.
TRUHAN, Deborah L.: 339, 350, 351, 353.
Trujillo (España): 381.
Tucumán: 389.
Tudela: 14, 543.
Tui: 541, 551.
Túmbez: 258.
Tunal Grande: 146, 151.
Tungurahua: 351.
Tunja: 340, 349-351, 364, 373, 381, 382, 384, 385. 
Turingia: 99,
Turluru: 339.
TURRÁ, Joseph: 436.
TUSTA SALAZAR, Juan de: 263.
Tuxtla Gutiérrez: 297, 519.

-U-
UBAGO, Francisca de: 303.
UGARTE, Gabriel de: 248.
UGARTE, Pedro. 84, 90, 92.
ULLOA, Antonio de: 83, 86.
ULLOA, Magdalena de: 359.
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ULLOA, Pedro de: 250.
Ulster: 427.
UMAÑA, Juan de: 261.
Upsala: 87, 97.
Urabá: 361.
URDALLETA, Joseph: 139.
URIBE, Cristóbal de: 253.
URIBE Y VALCARCEL, sor María Ignacia de la Sangre de Cristo: 509, 510.
URQUINAONA Y BIDOT, José María: 545.
URQUIZA, Antonio de: 361.
URQUIZO, Juan: 344, 384.
URQUIZU, Santiago:  92.
URRUTIA, Mateo de: 248.
URSULA: 480.
URTUSARTE, Cristóbal Martín de: 241.
Uspallata (minas): 394.
UTRERA, Diego de: 248.
Utrera: 552.

-V-
VACA CARREÑO, Luis de: 250.
VACA DE CASTRO, Cristóbal: 358.
VACA SALAZAR, Luis de: 52. 
VALCARCEL, Antonio: 503, 504.
VALDERRAMA, Juan José: 235, 250, 252
VALDERRAMA SAAVEDRA, Luis: 154
VALDOVINOS CRUZ, José Manuel, 486. 
Valencia (España): 159, 381.
VALENCIA, Manuel de: 384.
VALENCIA, Raimundo de: 355, 384.
VALENCIANA, Joseph: 140.
Valenciana, La (mina): 167, 174, 175, 177.
VALERO, marqués de: 230, 232-234, 241, 243, 247, 249.
VALLADARES, Antonio: 202.
VALLADARES, Juan de: 339.
Valladolid (España): 236, 246, 381, 409.
Valladolid (México): 151, 497, 498, 499, 503, 533. 534, 559.
VALLADOLID, Antonio de, 407.
VALLARTA, Martín: 449.
VALLE, Juan de: 263.
VALLE- ARIZPE, Artemio de: 403, 405, 409, 410, 412, 413, 466.
VALLECILLO, Antonio: 311.
Vallehermoso (Canarias): 539, 540.
VALVERDE, Vicente de: 342, 358.
VANDERBILT, Cornelius: 195.
Vanegas (hacienda): 63.
VANEGAS, Rodrigo: 200.
VAQUERO, Roque: 304.
VARA BARRENA, Domingo de: 242.
VARELA , Simón: 300.
VARELA, Nicolás: 415, 416.
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VÁREZ FISA: 297, 313.
VARGAS, Luis de: 15.
VARGAS, Luis de: 241.
VARGAS, Luis de, 411.
VARGAS, Pedro de: 45. 
VARGAS, Vicente de: 556.
VARGAS MACHUCA, Bernardo: 360.
VARGAS MÁRQUEZ, Juan de: 263.
Vaticano, El: 426.
VAUQUELIN, Nicolas Louis: 79.
VAZO YBAÑES, Mateo: 251.
VÁZQUEZ (carpintero): 54.
VÁZQUEZ, Antonio José: 252.
VÁZQUEZ, Hernán: 251.
VÁZQUEZ, Juan Bautista: 15.
VÁZQUEZ “el mozo”, Juan Bautista: 202.
VÁZQUEZ “el viejo”, Juan Bautista: 241.
VÁZQUEZ, Pedro: 259.
VÁZQUEZ, Pedro: 383.
VAZQUEZ DE AYLLÓN, Lucas: 257.
VÁZQUEZ DÁVILA, Melchor: 342.
VÁZQUEZ DE TERREROS, Juan: 203, 238.
VÁZQUEZ DE TERREROS, Manuel: 250.
VÁZQUEZ DE ULLOA, Juan: 31.
VÁZQUEZ HURTADO, Mayor: 348.
VEGA, Antonio de la: 234, 236, 240.
VEGA, Hernando de: 341.
VEGA, José de la: 305.
VEGA, Juan de: 341.
VEGA, Juan José de: 252.
VEGA, Pedro, 411.
VEGA TOSCANO, A. M.: 553.
Vela (cabo): 356.
VELA, Juan: 241.
VELASCO, Diego de: 202.
VELASCO, Luis: 155.
VELASCO, Luis de (el viejo): 24.
VELASCO, Luis de (el jovén): 409, 410, 412.
VELASCO Y TEJADA, José de: 252.
VELÁSQUEZ DE LEÓN, Joaquín. 88, 101, 102.
VELÁSQUEZ, Diego (naguatlato): 407. 
VELÁSQUEZ, Joachín: 213.
VELÁZQUEZ, Bernardino 257.
VELÁZQUEZ, Diego de: 429, 430.
VELÁZQUEZ, Francisco: 384.
VELÁZQUEZ, María Elisa: 459.
VELAZQUEZ, Primo Feliciano: 67 
VELAZQUEZ DE LA CADENA Miguel: 612.
VELÁZQUEZ HERRERA, Rodrigo: 362.
VELÁZQUEZ DE LEÓN, Joaquín: 70-71, 75-76, 89.
VÉLEZ DE MARZANA, Pedro 262.
VELÁZQUEZ SAMANIEGO, Francisco: 344.
Vélez: 348, 381.
Venecia: 350, 484.
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Venezuela: 243, 251, 264, 312, 339, 340, 342, 346, 350, 351, 353, 355, 358, 359 363, 369, 373, 375, 376, 
381, 385, 534, 548.
VENTHAMISEN, Tomás: 253.
VENTURA BELEÑA, Eusebio: 176.
VERA, Antonio: 215.
Veracruz: 10, 24, 49, 178, 181, 207, 178, 181, 260, 301, 307, 313, 343, 357, 417, 418, 479, 534, 540, 548, 
553, 563, 597, 620.
VERDUC VICENT: 307.
VERDUGO, Diego: 412.
VERGALLA, Juan Francisco de: 238, 250.
Vergara: 86, 88, 89, 93.
VERGARA, José de: 416.
VERGARA, Francisco  Mariano: 419.
Vermont: 428.
Veta Grande: 19, 206-208, 614.
Veta Negra: 598.
Veta Pobre (Zacatecas): 17, 23. 
VETANCURT DE, Agustín: 492.
VIANA, Francisco Leandro de: 567.
VIANA, Juan Miguel de: 561.
VICENT, Juan 246.
VICIOLA: 353.
Victoria de Acentejo: 536, 554.
VIDAL, Cristóbal: 300.
VIDAL DE LORCA Y VILLENA, Melchor: 136, 144.
VIDARTE: 465. 
VIDES, Francisco de: 346.
Viena: 84, 85, 87-89, 91, 93-95, 98, 100.
VIGNOLA: 253.
Vigo: 541.
VILCHES, María: 301.
VILDÓSOLA, Juan Mariano: 162.
VILLAFAÑA, Ángel: 45.
VILLAFAÑA, Pedro de: 45. 
VILLAGÓMEZ, Juan de: 20.
Villaldama: 190.
VILLALOBOS: 260.
VILLALPANDO, Cristóbal de: 431, 432.
VILLALTA: 262.
VILLAMIL, Francisco Marcos de: 240.
VILLANUEVA, Diego de: 245.
VILLANUEVA, Francisco de: 248.
VILLANUEVA, Gabriel de, 409.
VILLANUEVA, Juan de 248.
VILLANUEVA, Juana de, 319.
VILLANUEVA, Luis de: 41, 45. 
VILLANUEVA, Pedro de: 249, 254. 
Villanueva de los Infantes: 250.
VILLANUEVA Y VELASCO, Francisco de: 250.
VILLANUEVA ZAPATA, Luis de: 45. 
Villarrasa: 4, 7. 
VILLARREAL, Francisco de: 45. 
VILLARROJAS, Alfonso: 518.
VILLASANA, Diego de: 302.
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VILLASANA, Elena: 302.
VILLASANA, Gabriel de: 297, 298, 299.
VILLASANA, Gabriel de: 408.
VILLASECA: 408.
VILLATE, José de: 232, 242.
VILLAURRUTIA, Magdalena: 438.
VILLEGAS, Fernando de: 41. 
VILLEGAS, José de, 303, 311. 
VILLEGAS, Juan de 257.
VILLEGAS, Manuel de: 41.
VILLEGAS, Pedro de: 303, 311.
VILLEGAS, Sancho: 243, 245.
VILLEGAS MARMOLEJO, Pedro de 241.
VILLEGAS Y SANDOVAL, Diego: 41.
VILLENA, Francisco de: 244.
VILLENA, marqués de, 490.
VINUESA, Juan de: 363, 384.
VIQUE, Gregorio Matías: 253.
VITAL, Francisco, 302.
Vitoria: 232.
VITORIA , Ignacio de: 301.
Vitoria: 545.
VITRUBIO: 215.
VIVERO, Luis de: 260.
VIZARRÓN, Clara: 250.
VIZARRÓN Y EGUIARRETA, Antonio: 308, 310.
VIZARRÓN Y EGUIARRETA, Juan Antonio de: 230.
VIZARRÓN Y EGUIARRETA, Pablo Miguel de: 230.
VIZCAÍNO, Francisco: 542.
Vizcaya: 16, 242.

-W-
WALGRAVE, Jan: 444.
WALLERIUS, Johan Gottschalk: 74.
WEBER, Juan: 195.
WEIDNER, Guillermo Federico: 195.
WERNER, Abraham Gottlob: 74, 77, 96-97, 87, 93, 94, 97, 100, 101, 102.  
WIDENMANN, Johann Friedrich Wilhelm: 89.
WINDENMANN, Juan Federico Guillermo. 101.
WITCKER, Rodrigo: 459.
WOLF, Freidrich: 87.
WOLL, Adrián: 194.

-X-
XIMÉNEZ  Cristóbal: 412.
XIMÉNEZ DE ALMENDRAL, Adrián: 418.
XIMÉNEZ DE CASTRO, Francisco: 546.
XIMÉNEZ DE MORALES, Pedro: 96.
XIMENEZ DE PERALTA, Diego: 262.



790

XIMÉNEZ DE VARGAS, Pedro: 415.
Ximilpa: 42. 
Xiquipilco: 403.
XIRALDO, Concepción: 304.
Xochimilco: 249.
XOCHITIOTZIN, Agustín: 644.
Xocotlán: 27.
XUÁREZ, Toribio, 414.
XUÁREZ DE MAYORGA, Pedro, 297, 520. 
XUÁREZ POLEGRE, José Benito: 550.

-Y-
Yagüe; 315, 553. 
Yaguere: 42. 
YANES, Gonzalo: 547.
Yanguas: 242, 553.
Yaqui (río), 179.
YBARRA, Miguel de: 247.
YNDA, Juan Ángel de: 138-139
YNFANTE, Juan: 260.
Ypoa: 63.
YTURRI, Juan Bautista: 245.
Yucatán: 479, 537-538, 561-564, 597.
Yugoslavia: 178.

-Z-
ZABALETA, Joaquín de: 247.
Zacatecas: 14-37, 64, 69, 94, 19, 22, 25, 50, 61, 64, 65, 129, 134, 145, 146, 150-151, 157, 159, 167, 177, 
187, 189, 194, 203, 206-209, 479, 534, 536, 542, 545, 559-560, 577, 579, 581, 595, 597, 598.
Zacualpan: 39, 212-215,217,218.
Zafra: 248, 382.
ZALARRIAGA, Pedro: 247.
ZALDÍVAR, Juan de: 20.
ZALDÍVAR, Vicente: 28.
ZALDÍVAR MENDOZA, María: 498.
ZAMOLA AYALA, Verónica de la Cruz: 213. 
Zamora: 8.
Zamora (Ecuador): 339, 343.
ZAMORANO, Antonio, 417.  
ZAMUDIO, Diego: 305.
ZANDEGUI, José: 245.
ZAPATA, Beatriz: 32. 
ZAPATA, Luis: 342. 
ZAPATA DE CÁRDENAS, Luis: 362.
Zape: 42. 
Zapotitlán: 202.
Zaragoza (Colombia): 344.
Zaragoza: 237, 244-245, 430, 434, 545, 551, 552.
ZARATÁN, Domingo Antonio: 251.



791

ZARAUZ, Joaquín de. 101.
Zaruma: 339.
ZATARAIN,  Domingo: 450.
ZAVALA, Juan: 155.
ZAVALA, Juan de: 62, 63.
ZAVALA, Silvio: 40, 45, 52.
ZAYAS VASAN, Francisco de: 450.
ZELAYA, Pedro de: 249.
ZENISO, Fernando Antonio: 243.
ZERRA, Juan Antonio de la: 416.
ZÍCARA: 246.
Zimapán: 597.
Zinwale: 99. 
Zoques: 516, 517, 519.
ZORRILLA, Francisco: 250.
ZORRILLA, José: 506, 507.
ZUAZO, Jerónimo de 264.
Zultepec: 39.
Zumpango: 39.
ZÚÑIGA GUZMÁN SOTOMAYOR Y MEDOZA, Baltasar de: 500.
ZÚÑIGA Y ONTIVEROS, Felipe de: 640.
ZÚÑIGA Y ONTIVEROS, Mariano José de: 74, 76.
ZURBARÁN, Francisco de: 17, 241.


