




 

 

● Francisco Antonio Aguilar Irepan 

Los metales: fuentes de prestigio y de poder entre la elite tarasca (1350-1522) 

 

El objetivo de la ponencia es mostrar los bienes de prestigio y las técnicas de fabricación 

con que elaboraron dichos objetos de metal que utilizaron los integrantes de la elite 

tarasca como elementos que codificaban su ideología y el poder.  

Los tarascos fueron un grupo cultural que habitó el Michoacán prehispánico a partir del 

siglo XII d. C., y estableció su centro político en la cuenca del lago de Pátzcuaro hacia el 

posclásico tardío (1350-1522 d.C.), consolidando durante este mismo periodo la 

organización estatal más extensa del Occidente de México a la llegada de los europeos a 

territorio michoacano. La elite tarasca utilizó los bienes de prestigio como marcadores de 

diferenciación social. Algunos de ellos se fabricaron con metales entre los que han 

encontrado en el registro arqueológico, piezas elaboradas en cobre o bien mediante 

aleaciones (cobre-estaño o cobre-arsénico), entre los que se encuentran brazaletes, 

láminas, rodelas, cascabeles, argollas, prendedores anillos, pinzas, collares, orejeras, 

alfileres y figurillas zoomorfas. Además, se hicieron objetos de aleaciones de cobre con 

arsénico (dorado), también llamado bronce, y de cobre con plata. En esta fase se 

elaboraron los mismos objetos suntuarios, agregando las pinzas con espirales y pequeñas 

figurillas. También se usaron aleaciones binarias de cobre-plata, cobre-estaño, cobre-

arsénico y una combinación ternaria formada por cobre-estaño-arsénico. De igual manera 

se fabricaron objetos en oro como argollas, láminas, dijes tapas de bezote, figurillas, 

placas, pendientes, cascabeles, aros, alfileres, cuentas y orejeras. Cabe resaltar que el 

centro político del gobierno tarasco no cuenta con yacimientos de metales, por lo que 

dicha ausencia motivó a que la elite tarasca las obtuviera mediante dos formas, 1) por el 

sistema de tributo y 2) por medio de redes de intercambio (que a su vez se podía efectuar 

a través de dos mecanismos, la redistribución y el sistema de mercado). La mayoría de 

las materias primas procedían de la tierra caliente de Michoacán y del actual sur de 

Jalisco. En cuanto a las técnicas de elaboración los artesanos tarascos utilizaron distintas 

tecnologías en la fabricación de bienes de prestigio con metales. Las técnicas empleadas 

para la elaboración de objetos fueron: 1) la laminación por martillado, 2) objetos hechos 

a través de láminas recortadas, 3) artículos de chapa de oro, (recubrimiento de una pieza 

a través de láminas de oro), 4) vaciado, (este procedimiento implicaba calentar un pedazo 

de oro hasta el punto de fusión hasta que se convirtiera en estado líquido para después 

insertarlo en un molde a manera de la técnica de la cera perdida), 5), engastado (consistía 



 

 

en doblar una lámina de oro sobre una piedra recubriéndola parcialmente y pegando la 

placa con algún adhesivo), 6) repujado (se caracterizaba por grabar motivos en la 

superficie de una lámina de metal), 7) soldadura (consistía en la unión de varios 

fragmentos de metal en uno solo). 

 

CV abreviado 

 

Licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2007). 

Maestro en Arqueología (2013), Maestro en Historia (2017) y Doctor en Historia (2020) 

por el Colegio de Michoacán, dentro de las Líneas de Generación, Innovación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) Estrategias y procesos políticos en las sociedades 

antiguas mesoamericanas y Arte, religión y cultura, respectivamente. Líneas de 

investigación y temas de interés: historia prehispánica de Michoacán, formas de gobierno 

indígena en la época del contacto, bienes de prestigio en las sociedades mesoamericanas 

y procesos políticos y económicos en las sociedades del posclásico y primeros años de la 

conquista española y tarascos fuera de Michoacán durante la época virreinal. He 

presentado diversas ponencias en las que he tratado aspectos como la diversidad cultural 

del territorio tarasco en tiempos prehispánicos y relacionados con los linajes gobernantes 

del territorio michoacano durante el siglo XVI. 

 

* Javier Alonso Benito 

1769: los exámenes de maestro platero en la ciudad de León 

 

Si bien en las últimas tres décadas se ha avanzado considerablemente en los estudios de 

la platería conservada y documentada en la provincia de León, aún quedan algunos 

aspectos por desvelar que se van completando a través de la documentación conservada 

en los archivos leoneses. En esta ocasión se quieren presentar a este congreso los primeros 

ejemplares de actas de obtención de la maestría en el arte de la platería que se han 

localizado en esta provincia, cuyos plateros no formaron colegio hasta finales del siglo 

XVIII. Hasta ahora se conocían los nombramientos de los primeros examinadores del 

oficio, relacionados en la documentación municipal en 1769; hoy podemos conocer cómo 

aquellos plateros se convirtieron en los primeros maestros titulados en la provincia, 

quiénes fueron y cuál fue el procedimiento que se siguió para formalizar su designación. 

Para continuar avanzando en el conocimiento de la platería leonesa, desde 2018 se han 



 

 

retomado los estudios con los objetivos de dejar cerrada la documentación de los siglos 

XVIII y XIX, profundizar en la figura de Manuel Rebollo, último platero importante de 

la capital, para presentar un catálogo completo de sus obras y, si es posible, reorganizar 

la platería americana presente en tierras leonesas. 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de León y profesor de Patrimonio Cultural 

en grados de Humanidades y de Historia y Geografía. Profesor de platería y otras artes 

decorativas en el Máster Oficial de mercado del arte de la Universidad Rey Juan Carlos, 

y el máster de Gestión y emprendimiento de proyectos culturales (Universidad 

Internacional de La Rioja). Investigador especializado en Artes Decorativas de la Edad 

Moderna, experto en platería y joyería, con intervenciones en colecciones públicas y otras 

de carácter privado. Más de treinta publicaciones dirigidas al conocimiento de la platería 

y otras artes decorativas, incluyendo cuatro libros, capítulos de libros y catálogos, actas 

y artículos en publicaciones periódicas especializadas. Contratado externo en el 

departamento de difusión del Museo Nacional de Artes Decorativas. Miembro del Comité 

de admisión de obras de Feriarte para secciones de platería y joyería. 

 

* Letizia Arbeteta Mira 

 La esmeralda en la joyería hispánica (II). La esmeralda como imagen de prestigio 

y elemento simbólico 

 

Como continuación a la primera parte, se tratará de la valoración social y simbólica de la 

esmeralda, tanto en el ámbito hispánico como fuera de él, con especial atención a la 

joyería realizada con las procedentes de Nueva Granada. 

 

CV abreviado 

 

Licenciada en Derecho y Doctora en Historia del Arte, con la tesis “El Tesoro del Delfín”, 

UCM. Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Ha sido conservadora (curadora) 

en el Museo Nacional de Artes Decorativas; Jefe de Servicio de Registro e Inventario del 

Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Cultura; Jefe del Departamento de Oriente 

Hispánico en el Museo de América; Directora Técnica del Museo del Ejército; Directora 



 

 

de la Fundación Lázaro Galdiano; Vocal de la Junta de Calificación, Valoración y 

Exportación del Patrimonio Histórico Español. Autora de numerosas publicaciones, 

proyectos museológicos y exposiciones, es especialista en la platería de oro del ámbito 

hispánico, siglos XVI al XVIII. 

 

* Daniele Arciello 

Joyas y riquezas en dos pasajes de Historia del huérfano (1621) 

 

La obra que va a ser objeto de este estudio, cuyo autor fue el fraile agustino Andrés (o 

Martín) de León, presenta una complejidad temática y narrativa considerable, conforme 

la escritura de obras virreinales que entrañaban un vínculo muy estrecho con los modelos 

literarios procedentes de la metrópoli. En efecto, mitología clásica y personajes de textos 

muy conocidos en España durante los Siglos de Oro constituyen un aporte esencial a la 

hora de perfilar el protagonista de la obra y los personajes que le rodean. 

A tal propósito, no es de extrañar que acontecimientos importantes que sucedieron en 

Europa en concomitancia con la elaboración de Historia del Huérfano se narren de 

manera exhaustiva. Incluso las propias acciones del protagonista quedan al margen en la 

narración en aras de una descripción minuciosa de los eventos mundanos de corte. 

Posiblemente sea uno de ellos el más relevante, en lo que concierne a las aventuras del 

Huérfano en el Viejo Mundo. Se trata de los desposorios entre Margarita de Austria y 

Felipe III (abril de 1599), al que asistió el personaje inventado por el fraile agustino. La 

atmósfera fastuosa, la abundancia de joyas y alhajas que llevaban puestas la reina y sus 

damas, el lujo y la pompa que acompañaron el recorrido de la reina por Italia y España y 

más aspectos relativos a la vida cortesana vertebran el contenido de los capítulos a partir 

del XXIV hasta el XXVIII. Sucesivamente, cuando el Huérfano emprende su viaje de 

regreso a América, la narración sobre los territorios americanos se caracteriza por un 

examen detallado de la geografía rural y de los espacios urbanos que él observa durante 

el trayecto, deteniéndose en particular en la descripción de la célebre mina de azogue de 

Huancavelica. Los aspectos cardinales del trabajo minero y de las ganancias obtenidas se 

desgranan en algunos de los capítulos finales de la obra, sin que falten consideraciones 

relativas a la condición de los indios que extraían el azogue (quizás por influencia de los 

discursos lascasianos). A la luz de ello, se propone el análisis esmerado de sendos pasajes 

desde un enfoque histórico-literario. 

 



 

 

CV abreviado 

 

Natural de Salerno, Italia, se graduó en la Universidad de Salerno en Lingue e Culture 

Straniere con la calificación de cum laude. Ha conseguido el Máster en Literatura 

Española y Comparada en la Universidad de León, España, y el de Cultura y Pensamiento 

Europeo en el mismo centro universitario, obteniendo el premio extraordinario de máster. 

Está realizando una tesis doctoral sobre la influencia del género picaresco en la literatura 

virreinal hispanoamericana del siglo XVII. Tras haber sido becario en formación en el 

Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) y haber colaborado con la Biblioteca 

Central de la Universidad de León para un proyecto de promoción de las publicaciones 

de docentes e investigadores, ahora es colaborador honorífico del IHTC y colaborador 

del GIR Humanistas. Es Coordinador de Investigación en la Unidad de Cultura y 

Literatura Comparada de la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile 

(AMIL_Chile). Sus áreas de interés son las literaturas picarescas (española y americana) 

y las literaturas italiana y comparada de diferentes épocas. Ha publicado artículos y 

capítulos de libro y presentado más de 30 comunicaciones y ponencias invitadas en 

congresos, simposios y jornadas celebrados en Europa, Asia y América, además de haber 

participado en la organización de una docena de eventos académicos relacionados con 

sus temas de estudio. Ha realizado estancias de investigación en Sevilla, España, y 

Göttingen y Heidelberg, Alemania. Actualmente trabaja en la edición crítica del 

Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constitutas del obispo Alessandro 

Geraldini, junto con el Dr. Jesús Paniagua Pérez de la Universidad de León. 

 

○ Fernando Báez Lira 

México frente a la depreciación de la plata a finales del siglo XIX. Reflexiones de 

un ingeniero en minas: Camilo Arriaga 

 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar la postura sostenida 

por Camilo Arriaga en su tesis de ingeniero en minas presentada en 1887. Este personaje 

es significativo para la Historia mexicana por ser considerado el líder del movimiento 

precursor de la Revolución. La tesis que presentó para licenciarse en la Escuela Nacional 

de Ingenieros es un texto que no se ha estudiado lo suficiente y sin embargo en él, 

encontramos reflexiones muy profundas sobre el debate internacional que se daba en ese 

momento en torno al sistema monometalista con base en el oro. Arriaga se muestra 



 

 

como un defensor de la plata, sin embargo, como muchos de sus contemporáneos, 

consideró que el sistema bimetalista podría beneficiar a México frente a la debilidad en 

la que se encontraba ante los intereses de algunos países y banqueros. Las conclusiones a 

las que llegó este personaje deben ser observadas como antesala de su actuar político y 

sus ideas sociales, así como en la negativa por participar en el negocio extractivo de 

la plata en su natal San Luis Potosí y donde justamente arrancó su movimiento. 

 

CV abreviado 

 

Maestra en Historia por el Colegio de San Luis A.C. Licenciada en Historia por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Actualmente es Coordinadora de Patrimonio Histórico e Identidad del Instituto 

Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP). 

 

○ Patricia Romyna Báez Rentería 

México frente a la depreciación de la plata a finales del siglo XIX. Reflexiones de 

un ingeniero en minas: Camilo Arriaga 

 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar la postura sostenida 

por Camilo Arriaga en su tesis de ingeniero en minas presentada en 1887. Este personaje 

es significativo para la Historia mexicana por ser considerado el líder del movimiento 

precursor de la Revolución. La tesis que presentó para licenciarse en la Escuela Nacional 

de Ingenieros es un texto que no se ha estudiado lo suficiente y sin embargo en él, 

encontramos reflexiones muy profundas sobre el debate internacional que se daba en ese 

momento en torno al sistema monometalista con base en el oro. Arriaga se muestra 

como un defensor de la plata, sin embargo, como muchos de sus contemporáneos, 

consideró que el sistema bimetalista podría beneficiar a México frente a la debilidad en 

la que se encontraba ante los intereses de algunos países y banqueros. Las conclusiones a 

las que llegó este personaje deben ser observadas como antesala de su actuar político y 

sus ideas sociales, así como en la negativa por participar en el negocio extractivo de 

la plata en su natal San Luis Potosí y donde justamente arrancó su movimiento. 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

Profesor- Investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 

Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Actualmente 

es doctorante del Programa de Doctorado en Estudios Socioterritoriales en el área de 

Patrimonio y Turismo del ICSYH-BUAP.000.00.000.00.00. 

0.000. 

 

● Emilio Ricardo Báez Rivera 

Dei fabrĭca: la metalurgia simbólica en el discurso visionario-místico de seglares y 

monjas mulato-criollas de Hispanoamérica colonial 

 

El valor simbólico de la metalurgia en el lenguaje alegórico espiritual es un lugar común 

tanto de los textos bíblicos como de los autores religiosos posteriores. Los metales 

abundan, especialmente, en la simbología de las visiones y las experiencias místicas 

narradas por mujeres seglares y monjas mulato-criollas de Hispanoamérica colonial. En 

sus autobiografías o diarios espirituales, estas autoras respondían al mandato de sus 

confesores a fin de ser guiadas correctamente en su camino de perfección; sin embargo, 

estos discursos testimoniales historian todo el bagaje cultural que los conforma a un 

tiempo que evidencian la eficacia simbólica de la metalurgia al servicio de la 

comunicación de un fenómeno inefable. 

 

CV abreviado 

 

Catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. Ganó el Younger Scholar Award de la National Endowment for 

the Humanities en el verano de 1991 y el Premio Francisco Matos Paoli (2001) al mejor 

alumno de literatura del máster en Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico. 

Se doctoró en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Sevilla, España (2005). 

Cuenta con más de una treintena de artículos sobre literatura colonial e hispanoamericana 

contemporánea, publicados en Thémata, ALPHA, Bibliotheca Salmanticensis, Revista de 

Estudios Hispánicos (UPR), Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua 

Española, entre otras. Ha publicado tres libros: Las palabras del silencio de Santa Rosa 

de Lima (Iberoamericana 2012), Visiones y experiencias extraordinarias de la primera 



 

 

visionaria novohispana (Sociedad de Historia Eclesiástica de México 2013) y Jorge Luis 

Borges, el místico (re)negado (Biblioteca Nueva 2017). En 2014 fue Visiting Scholar en 

el Department of Romance Languages and Literatures de Harvard University y profesor 

visitante en la Universidad Complutense de Madrid por la Beca Erasmus Plus 

International de la Unión Europea en mayo de 2021. Actualmente, es decano auxiliar de 

Asuntos Graduados e Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

● Enrique Camacho Cárdenas 

Un proyecto de casa de moneda para La Habana del ingeniero Mauro Serret 

 

Hubo lugares en el territorio americano bajo el gobierno de la monarquía hispánica donde 

no se estableció una casa de moneda, caso de la isla de Cuba, la cual dependió casi en 

exclusividad de las cecas mexicanas hasta 1898. La crisis económica vivida en la isla 

durante las fechas centrales del siglo XIX hizo que solo circulara un escaso numerario de 

moneda española y americana. Es por ello que se decidió en 1869 la creación de una casa 

de la moneda de oro y plata para La Habana, encargándose la redacción del proyecto a 

principios de la década siguiente. La descripción arquitectónica contemplada en el 

proyecto para una casa de la moneda en La Habana realizado por el ingeniero Mauro 

Serret Comín ha permitido conocer la estructura, distribución y funciones de las estancias 

más destacadas propuestas para el edificio, siendo de interés la referencia a aspectos 

artísticos que la pone en relación con la nueva casa de la moneda de Madrid, inaugurada 

en 1861. 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 2014 y docente en el 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia desde el 2017. Mis 

principales líneas de investigación son la Historia de la arquitectura y el urbanismo en la 

América española, así como la Ingeniería militar en Cuba. También, en mis últimas 

investigaciones he trabajado sobre aspectos relacionados con las artes decorativas. 

 

 

 



 

 

○ Giova Camacho Castro 

La industria de la Plata como detonante del desarrollo del puerto de Mazatlán en 

el Siglo XIX 

 

Durante la época de la colonia, la industria minera, en particular la extracción de Plata, 

fue una de las actividades más lucrativas en el Noroeste de México. 

Centros mineros como El Rosario, Copala, Panuco, El Coco, San Ignacio y Tayoltita, 

ubicados en la zona sur de lo que ahora es el Estado de Sinaloa, fueron el detonante para 

la generación de un importante proceso de crecimiento económico dentro de la región. 

Con la llegada del México independiente, las actividades de estos centros mineros no 

disminuyeron, por el contrario, se convirtieron en piezas claves para el sustento 

económico de las entidades federativas que se comenzaban a gestar. 

Por su posición estratégica dentro del pacifico mexicano, y por ser un punto medio entre 

estos centros mineros, el puerto de Mazatlán se convirtió en el punto neurálgico de la 

exportación de plata en el Noroeste del México. Hecho que le llevó a tener un proceso 

acelerado de desarrollo tanto en lo económico como en lo cultural, al ser este un punto de 

base de casas comerciales de origen francés, alemán, español y estadounidense. 

En este trabajo se abordará la relación existente entre la industria de la plata como eje 

rector del desarrollo del puerto de Mazatlán. 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 2014 y docente en el 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia desde el 2017. Sus 

principales líneas de investigación son la Historia de la arquitectura y el urbanismo en la 

América española, así como la Ingeniería militar en Cuba. También, en sus últimas 

investigaciones ha trabajado sobre aspectos relacionados con las artes decorativas. 

 

○ Luis Enrique Castillo Narrea 

Contextualización de un vaso de plata de la colección MAE/USP 

 

Hemos identificado un vaso de plata "Narigon" en él acervo cultural en el Museo de 

Arqueología y Etnología (MAE/USP) que pertenece a la Universidad de Sao Paulo 

(Brasil). Este objeto, cuenta con una ficha de inventario que indica la afiliación cultural 



 

 

Chimú. Se realzaron estudios arqueométricos para identificar los metales, aleaciones, 

tecnologías y acabados. Se identifica mediante el uso de FDRX aleaciones de plata con 

cobre, mediante el estudio organoléptico y radiográfico se identifica la técnica empleada 

(embutido, repujado, cincelado). Para tener un conocimiento de la procedencia los datos 

obtenidos se compara con materiales de excavaciones en la costa central peruana, 

aproximando una contextualización de la pieza. Nuestras conclusiones preliminares, 

sugiere que se trata de un vaso de plata reutilizado que pertenece al Periodo Intermedio 

Tardío, asociado al material recuperado por Max Uhle en 1908 en la Isla San Lorenzo. 

 

CV abreviado 

 

Docente y Co-Fundador Perú / Brasil del ICRPACHAMAMA. Es conservador-

restaurador de bienes patrimoniales con más de 25 años de experiencia. 

Es autor de artículos publicados como “Personaje Elite Chimú el caso de una figura de 

plata”; “Las paletas de calero de la costa central durante El Horizonte Tardío (1440-1532 

d.C.)” y fue responsable del texto “Sonido, Brillo, Color y Movimiento de los metales pre 

hispánicos” así como la selección de las piezas del libro “Los tesoros del Museo - 

Colección de Metales” del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú. Ha participado como jefe del equipo de conservador del monumento ecuestre del 

general Don José de San Martin (Lima) , en el año 2020-2021; Asesor de la restauración 

de las locomotoras, coches y vagones del Museo Nacional de Ferrocarriles (Tacna) en el 

año 2019. Ha restaurado diversos tumis de oro y plata de la cultura Lambayeque 

(MNAAHP, MOP). Fue jefe de la Colección y Laboratorio de Conservación de Metales 

del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP - 

MINCU) y actualmente es coordinador del Grupo Latinoamericano de Restauración de 

Metales (GRLM). Participa en congresos, seminarios e imparte cursos en el Perú y en el 

exterior. 

 

○ Letícia Alessandra Costa Nauata 

Mineração, tributação e sonegação fiscal durante o ciclo do ouro no Brasil 

 

O artigo propõe-se a uma análise dos primórdios da tributação e sonegação fiscal no 

Brasil, com foco na época do ciclo do ouro. Durante o período colonial, ainda sob a égide 

do império português, abundantes jazidas de ouro foram descobertas em território 



 

 

brasileiro, sendo a exploração do ouro, durante parte do século XVIII, a principal 

atividade econômica do Brasil Colônia. Portugal, ciente da riqueza representada pela 

exploração desse metal, passou a controlar sua extração e exportação, cobrando pesados 

tributos sobre o exercício dessa atividade. O presente trabalho pretende inicialmente fazer 

uma abordagem histórica desse período, contextualizando os fatos que levaram à 

descoberta do ouro e os desdobramentos decorrentes desse achado. Em seguida passar-

se-á à descrição e análise dos tributos instituídos por Portugal sobre a exploração desse 

metal, bem como as formas de controle implementadas para garantir seu integral 

pagamento. Por fim, os meios utilizados para burlar esse controle e cobrança, 

consubstanciados muitas vezes em contrabando e sonegação fiscal, comumente 

inspirados por atos revolucionários contra os abusos perpetrados pela Coroa Portuguesa. 

 

CV abreviado 

 

Mestra em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista 

em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo (USP). Graduada em Direito pela 

Universidade de São Paulo (USP). Procuradora da Fazenda Nacional. 

 

○ Ricardo Cruzaley Herrera 

El altar de plata neoclásico de la catedral de Guadalajara, obra de Jose Ursino 

Ruiz y los avatares que enfrentó 

 

Con las transformaciones en la decoración del interior de la catedral de Guadalajara 

efectuadas durante el primer tercio del siglo XIX, se considera la elaboración de un altar 

de plata, que será labrado por el platero José Ursino Ruiz, y al cual unos años adelante, 

se le harán algunas transformaciones y agregados entre otras cosas que le tocará sortear 

hasta la conclusión de los trabajos en catedral que se extienden hasta la segunda mitad 

del siglo. A partir de la documentación existente se describirá la estructura y sus 

características, así como también los motivos que llevaron a cabo su destrucción 

 

CV abreviado 

 

Ricardo Cruzaley Herrera, que cursó la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas (antigua Academia de las Nobles Artes de San Carlos) en la 



 

 

ciudad de México, junto con el Ing. Juan Carlos Ochoa Celestino, que es egresado de la 

Universidad de Guadalajara, formó una empresa dedicada al diseño y fabricación de 

joyería y orfebrería. Entre sus obras realizadas más importantes se encuentra la 

fabricación en plata del altar mayor de la Catedral de Guadalajara en 2000. Ambos se 

dedican, además, a la investigación sobre Platería Virreinal, principalmente Mexicana. 

Han participado como ponentes en Congresos y eventos con temas sobre Platería 

Mexicana tanto en México como en otros países, publicando diversos artículos sobre el 

tema. 

 

* José Andrés De Leo Martínez 

La producción escultórica argentífera de la Ciudad de México en la Catedral de 

Puebla de los Ángeles 

 

La comunicación propuesta versa sobre un camino metodológico que no parte del estilo 

y formas, sino de los múltiples contextos en las que se originaron las obras y cómo estas 

son particulares muestras de una producción que puede caer dentro de las referidas 

generalidades. A partir de este punto de inflexión, en esta ocasión serán revisadas un par 

de esculturas elaboradas en plata: una imagen que representa a la Inmaculada Concepción 

de María y la otra a san Pedro. Ambas son referidas por la documentación y crónicas 

históricas como obras encargadas por la Catedral de Puebla de los Ángeles a los talleres 

de la Ciudad de México durante dos momentos distintos dentro del siglo XVII. Así, estos 

dos ejemplos escultóricos, casos de inflexión dentro de un contexto social de cualquier 

catedral, nos ayudarán a revisar la singularidad de los encargos, la producción de talleres 

externos a la ciudad de Puebla, así como los factores técnicos y materiales que conlleva 

la realización de este tipo de piezas. Además, es importante destacar las inflexiones 

históricas en el que se desarrolló cada una; así como también, las repercusiones que 

tuvieron dentro de los reflejos festivos de la sociedad de la ciudad angelopolitana, al igual 

que en la literatura, devociones y en la percepción. En concreto, partimos de los métodos 

de aproximación, aún vigentes, que otorga la historiografía para intentar elaborar 

renovadas preguntas y con ello entender un capítulo del conocimiento de la historia de la 

platería dentro de la historia del arte mexicano. 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

Arquitecto, con estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación han sido la 

platería hispanoamericana y actualmente el retablo virreinal cuzqueño. En el año 2015 

fue galardonado con la medalla Alfonso Caso otorgada por la UNAM. Ha sido 

profesor de la Universidad La Salle de Oaxaca y en el posgrado de la Universidad 

Nacional de Cuzco. También fue colaborador en el proyecto de catalogación bienes 

artísticos virreinales en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

Actualmente es investigador del Centro de Investigación y Conservación del 

Patrimonio de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú. 

 

○ Ana Carolina Delgado Vieira 

Contextualización de un vaso de plata de la colección MAE/USP 

 

Hemos identificado un vaso de plata "Narigon" en él acervo cultural en el Museo de 

Arqueología y Etnología (MAE/USP) que pertenece a la Universidad de Sao Paulo 

(Brasil). Este objeto, cuenta con una ficha de inventario que indica la afiliación cultural 

Chimú. Se realzaron estudios arqueométricos para identificar los metales, aleaciones, 

tecnologías y acabados. Se identifica mediante el uso de FDRX aleaciones de plata con 

cobre, mediante el estudio organoléptico y radiográfico se identifica la técnica empleada 

(embutido, repujado, cincelado). Para tener un conocimiento de la procedencia los datos 

obtenidos se compara con materiales de excavaciones en la costa central peruana, 

aproximando una contextualización de la pieza. Nuestras conclusiones preliminares, 

sugiere que se trata de un vaso de plata reutilizado que pertenece al Periodo Intermedio 

Tardío, asociado al material recuperado por Max Uhle en 1908 en la Isla San Lorenzo. 

 

CV abreviado 

 

Ana Carolina Delgado Vieira é bacharel e mestre em História pela Universidade de São 

Paulo (FFLCH / USP). É técnica em Conservação e Restauro de Arte Sacra pelo Templo 

da Arte (São Paulo) e especialista em Conservação de Materiais Arqueológicos pelo 

Instituto de Conservação Yachaywasi (Lima, Peru). Ana Carolina é conservadora do 

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE / USP) na Universidade de São Paulo. Ela é 



 

 

responsável por diagnóstico de coleções, análises técnicas, tratamentos de conservação e 

preparação de itens da coleção para exposições, empréstimos e pesquisa. Desde 2013 é 

chefe da Seção de Conservação do MAE/USP. 

 

○ Lorenza Elena Díaz Miranda 

Inventarios y destino de los ornamentos sagrados de los templos jesuitas después 

de la expulsión 

 

Una vez ejecutada la Pragmática Sanción en la que se expulsaba a la Compañía de Jesús 

de los dominios hispánicos, sus valiosas propiedades pasaron por órdenes reales a la 

denominada Junta de Temporalidades, encargada de vender en almoneda pública los 

edificios que ocuparon colegios y haciendas; pero es importante destacar que dentro de 

estas construcciones con sus templos anexos quedaron valiosos objetos de plata y otro 

materiales preciosos para el culto y ornamentos sagrados, cuyos inventarios y destino nos 

proponemos describir y analizar como objetivo principal de la presente investigación. En 

particular nos avocaremos a los inventarios y correspondencia derivada de los objetos y 

ornamentos trabajados en plata y telas preciosas, contenidos en el Colegio de Santo 

Tomás de Guadalajara, en la aún Nueva Galicia, los cuales fueron destinados, por orden 

del virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa, a diversas regiones del norte del 

territorio, lo que derivó en una correspondencia entre varios funcionarios que revelan 

desvíos o no cumplimiento del destino al cual tenían que llegar estos valiosos objetos. 

 

CV abreviado 

 

Doctorada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

Autónoma de México con especialidad en Nueva España siglo XVIII. Profesora de 

carrera de tiempo completo definitiva nivel C; PRIDE C. Autora de diversos artículos 

relacionados con sus áreas de conocimiento, en especial con el seminario de Estudios 

sobre la plata iberoamericana, siglos XVI-XIX, la época virreinal, y autora de los libros: 

“Bernal, su historia, su espacio y su tiempo” (Querétaro-CONACULTA, 2010) y 

“Condados de Miravalle y Regla de los Borbones a la República (Editorial Académica 

Española, 2011). 

 

 



 

 

● Miguel Dongil y Sánchez 

Los orígenes de la fabricación de monedas de oro y plata en América: la Real 

Fábrica de la Moneda de la Ciudad Primada de América (siglo XVI) 

 

La comunicación se centrará en el proceso de la fabricación y acuñación de moneda (en 

metales preciosos) en la Ciudad Primada de América (Santo Domingo de Guzmán) en el 

siglo XVI. Supone, paralelamente, analizar el proceso de establecimiento y fundación de 

la primera Real Fábrica o Casa de la Moneda de la Corona de Castilla en el Nuevo Mundo 

y todo lo relacionado con su funcionamiento (desde la provisión de los metales preciosos 

para la acuñación de monedas, los procedimientos de trabajo, el funcionamiento de la 

Real Fábrica, así como el análisis de la producción dineraria y el flujo circulante que se 

acuñó en la Capitanía General de Santo Domingo de Guzmán. Por último, se pretende 

aportar el primer estudio que analice y profundice en la producción de dinero por la 

Corona de Castilla en América en la primera etapa del descubrimiento y el dominio de 

esos territorios. 

 

CV abreviado 

 

Maestro Universitario en Métodos y Técnicas de Investigación (2011), Maestro 

Universitario en Formación del Profesorado (2012), Doctor en Historia por la 

Universidad de la Coruña (2017). Profesor e Investigador de la Universidad de Oviedo 

(2011-2015) y del Centro de Oviedo de la Universidad Pontificia de Salamanca (2015-

2019). Desde 2019 reside en Santo Domingo (República Dominicana) siendo Consultor 

Internacional de los Ministerios de Educación de la República Dominicana, Gestor de 

Investigación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU),  Colaborador Honorario del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y Académico de Número de la 

Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

* María Cristina Egido Fernández 

El léxico como espejo de la vida cotidiana: joyas femeninas y masculinas en la 

américa colonial 

 

El nivel léxico es quizá el que más diferencia a las variedades diatópicas de una lengua. 

En el caso del español americano y el europeo esto es evidente puesto que, en cada caso, 

ese léxico se ha desarrollado dentro de sociedades claramente distintas y con influencias 

lingüísticas y culturales muy dispares. El objetivo de estas páginas es adentrarse en el 

pasado del español de América y en el campo del léxico cotidiano; mostrar datos que 

permitan comparar el léxico de la vida cotidiana utilizado en el español de uno y otro lado 

del Atlántico en los siglos XVII y XVIII. Las relaciones de bienes (cartas de dote, 

almonedas, inventarios post mortem, tasaciones, etc.) nos servirán de puerta de entrada a 

los usos léxicos de épocas pasadas. A través de ellas se analizará un aspecto del léxico 

que era parte de esa vida cotidiana, los nombres que recibían en la época colonial las 

diferentes joyas que completaban los atuendos femenino y masculino, así como los 

materiales que las componían. Se darán a conocer los nombres de las alhajas que lucían 

mujeres y hombres en las distintas regiones americanas y se comprobará si ese léxico era 

común, o no, con el utilizado en España. Veremos asimismo los contrastes existentes 

entre las diferentes zonas de la América colonial. El corpus documental sobre el que se 

ha realizado el estudio pertenece a los siglos XVII y XVIII. Lo componen más de 

trescientos documentos que se encuadran dentro de la tipología jurídico-notarial de las 

“relaciones de bienes”. Se han consultado textos de todos los países del sur de América, 

además de México y Centroamérica. 

 

CV abreviado 

 

Doctora en Filología Española por la Universidad de León desde el año 1993, su tesis 

doctoral trató aspectos gramaticales del leonés medieval a través de documentación del 

siglo XIII y dio lugar a la publicación en 1996 de su libro El sistema verbal en el romance 

medieval leonés. En la actualidad es Profesora Titular en la Universidad de León, 

institución en la que ha desarrollado toda su formación y labor como hispanista. 

Su trayectoria investigadora se ha dirigido desde un principio a la Historia de la Lengua 

española y la Dialectología dicrónica para centrarse en los últimos años en los siglos XVII 

– XVIII, y en la historia del español en América, tema en el que cuenta con varias 



 

 

publicaciones y forma parte de proyectos como el de Morfosintaxis histórica del español 

de América, dirigido desde la Universidad de Neuchâtel. Su interés por la historia del 

español americano en áreas muy poco estudiadas le supuso en ser nombrada en 2017 

académica correspondiente de la Academia boliviana de la Lengua. Asimismo su labor 

científica se centra actualmente en el proyecto Corpus léxico de inventarios del Siglo de 

Oro (CorLexIn), cuya prioridad de estudio es el léxico de la vida cotidiana que se registra 

en las relaciones de bienes españolas y americanas de los siglos XVII y XVIII; pero que 

(como nos mostrará a continuación), también permite analizar aspectos muy diferentes 

de la lengua marcada por el rasgo de dialectal y las variantes que quedan fuera de la 

lengua estándar de la época. 

 

○ Francis Galarza 

Arte sacro en Santa Cruz de Mompox 

 

Santa Cruz de Mompox, ciudad colombiana fundada en 1540 por el conquistador español 

Alonso de Heredia, reconocida por UNESCO como Patrimonio Mundial, cuenta además 

con una larga y rica tradición orfebre que data del periodo colonial y pervive entre 

nosotros gracias a la maestría de cientos de artesanos que han dedicado su vida a la 

elaboración de joyas en oro y plata que hoy reconocemos como filigrana momposina. No 

obstante, muy poco se sabe sobre la colección de arte sacro que reposa en las instalaciones 

del Museo de Arte Religioso de la ciudad. Las alhajas que conforman este repertorio, se 

inscriben en lo que podríamos entender como una tradición orfebre de larga data pero al 

mismo tiempo, sus características tanto técnicas como estilísticas van mucho más allá del 

trabajo de los metales comúnmente conocido para esta ciudad. Esta presentación tiene 

por tanto un doble propósito. Por un lado, mostrar los resultados más significativos del 

trabajo de restauración y conservación de algunas de las más de 200 piezas que conforman 

dicha colección. Por el otro, ofrecer resultados preliminares derivados de una 

investigación que busca ahondar en las características tanto tecnológicas como de los 

contextos de producción de estas piezas a lo largo del tiempo. 

 

CV abreviado 

 

MA en Conservación por la Universidad de Sussex. Especialista en Conservación de 

Metales por West Dean College en el Reino Unido. Maestro Orfebre. Artista. Ha 



 

 

trabajado ampliamente en el montaje de exposiciones así como en el desarrollo de 

estructuras diseñadas especialmente para soportar o sujetar cada una de las piezas dentro 

de los espacios y estructuras de exposición. Ha trabajado en proyectos arqueológicos 

apoyando especialmente el trabajo de conservación y restauración de metales durante las 

excavaciones. 

 

● Moisés Gámez 

La musealización del patrimonio industrial minero-metalúrgico mexicano 

 

En esta ponencia se trata de exponer los proyectos concretos de musealización del 

patrimonio industrial en materia de la minería y de la metalurgia en México. En el ámbito 

internacional, se ha dicho que los museos industriales surgieron como huellas de la 

memoria del trabajo y de la colectividad, especialmente los devenidos del proceso de 

reconversión industrial de los espacios paradigmáticos de la Revolución Industrial. La 

musealización industrial comprende la arquitectura industrial, la historia de la técnica, las 

viviendas obreras, los edificios sociales, las tradiciones y las costumbres, entre otras 

manifestaciones materiales e inmateriales. Se trata de mostrar ejemplos de recuperación 

y de musealización de los vestigios industriales. 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia Económica por la Universitat Autònoma de Barcelona; Maestro en 

Historia, Área de Investigación en Historia de México, por la Universidad 

Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006. Sus líneas 

de investigación se estructuran en tres vertientes: historia económica con énfasis en 

empresas y empresarios en la minería y la metalurgia, industria eléctrica, banca y otros 

sectores; historia obrera y redes sociales; Patrimonio Industrial, estudios culturales y 

museos. Entre sus publicaciones se encuentran: Cohesión, acción y tenacidad minera. 

Organización y movilización en la minería y metalurgia potosina, 1880-1926; De 

crestones y lumbreras. Propiedad y empresa minera en la Mesa Centro-Norte de México. 

Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, 1880-1910; Coordinador de libro y autor de 

capítulo en: Espacios y procesos mineros. Minería y fundición en centro y noreste de 

México durante el Porfiriato, y De negro brillante a blanco plateado. La empresa minera 

mexicana a finales del siglo XIX, entre otros. 



 

 

 

● María García Acosta 

La ‘plata labrada’ en la dote tardocolonial de la Ciudad de Guanajuato 

 

Una de las partes más interesantes del patrimonio familiar se refleja en los montos altos 

de escrituras dotales que incluían piezas de plata destinadas al uso doméstico y personal 

referidas como ‘plata labrada’. Para la ciudad minera de Guanajuato, entre 1790 y 1810 

localizamos 18 dotes con montos desde los $300 hasta los $11 500, con excepción de una 

de $41 000 y otra de $80 000. Estas 18 dotes contrastan con el centenar encontradas entre 

1700 y 1790, con sumas superiores, reflejo de la fuerza que tenía este mecanismo. Durante 

el siglo XVII sólo se anotaron 14 escrituras dotales. Al parecer a mediados del siglo XVIII 

este mecanismo dotal mostró su peso en la reproducción social de esta sociedad minera. 

El trabajo se desarrolla con fuentes del Protocolo de Minas del Archivo Histórico de 

Guanajuato. 

 

CV abreviado 

 

Doctora en Historia por El Colegio de México. Profesora-investigadora adscrita a la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Algunas publicaciones relacionadas : 

García Acosta, María. (2014) “Caudales en peligro y familias en conflicto: Guanajuato 

tras la insurgencia”, Gonzalbo Aizpuru, P. y Lira González, A. (coords.) Las ideas y los 

hombres: México, 1808-1821, México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de 

México, p. 481-501. 

 

● Ignacio José García Zapata 

Platería hispanoamericana en el sureste español 

 

A pesar de que el sureste español no tuvo una notable relación con Hispanoamérica como 

sí tuvieron otros territorios de la Península Ibérica, la fuerza y el pulso de lo americano 

también se hizo notar durante la Edad Moderna en ciudades como Murcia, Lorca o 

Cartagena. A estos lugares llegaron asimismo algunas piezas de platería 

hispanoamericana a través de los vínculos que determinados personajes mantenían con 

este territorio peninsular. La comunicación se centra en el estudio de determinados casos 

mediante el análisis de las piezas y la documentación conservada. Caso del cáliz 



 

 

mexicano del siglo XVII presente en la parroquia de San Bartolomé de Murcia, la corona 

de la Virgen del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de esta misma ciudad, o la cruz 

de filigrana de las madres mercedarias de Lorca, en este caso vinculada al hermano del 

abad de la Colegiata de San Patricio de Lorca, Alonso de Arcos y Moreno, gobernador de 

la Real Audiencia de Guatemala. 

 

CV abreviado 

 

Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Granada. Doctor en Arti Visive, Performative e Mediali por la Universidad de Bolonia y 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Su principal línea de 

investigación se centra en el estudio de las artes suntuarias, con particular interés en todos 

los aspectos que engloba el arte de la platería en la Edad Moderna y las artes suntuarias 

de la primera mitad del siglo XX. También se ha ocupado de las celebraciones efímeras 

y la escultura devocional, con especial atención a los centros artísticos de Toledo, Murcia 

y Bolonia. Ha participado en numerosos congresos en España, Italia e Inglaterra, y ha 

publicado diferentes artículos, libros y capítulos de libro en revistas y editoriales 

científicas del área indexadas en bases de datos nacionales e internacionales. Es 

coordinador y miembro del comité editorial de la colección Estudios de Platería y ha 

publicado material docente de asignaturas del Grado en Historia del Arte. Igualmente, ha 

participado en proyectos de investigación nacionales. Asimismo, ha comisariado las 

exposiciones “El arte de la platería en Lorca” (Lorca 2020) y “Cervantes a Bologna” 

(Bolonia 2017), y ha sido gestor cultural de la exposición “Platería antigua española y 

virreinal americana” (Murcia 2019). 

 

● Miguel-Ángel González Hernández 

Argenters jueus: problemática de las platerías judías itinerantes al sur de la 

Corona d’Aragó, 1391-1492 

 

En las ciudades bajomedievales de la Corona d'Aragó era frecuente localizar en las 

juderías a los plateros judíos, así como su producción artesanal en oro y plata. Lo menos 

habitual era documentarlos en villas señoriales como el caso de la platería de Jamila y 

Jahuda Gemel. Pues bien, a lo largo del siglo XV se produjo una emigración constante de 

plateros hacia la frontera sur del reino de Valencia y del reino de Murcia. Todo ello, como 



 

 

consecuencia de la conflictividad religiosa creada por los cristianos tras los asaltos de 

juderías de 1391. En esa misma frontera de dos reinos se han localizado un conjunto de 

más de veinte plateros y plateras judías que se trasladaban de unas ciudades a otras en 

busca de mejores condiciones de vida y para el mejor desarrollo de su oficio. El objetivo 

de este trabajo ha sido contextualizar la situación política y económica de las platerías 

judías, así como describir los recorridos itinerantes de las mismas, sobre todo, en base a 

la documentación conservada en protocolos notariales de los archivos de Orihuela, 

Murcia y del reino de Valencia. 

 

CV abreviado 

 

Profesor Historia Medieval Universidad de Alicante. Máster Profesorado de Secundaria 

y Máster Ciencias de la Documentación. Cursillos especialista Scopus y Web of Science 

por FECYT de Ministerio de Universidades. Líneas de investigación: musulmanes, 

cristianos y judíos y sus instituciones. Miembro Comisión Científica Diputación de 

Alicante para Declaración Patrimonio Inmaterial de la UNESCO de las fiestas de moros 

y cristianos. 

 

● Alejandro González Milea 

Sobre el horizonte experto de un ingeniero de minas: Agustín Barbachano en 

Hidalgo del Parral (1872-1888) 

 

En una región con tradición minera de plata y plomo -y con poca anterioridad al 

dinamismo debido al ferrocarril y arribo de compañías norteamericanas- los ingenieros 

se dedicaban a tal variedad de tareas que se vuelve interesante profundizar en su perfil 

ocupacional. El hallazgo de un diario de correspondencia personal, de Agustín 

Barbachano, ofrece la oportunidad de desbrozar un campo poco atendido en la 

historiografía de la tecnología, recientemente discutido por académicos norteamericanos 

y franceses, en términos de un horizonte de posibilidades que se abre entre el proyectista 

y el experto. Entre las décadas de 1870 y 1880 confluyeron factores que vuelven la 

indagación oportuna: muchos constructores educados en escuelas de minas gozaban de 

buena reputación para afrontar toda serie de tareas, las localidades se hallaban impulsando 

comisiones de mejoras materiales y emprendiendo variedad de trabajos, las obras para 

tendido de ferrocarriles requerían peritos, y los trabajos de minas se hallaban en la víspera 



 

 

de cambios de proporción. Barbachano ilustra muy bien a los técnicos que se involucraron 

en política, pues acompañó al presidente Benito Juárez en su travesía al norte, y tomó el 

cargo de Jefe Político, e incluso el de Alcalde, en Hidalgo del Parral. La ponencia, en 

lugar de aislar el ámbito de la minería de plata, más bien sugiere la posición central de 

este nicho de competencia para toda serie de emprendimientos paralelos y posteriores 

(obras hidráulicas, ferroviarias, labores editoriales, ensaye de metales, veedurías de 

minas, investigaciones en archivos viejos, agrimensura, organización de compañías y 

edificación). Barbachano se convirtió en un impulsor de la modernidad en Hidalgo del 

Parral; y pudo caracterizársele de proyectista, porque a través de sus “anticipaciones 

técnicas” configuró los espacios de deliberación sobre mejoras materiales (quién decide 

qué debe hacerse), e igualmente de experto porque determinados problemas técnicos 

hicieron emerger en momentos específicos los atributos de la persona (quién decide cómo 

debe hacerse). 

 

CV abreviado 

 

Arquitecto, restaurador de monumentos, doctor en Arquitectura, y un postdoctorado de 

dos años en historia social de la construcción (IIS/UNAM). Trabajó para el INAH, el IPN, 

y desde 2010 es profesor investigador en Ciudad Juárez. Se ocupa de la historia de las 

fronteras territoriales, con énfasis en la fabricación y producción industrial, en minas, 

fortificación, agricultura y obras hidráulicas. A través de sus publicaciones ha explorado 

la aparición del discurso del arquitecto, como énfasis de la intención que explica los 

movimientos y la acción. Sus estudios sobre minería se han centrado en la metalurgia del 

plomo argentífero en el siglo XIX. 

 

● Antonio Guerrero Aguilar 

Hércules, la Gran Quivira del Norte 

 

A lo largo de 300 años, los colonizadores como exploradores de origen ibérico, se 

dedicaron a la búsqueda de metales preciosos. Pensaban que el norte de la Nueva España, 

tenía ciudades construidas en oro, plata y piedras preciosas, o en su lugar, un gran cerro 

pero de plata. En el último tercio del siglo XIX, surgió un mineral al que llamaron Sierra 

Mojada, después de que un militar encontró un rico yacimiento de plata en un territorio 

ignoto como peligroso, situado en los límites de los estados mexicanos de Chihuahua y 



 

 

Coahuila. Explotaron el material hasta que su auge se vino abajo. Fue cuando un 

gambusino extranjero, a principios de siglo XX encontró una veta muy grande de fierro, 

cuyo yacimiento llamaron Hércules. Este fue vendido a la Fundidora de Monterrey y a 

fines del siglo XX, pasó a formar parte del Grupo Acerero del Norte y de Altos Hornos 

de México. En esta ponencia, se abordará la historia del sitio, de las peripecias para los 

hallazgos como de la explotación, hasta la formación de un pueblo minero situado en 

pleno desierto del Bolsón de Mapimí. Posee el segundo ferroducto más grande del mundo, 

que traslada la materia prima por casi toda la extensión territorial de Coahuila, en donde 

además, existen depósitos de piedras usadas para la joyería. 

 

CV abreviado 

 

Antonio Guerrero Aguilar, es un escritor e historiador mexicano, originario de Santa 

Catarina, Nuevo León. Es autor de 46 trabajos publicados sobre historia, memoria, 

identidad y cultura regional de la porción noreste que abarca Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y Texas, además de México. Ha impartido casi 700 conferencias en 

congresos, foros y reuniones especializadas. Se dedica a la docencia, a la promoción 

cultural y a la investigación y recuperación de historias, leyendas, relatos, conocimientos 

ancestrales, crónicas y biografías de personajes ilustres. 

 

● Carmen Heredia Moreno 

Plata labrada y alhajas en las flotas de Nueva España (1650-1665) 

 

A partir de los correspondientes Libros de Registro de los navíos se recogen las piezas de 

oro y plata que llegaban al puerto de Sevilla para la Real Hacienda entre los lingotes, 

barras y planchas procedentes de las minas y los caudales en metálico resultantes del pago 

de impuestos. También se analizan las donaciones de los indianos a entidades religiosas 

o las piezas remitidas por particulares para obsequiar a sus parientes o para uso propio. 

Otros documentos como los autos sobre bienes de difuntos aportan también algunas 

noticias sobre mandas testamentarias de alhajas o de plata labrada. Asimismo damos 

cuenta de algunos embargos, recogemos noticias sobre naufragios y rescates de navíos, y 

mencionamos diversas cédulas y disposiciones emitidas por el Rey o por las autoridades 

virreinales para evitar el fraude y el contrabando. Con todo ello se completa el análisis de 



 

 

piezas suntuarias de metales nobles que llegaron a la Península durante el reinado de 

Felipe IV, de acuerdo con la investigación iniciada hace unos años. 

 

CV abreviado 

 

Catedrática jubilada de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá. Línea principal de 

investigación durante varias décadas: la platería española e hispano americana. Ha dado 

lugar a más de un centenar de publicaciones nacionales e internacionales (monografías, 

artículos en revistas científicas, capítulos de libros, exposiciones o congresos). Como 

ejemplo: trabajos sobre Juan de Arfe o participación en los congresos de La plata en 

Iberoamérica. 

 

* Inés Herrera Canales 

Patrimonio minero: instituciones, sitios y monumentos históricos 

 

Esta ponencia marco dedicará su atención a los efectos que la explotación de los recursos 

minerales ha dejado en la historia de México y Latinoamerica a lo largo de 500 años, 

marcando su herencia en múltiples aspectos de la vida económica, social y cultural de 

estos países. Los vestigios materiales de la actividad minera que sobreviven, dan cuenta 

de las modificaciones que sufrieron tanto el paisaje urbano como el rural que pueden 

apreciarse a través de antiguas minas y haciendas de beneficio de metales, edificios que 

albergaron a instituciones ligadas a la actividad minera y al cobro de impuestos para la 

Real Hacienda, como fueron las Casas de Moneda y las Cajas Reales que se erigieron 

durante la época del Imperio Español en América. Este legado puede apreciarse también 

en las viejas maquinarias y herramientas mineras que se han conservado y restaurado en 

algunos sitios mineros y metalúrgicos, en las vías de comunicación creadas para el 

transporte de productos minerales e insumos, en la arquitectura y arte religiosos, en la 

literatura y gastronomía, tradiciones y hasta en la vida diaria de muchos centros mineros. 

La puesta en valor de este patrimonio minero ha sido impulsada por diversos organismos 

nacionales e internacionales desde la segunda mitad del siglo XX y ha dado origen al 

reconocimiento de sitios mineros, a la creación de museos mineralógicos, mineros y de 

sitio, así como al aprovechamiento turístico de esta herencia para promover el desarrollo 

de regiones mineras tradicionales.   

 



 

 

CV abreviado 

 

Doctora en Historia por El Colegio de México (1976) y estancia de investigación post 

doctoral en Latin American Studies de la Universidad de Stanford, Estados Unidos (1983-

1985). Investigadora en Historia de México en el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia de 1975 a la fecha. Especialista en historia económica, con énfasis en el comercio 

y la minería mexicanos y Latinoamericano. Una labor destacada en su trayectoria ha sido 

la preservación del patrimonio minero, expresado en el rescate de archivos históricos 

mineros y su identificación. Publicación reciente: 2020 “El éxodo del molino chileno de 

minerales en el siglo XIX de Chile a Estados Unidos”, en El jardín de las Hespérides: 

estudios sobre la Plata en Iberoamérica. Siglos XVI al XIX, León: Instituto de 

Humanismo y Tradición Clásica: México: México: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, 2020, p.159-174. 

 

● Laura Illescas Díaz 

La presencia de la disciplina musical en orfebrería: el trono mariano de la iglesia 

toledana de San Cipriano 

 

En la antigua iglesia toledana de San Cipriano recibe culto Nuestra Señora de la 

Esperanza, asentada sobre un trono de plata que aquí se alza como principal objeto de 

estudio. Fue realizado en los albores del siglo XVII y su aspecto original se conoce gracias 

a la conservación de un lienzo también custodiado en dicho templo. Su relevancia reside 

en la fuerte presencia de la disciplina musical, con la inclusión de un variado corpus 

angelical portando instrumentos que se distribuyen tanto en la peana como en el arco y 

cuya identificación ha sido posible gracias a la colaboración de prestigiosos especialistas 

en organología como Miguel Rincón (Orquesta Barroca de Sevilla) o Miguel del Barco 

(Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres), entre otros. Con la 

presente comunicación se pretende abordar un estudio íntegro del trono mediante el dicho 

lienzo, donde es posible contemplar la peana original, y el arco, afortunadamente 

conservado. Para ello se focalizará la atención en las siguientes cuestiones: 

 

- Identificación de los instrumentos. 

- Conocimiento o no por parte del platero de la disciplina musical. 



 

 

- Comparación con otras obras de arte con similares características en el Toledo de inicios 

del siglo XVII. 

- La interdisciplinariedad de las artes. 

 

CV abreviado 

 

Licenciada en Historia del Arte y doctora en dicha disciplina por la Universidad de 

Salamanca. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la platería y los festejos 

durante la Edad Moderna, además de las relaciones culturales y artísticas entre Italia y 

España. Ha participado en varios congresos a nivel nacional y formado parte de dos 

proyectos de investigación; el primero liderado por el Museo del Prado y la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando; y el segundo por la Universidad de Castilla-

La Mancha, con la catedrática Palma Martínez-Burgos como investigadora principal. Ha 

recibido varias becas de investigación, la última concedida por el Instituto de Estudios 

Zamoranos “Florián de Ocampo” y desde marzo del año 2021 es docente de Historia del 

Arte en la Universidad Isabel I.  

 

● Daniel Ingelmo Astorga 

La plata en la vida cotidiana del Chile colonial (s. XVII) 

 

Uno de los aspectos que más llama la atención en la documentación notarial del período 

colonial americano es la enorme riqueza material de la que da cuenta. Esa extraordinaria 

abundancia tiene su reflejo en el léxico que se recoge especialmente en las relaciones de 

bienes de la época (cartas de dote, inventarios, almonedas, tasaciones, etc.). Este trabajo 

tiene como propósito mostrar una parte de esa riqueza material, en concreto, la que tiene 

que ver con el uso de la plata en la vida cotidiana de Chile durante el siglo XVII, una de 

las áreas más alejadas de los centros virreinales en este siglo. El acercamiento a la 

presencia de la plata en la realidad chilena se lleva a cabo desde un enfoque filológico; es 

decir, a través del léxico registrado en un corpus de más de ochenta inventarios de bienes 

inéditos del siglo XVII que se han tomado como muestra. 

 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de León (2005-2010) y en 

Lingüística (2010-2012), concluyendo ambas titulaciones con Premio Extraordinario Fin 

de Carrera. Máster universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria, 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de León 

(2010-2011). Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato desde 2011. Desde 2015 

funcionario de carrera, habiendo impartido docencia en diversos centros de la provincia 

de León: IES de Sahagún, IES Valle de Laciana (Villablino) e IES Vadinia (Cistierna). 

Desde 2020 alumno del programa de doctorado de la ULE "Mundo hispánico: origen, 

desarrollo y proyección", bajo la dirección de la dra. Dña Cristina Egido. La tesis doctoral 

versará sobre el léxico de la vida cotidiana en el Chile colonial (s. XVII). 

 

● Alejandro Junquera Martínez 

Piñones, leones y flores de romero: léxico cromático referido a gemas y minerales 

 

Uno de los aspectos que caracteriza a la prosa notarial —inventarios de bienes, tasaciones, 

partijas, almonedas, cartas de dote, etc.— es la precisión y la minuciosidad, características 

que responden al objetivo de identificar de forma inequívoca los bienes inventariados. 

Como es lógico, entre dichos bienes también se localizan objetos elaborados con metales 

preciosos y joyas, en cuyas descripciones cobran especial protagonismo los adjetivos que 

aluden al color de la gema en cuestión —especialmente cuando se emplea no un nombre 

concreto (esmeralda, rubí, granate, etc.), sino el hiperónimo “piedra”—. A partir de los 

documentos recopilados en el corpus CorLexIn (Corpus Léxico de Inventarios), fechados 

entre los siglos XVI y —especialmente— XVII, la presente comunicación tiene como 

objetivo el análisis lingüístico y referencial de diversos términos cromáticos empleados 

para caracterizar el aspecto exterior de las gemas a través, principalmente, del modo en 

el que aparecen recogidos en diccionarios de la época; esto es, a partir de la definición 

que presentan en obras lexicográficas como el Diccionario de autoridades (1726-1739) o 

el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias (1611), amén de otros 

testimonios como crónicas de Indias, tratados de ornitología, albeitería, etc. 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

Graduado en Lengua Española y su Literatura por la Universidad de León y máster (título 

propio) en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española (RAE), la Asociación 

de Academias de la Lengua Española (ASALE) y la propia Universidad de León. 

Actualmente, es contratado predoctoral FPU del departamento de Filología Hispánica y 

Clásica (área de Lengua Española) de dicha universidad. Su tesis doctoral, (co)dirigida 

por los profesores José Ramón Morala Rodríguez y Jeannick-Yvonne Le Men Loyer, se 

centra en un análisis del léxico de los adjetivos referentes al campo semántico del color 

desde el punto de vista de la lexicografía diacrónica a partir de un corpus (CorLexIn) del 

siglo XVII. 

 

○ Vivian Leinz 

Mineração, tributação e sonegação fiscal durante o ciclo do ouro no Brasil 

 

O artigo propõe-se a uma análise dos primórdios da tributação e sonegação fiscal no 

Brasil, com foco na época do ciclo do ouro. Durante o período colonial, ainda sob a égide 

do império português, abundantes jazidas de ouro foram descobertas em território 

brasileiro, sendo a exploração do ouro, durante parte do século XVIII, a principal 

atividade econômica do Brasil Colônia. Portugal, ciente da riqueza representada pela 

exploração desse metal, passou a controlar sua extração e exportação, cobrando pesados 

tributos sobre o exercício dessa atividade. O presente trabalho pretende inicialmente fazer 

uma abordagem histórica desse período, contextualizando os fatos que levaram à 

descoberta do ouro e os desdobramentos decorrentes desse achado. Em seguida passar-

se-á à descrição e análise dos tributos instituídos por Portugal sobre a exploração desse 

metal, bem como as formas de controle implementadas para garantir seu integral 

pagamento. Por fim, os meios utilizados para burlar esse controle e cobrança, 

consubstanciados muitas vezes em contrabando e sonegação fiscal, comumente 

inspirados por atos revolucionários contra os abusos perpetrados pela Coroa Portuguesa. 

 

CV abreviado 

 

Doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 



 

 

Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Procuradora 

da Fazenda Nacional. 

 

○ Jimena Lobo Guerrero Arenas 

Arte sacro en Santa Cruz de Mompox 

 

Santa Cruz de Mompox, ciudad colombiana fundada en 1540 por el conquistador español 

Alonso de Heredia, reconocida por UNESCO como Patrimonio Mundial, cuenta además 

con una larga y rica tradición orfebre que data del periodo colonial y pervive entre 

nosotros gracias a la maestría de cientos de artesanos que han dedicado su vida a la 

elaboración de joyas en oro y plata que hoy reconocemos como filigrana momposina. No 

obstante, muy poco se sabe sobre la colección de arte sacro que reposa en las instalaciones 

del Museo de Arte Religioso de la ciudad. Las alhajas que conforman este repertorio, se 

inscriben en lo que podríamos entender como una tradición orfebre de larga data pero al 

mismo tiempo, sus características tanto técnicas como estilísticas van mucho más allá del 

trabajo de los metales comúnmente conocido para esta ciudad. Esta presentación tiene 

por tanto un doble propósito. Por un lado, mostrar los resultados más significativos del 

trabajo de restauración y conservación de algunas de las más de 200 piezas que conforman 

dicha colección. Por el otro, ofrecer resultados preliminares derivados de una 

investigación que busca ahondar en las características tanto tecnológicas como de los 

contextos de producción de estas piezas a lo largo del tiempo. 

 

CV abreviado 

 

Antropóloga e historiadora de la Universidad de Los Andes en Colombia, con maestría 

en Historia de esta misma universidad y doctora en Arqueología y Antropología por la 

Universidad de Bristol en el Reino Unido. Especialista en la arqueología de períodos 

históricos en la América Hispana. Interesada en el estudio del trabajo de los metales en la 

Nueva Granada. Actualmente se encuentra vinculada como docente en el programa de 

Antropología de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales, Colombia y como 

curadora de arqueología del Centro de Museos de ésta universidad. 

 

 



 

 

* Clara López Beltrán 

Historia y leyendas del Cerro Rico de Potosí 

 

El Cerro Rico de Potosí es la montaña que domina la Villa Imperial de Potosí y la que 

concentra el mayor número de socavones de todo el conjunto de asientos mineros 

potosinos. En torno a él se levantó la Villa Imperial de Potosí que concentró casi toda la 

producción de mineral y de metal refinado. Fue un emblema durante el periodo virreinal 

y pilar fundamental para el nacimiento de la República de Bolivia en 1825 así como sostén 

de la economía estatal, con variaciones, a lo largo de la vida republicana del siglo XIX. 

Esta ponencia quiere explicar, analizar y reflexionar en torno a la importancia, real e 

imaginaria, del Cerro Rico en su percepción legendaria y su materialidad para comprender 

sus cambios (pocos) y sus permanencias (muchas). 

 

CV abreviado 

 

Historiadora. Investiga temas de historia cultural y económica del periodo colonial 

latinoamericano. Tiene numerosas publicaciones especializadas. Actualmente se ocupa 

también de cartografía y viajes de exploración. Es doctorada por la Columbia University 

of New York y por la Universitá degli Studi di Torino, Italia. Es miembro de Número de 

la Academia Boliviana de la Historia e Investigador externo del Instituto de Humanismo 

y Tradición Clásica de la Universidad de León. Ha sido profesor universitario en Bolivia 

e Italia. Participa en proyectos de investigación de centros de estudios avanzados en 

España, Chile y Japón. 

 

● Mónica Judith Macías Villalpando 

Retratos morales de una joya: El fistol del diablo de Manuel Payno 

 

Por lo general, la construcción de los personajes se ofrece mediante la descripción que 

brindan los personajes o el narrador y ello nos permite determinar la psique, la 

complejidad, motivaciones y deseos de los personajes. Sin embargo, en la novela El fistol 

del diablo la construcción moral de los personajes está estrechamente ligada por la 

relación que los personajes establecen con la joya, por lo que es un elemento que 

desencadena un entramado de conflictos que expanden la narrativa. Considerando que 

Manuel Payno realizó cambios significativos en la primera edición El fistol del diablo y 



 

 

la tercera, en esta última se presenta de forma acabada y con mayor complejidad el rol 

que juega la joya, sobre todo porque tratándose de un objeto cuenta con una naturaleza 

amoral que paradójicamente da indicios sobre la moral de los personajes que entran en 

relación con el fistol. Cabe señalar que el fistol y el diablo son dos elementos que se 

coadyuvan y evidencian una teoría sobre la humanidad en relación con los símbolos de 

poder (valor intrínseco) concedidos a la joya y refleja no solo a los personajes, sino a un 

México del siglo XIX novelado. 

 

CV abreviado 

 

Mónica Judith Macías Villalpando (Guadalajara, Jalisco, 1982) vive en la ciudad de 

Zacatecas. Es licenciada en Letras por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

egresó de la maestría en Filosofía e Historia de las ideas, egresó del doctorado en Filosofía 

e Historia de las Ideas y es docente del Instituto Politécnico Nacional, Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos voca 18. Contó por primera vez con el apoyo del programa 

PECDAZ (edición 2009-2010) a la escritura, su primer publicación Si permanece el 

silencio fue auspiciada por PECDAZ edición 2012 y, por tercera ocasión, PECDAZ en 

su última edición 2019-2020 hace posible la publicación del libro La gravedad de los 

cuerpos. 

 

● Alejandro Málaga Núñez-Zeballos 

El aporte a la minería peruana de Mariano E. de Rivero, a inicios de la república 

 

Luego de que se consolidó la independencia del Perú en diciembre de 1824, 

con la batalla de Ayacucho, se inició la vida republicana con la dictadura 

del Libertador Simón Bolívar, quien determinó que para activar los recursos 

económicos del país, entre ellos el más importante: la minería, fue 

convocado un conocer de la materia, el arequipeño Mariano Eduardo de Rivero y 

Ustáriz, científico de formación en la Academic Institution en Highgate de 

Londres, en la Escuela de Minas y el Jardin des plantes de París, y en la 

Escuela de Minas de Freiberg. Fue discípulo predilecto y asistente del varón 

Alexander von Humboldt en el Museo de Historia Natural de París. La presente 

ponencia, reflexiona sobre los aportes – del personaje - a la minería 

peruana en los campos de la mineralogía y minería, destaca la elaboración 



 

 

de un “Diccionario de las principales voces técnicas de la Mineralogía 

Peruana” y sobresale su proyecto para modernizar las minas del sur del 

Perú, por todo ello es considerado el padre de la minería peruana.  

 

CV abreviado 

 

Bachiller y Licenciado en Historia por la Universidad nacional de San Agustín 

de Arequipa, Perú, donde es docente-investigador de la Escuela Profesional de 

Historia. Magister en Estudios Históricos Latinoamericanos por la Universidad 

Andina Simón Bolívar de Sucre, Diploma de Estudios Avanzados por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Doctorando en Historia por la 

Universidad de Tarapacá, Chile. Sobre minería ha publicado: La 

modernización de la República. La prensa científica del Perú (1827-1829), 

Asamblea Nacional de rectores del Perú, 2013; Las aguas curativas de 

Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2014. 

 

● Ángel Marchal Jiménez 

Los condes de Villardompardo y los encargos de platería 

 

 

El condado de Villardompardo, título nobiliario con amplio recorrido histórico, hunde sus 

raíces en las relaciones entre la familia giennense de los Torres y la nobleza portuguesa, 

con la que entroncará. Los protagonistas de esta comunicación, Fernando de Torres y 

Portugal y su nieto, Juan de Torres y Portugal, ostentarán el título de condes de 

Villardompardo, a lo que les irá aparejados una serie de privilegios, uno de los más 

importantes, la concesión del título de Virrey del Perú en favor de don Fernando, que 

pasará de ser alférez mayor en Jaén y asistente en Sevilla a dirigir a un pueblo nuevo, 

aplicando la experiencia y los métodos que ya había usado en Andalucía. Esta familia 

tuvo a su vez amplia relación con el ámbito de la platería, y mantuvo contactos con figuras 

destacadas de este gremio, a los que encargaron obra religiosa, por ejemplo, para la capilla 

que poseían en el templo catedralicio de Jaén, y piezas de ámbito civil, destinadas al uso 

doméstico y a la decoración de las estancias de sus casas. Diferentes tipologías de piezas 

realizadas por plateros conocidos, como Jerónimo de Morales, y por otros artífices no tan 

conocidos, a veces procedentes de talleres fuera del ámbito de la ciudad de Jaén. Dichas 



 

 

piezas de plata son reflejo de los usos y costumbres de la sociedad del momento y del 

gusto artístico y estético que se desarrollaba a ambos lados del Atlántico. 

  

CV abreviado 

 

Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Jaén (2016) y máster Estudios 

Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio (2018). 

Contratado por el programa de Garantía Juvenil de Joven Personal Investigador en la 

Universidad de Jaén desde enero de 2018 a julio de 2019, en la actualidad es contratado 

predoctoral (FPU-MECD) en la Universidad de Jaén, en el Departamento de Patrimonio 

Histórico. Pertenece además al Grupo de Investigación Arquitecto Vandelvira en la 

misma Universidad de Jaén. Realiza actualmente la tesis doctoral titulada “La platería 

giennense en el contexto español de la Edad Moderna (1530-1800)”, dirigida por los 

doctores Pedro Galera Andreu y Felipe Serrano Estrella. 

 

● Juan Fernando Matamala Vivanco 

Gestiones y gestores de la Casa de Moneda de Zacatecas, durante la transición del 

régimen monárquico al republicano. 1810-1824 

 

En la Constitución federal mexicana de 1824, se estableció la autorización de que las 

entidades federativas (los estados) pudieran creas casas de moneda y disfrutar de su renta. 

Si bien la historiografía ha dado cuenta de muchos de estos procesos, algo poco 

investigado son los personajes que se encargaron de luchar contra la prohibición de 

establecer dichas cecas en las postrimerías del gobierno virreinal, hasta lograr su 

aprobación legal definitiva con la instauración de una república federal mexicana en 1824. 

 

CV abreviado 

 

Profesor Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-México. 

Licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. 

Maestro en Historia por El Colegio de México. 

Candidato a Doctor, por El Colegio de México. 



 

 

Principales líneas de investigación: Casas de Moneda y Minería de México, siglos XVIII 

y XIX. 

 

● María Jesús Mejías Álvarez 

Joyas y nobleza. Aproximación a su valor a través de las tasaciones de las cartas de 

dote 

 

Se analizan las tasaciones de joyas pertenecientes a la nobleza a través de sus cartas de 

dote. Se estudia su valor económico para profundizar en el modo de vida y el gusto 

artístico de la mentalidad de la Nobleza del siglo XVIII. 

 

CV abreviado 

 

Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, coordinadora del Máster Universitario en 

Patrimonio Artístico andaluz y su proyección iberoamericana. 

Líneas de investigación: 

- Artes Decorativas en España y América, especialista en plata labrada y joyería. 

- Arte y fiesta en Andalucía y América. 

- Arte y sociedad en América. 

Asistente y participante en todos los congresos celebrados en América, España y Portugal, 

sobre LA PLATA EN IBEROAMÉRICA. 

 

● Alma Lourdes Montero Alarcón 

Un cáliz novohispano en los Picos de Europa 

 

En la iglesia de Santa María ubicada en el norte de España, en la zona de Cantabria, se 

encuentra un cáliz novohispano de plata sobredorada enviado por Manuel de la Canal, 

uno de los benefactores más importantes del siglo XVIII novohispano. A través de 

estancias de investigación en México, Italia y España, ha sido posible ubicar material 

fotográfico, bibliográfico y documental que han permitido avanzar en el conocimiento de 

este destacado personaje. El cáliz del que hablaremos con más detalle en esta ponencia, 

lo ubicamos en una iglesia de Lebeña, España (lugar de nacimiento de Domingo de la 

Canal padre de Manuel y quien emigrara a la Nueva España en el siglo XVII), de igual 

manera ubicamos documentos de archivo relacionados a esta pieza en el archivo 



 

 

catedralicio de la ciudad de Salamanca. España. En esta ponencia también abordaremos 

En este artículo se abordará la especial devoción que tuvo este benefactor a la Virgen de 

Loreto, así como su participación en la construcción del Relicario y Camarín dedicado a 

esta imagen en el Colegio noviciado de los jesuitas en la Nueva España, –lugar donde se 

puede observar un retrato de Manuel de la Canal, personaje que creemos envió el cáliz y 

otras obras de platería a España–. De igual manera, se abordarán a través de documentos 

de archivo inéditos ubicados en el Acervo Histórico de Notarías de la Ciudad de México, 

del Archivo Histórico Parroquial del Sagrario Metropolitano y del Archivo de la 

Parroquia de San Miguel Arcángel ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato 

aspectos interesantes de su vida que retratan a cabalidad la mentalidad de un hombre 

nacido en 1701, justo al inicio de un siglo que es fundamental en el México virreinal. 

 

CV abreviado 

 

Doctora con mención honorífica en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Museo Nacional del Virreinato 

donde trabaja los temas de platería, vida conventual femenina, curaduría en museos y 

jesuitas.Recibió el premio nacional Miguel Covarrubias por la investigación Monjas 

Coronadas en América Latina. Coordinó la curaduría de la exposición del bicentenario 

Plata Forjando México y la publicación de un libro de gran formato con el mismo título 

donde escribieron catorce especialistas de México y España. Realizó la curaduría de la 

sección de platería en la exposición Tesoros de México: oro prehispánico y plata virreinal 

presentada en el Kunsthistorisches Museum en Viena, Austria y en el Real Monasterio de 

San Clemente en Sevilla, España. Coordinó el catálogo de platería del Museo Nacional 

del Virreinato realizado con la importante participación del voluntario del museo. Es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

● Nancy Morán Proaño 

Infortunios de la desaparecida custodia de Riobamba. Una obra más del platero 

Sebastián Vinueza 

 

La pieza eucarística conocida como la “Custodia de Riobamba” ha sido considerada como 

uno de los ejemplares más sobresalientes de la platería quiteña. El esplendor y 

suntuosidad de la custodia procesional cuajada de esmeraldas, diamantes y otras piedras 



 

 

preciosas, alcanzó su más grande lucimiento en la procesión del Corpus Christi de 1764 

fecha en la que la iglesia Matriz de la Villa de Riobamba estrenaba al ostensorio con gran 

solemnidad ante los ojos del pueblo devoto del Santísimo Sacramento; pieza que fue 

trabajada en los talleres del maestro platero Sebastián Vinueza y financiada con aportes 

y donaciones de la Iglesia, Cofradía y ciudadanos de poder. Sin embargo, la suerte no fue 

su compañera, muchos fueron los sucesos y escenarios que provocaron afectaciones a su 

integridad. El último y más espantoso de todos fue el infame hurto acaecido en el año 

2007 que conllevó a su destrucción y desaparición, dejando un vacío irremplazable en el 

acervo de la platería quiteña. 

CV abreviado 

 

Investigadora independiente. Miembro correspondiente de la Academia de Historia 

Eclesíastica de Ecuador. Autora de varios artículos. Sus estudios se centran en el Arte 

ecuatoriano del período colonial con énfasis en el campo de la platería quiteña. Ha 

participado como expositora en congresos y seminarios a nivel nacional e internacional. 

 

● Camilo Andrés Moreno Bogoya 

La obra de Placide Poussielgue-Rusand y su taller en la Catedral de Bogotá 

 

El proceso de industrialización durante el siglo XIX trae consigo un cambio en la relación 

de la iglesia con las artes. Ya poco se recurrirá a los artistas y artesanos locales para por 

intermedio de las nacientes casas comerciales importadoras, adquirir objetos producidos 

en serie, como imágenes de bulto, retablos, ornamentos textiles y objetos metálicos 

trabajados en plata y bronce, principalmente. La relación de la catedral de Bogotá con el 

orfebre Placide Poussielgue y sus sucesores, comenzará a mediados del siglo XIX y 

culminará en la segunda década del siguiente. A través de sus marcas y de los catálogos 

se ha podido identificar un gran número de objetos que dejan sentado la versatilidad de 

estilos y objetos, y la fructifera relación con la catedral bogotana. 

 

CV abreviado 

 

Bibliotecólogo y archivista egresado de la universidad de La Salle. Actualmente se 

desempeña como Bibliotecólogo de la Academia Colombiana de Historia y archivero de 



 

 

la Catedral de Bogotá. Su campo de investigación se centra principalmente en el 

coleccionismo. 

 

● Javier Alejandro Mosqueda Hernández 

Las Relaciones Geografías de las Indias: la explotación de plata en el Obispado de 

Michoacán a finales del siglo XVI 

 

Las Relaciones geográficas fueron usadas por Carlos V y Felipe II para obtener 

información sobre sus dilatados territorios en las Indias Occidentales. En el caso de Felipe 

II, sus Relaciones geográficas fueron desarrolladas en el último cuarto del siglo XVI, 

cuando los territorios del centro y del sur de la Nueva España estaban relativamente 

pacificados y organizados. El Obispado se ubicaba al norte del Reino de México y al 

suroeste del reino de la Nueva Galicia, es decir, en el centro-norte de la Nueva España. 

Este Obispado fue un territorio de contrastes, puesto que los purépechas cooperaban con 

las autoridades hispanas, pero por otra los chichimecas obstaculizaban con sus constantes 

ataques la explotación de las minas de plata del norte del Obispado. Este trabajo pretende 

analizar y sintetizar la información relativa a la explotación de plata en el Obispado de 

Michoacán así como su papel en el poblamiento del centro-norte de la Nueva España. 

 

CV abreviado 

 

Licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, actualmente se desempeña 

como docente de tiempo completo en el Instituto Guanajuato en el área de Ciencias 

sociales y humanidades. Su línea de investigación es el estudio, análisis y reinterpretación 

de crónicas de Indias, así como de otras obras históricas de la etapa de consolidación 

colonial de los virreinatos americanos. 

 

● Francisco Alberto Núñez Tapia 

Minería mexicana hacia finales del siglo XIX; el caso de Isla de Cedros 

 

El crecimiento agrícola producido en California, Estados Unidos, se derivó del boom 

minero suscitado en 1849, el cual incentivó la búsqueda de nuevos placeres minerales en 

su territorio y cercanías. La vecindad de la península de Baja California, en México, con 

California sirvió de estímulo para que comerciantes californianos invirtieran en la 



 

 

península, especulando que se podrían encontrar vetas mineras de igual proporción de 

aquellas encontradas en las cercanías de San Francisco. La colonización de extranjeros 

en Baja California, así como la reglamentación oficial de los códigos mineros y 

comerciales de la nación, atrajeron a distintos inversionistas foráneos a invertir en los 

distintos sectores de Baja California y en relación al sector minero, con el hallazgo de oro 

en el valle de San Rafael en 1870, se incrementó la movilización de hombres y recursos 

desde California al territorio mexicano para explotar las vetas mineras. Como resultado, 

en la década de 1880, la fiebre del oro siguió atrayendo gente y alimentó los relatos o 

rumores de grandes depósitos minerales en la región e islas adyacentes, por lo que 

siguieron buscando yacimientos de oro y otros minerales tanto tierra adentro como en las 

islas bajacalifornianas. La explotación minera suscitada en Isla de Cedros, fue la primera 

y última faena llevada a cabo en una isla en el noroeste de México a finales del siglo XIX. 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1 y actual Coordinador del grupo de 

investigación nacional interinstitucional denominado PIMCED (Patrimonio Industrial de 

México: Conservación, Estudios, Divulgación). Ha publicado diversos artículos y libros 

académicos con distintos tópicos históricos regionales, estatales, nacionales e 

internacionales y ha impartido más de 70 ponencias/conferencias relativas a la historia de 

Baja California y al rescate de su patrimonio cultural e industrial en distintos foros 

nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son: Espacios interregionales, 

Patrimonio cultural-industrial, Transporte-turismo. Actualmente es profesor-investigador 

de tiempo completo en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro de 

Enseñanza Técnica y Superior, CETYS Universidad. 

 

○ Juan Carlos Ochoa Celestino 

El altar de plata neoclásico de la catedral de Guadalajara, obra de Jose Ursino 

Ruiz y los avatares que enfrentó 

 

Con las transformaciones en la decoración del interior de la catedral de Guadalajara 

efectuadas durante el primer tercio del siglo XIX, se considera la elaboración de un altar 

de plata, que será labrado por el platero José Ursino Ruiz, y al cual unos años adelante, 



 

 

se le harán algunas transformaciones y agregados entre otras cosas que le tocará sortear 

hasta la conclusión de los trabajos en catedral que se extienden hasta la segunda mitad 

del siglo. A partir de la documentación existente se describirá la estructura y sus 

características, así como también los motivos que llevaron a cabo su destrucción. 

 

CV abreviado 

 

Ricardo Cruzaley Herrera, que cursó la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas (antigua Academia de las Nobles Artes de San Carlos) en la 

ciudad de México, junto con el Ing. Juan Carlos Ochoa Celestino, que es egresado de la 

Universidad de Guadalajara, formó una empresa dedicada al diseño y fabricación de 

joyería y orfebrería. Entre sus obras realizadas más importantes se encuentra la 

fabricación en plata del altar mayor de la Catedral de Guadalajara en 2000. Ambos se 

dedican, además, a la investigación sobre Platería Virreinal, principalmente Mexicana. 

Han participado como ponentes en Congresos y eventos con temas sobre Platería 

Mexicana tanto en México como en otros países, publicando diversos artículos sobre el 

tema. 

 

● Fernando Paniagua Blanc 

El adorno corporal como marcador de humanidad entre los indígenas de la Alta 

Amazonía 

 

Entre los pueblos cazadores-recolectores del noroeste amazónico, los adornos corporales 

juegan un papel fundamental derivado de su particular concepción de humanidad como 

hecho construído y posicional. En este plano, el papel de estos "adornos" excede la simple 

estética o el símbolo de estatus social y adquiere un valor fundamental en cuanto elemento 

determinante y delimitante de la condición de humano, entendida en el sentido contextual 

y posicional en el que es concebida entre los pueblos indígenas amazónicos. La 

presentación aspira a demostrar la vinculación entre estos elementos materiales y la 

particular comprensión ontológica amazonista. 

 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 

Máster en Cultura y Pensamiento Europeo y su Proyección por la Universidad de León. 

Doctor en Historia y Arqueología (especialidad en Antropología Amerindia) por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diferentes estudios y publicaciones 

sobre culturas amazónicas, con especial interés en el campo de su comprensión 

ontológica. 

 

● Marina Paniagua Blanc 

Piedras y metales preciosos en la obra de José Fernández Madrid 

 

El poeta y político neogranadino José Fernández Madrid (1789-1830) publicó en Londres, 

en 1828, una recopilación de su obra poética, ampliando la edición previa de La Habana. 

A partir de dicha edición pretendemos analizar en este trabajo las alusiones que en ella se 

hacen de los metales preciosos, piedras preciosas y perlas. Estos elementos se encuentran 

tratados en su obra de tres maneras. En primer lugar, como objetos incluidos en el 

vocabulario poético; en segundo lugar, elementos a partir de los cuales el autor desarrolla 

toda una serie de metáforas, algunas de ellas muy comunes en la poesía de todos los 

tiempos; y por último, como símbolos de la avaricia, en términos generales, y de manera 

muy particular de la que caracterizó a los españoles en la conquista americana. Llama la 

atención, sin embargo, las nulas alusiones a las culturas orfebres colombianas, mostrando 

un mayor interés por las riquezas en metales preciosos de los incas. 

 

CV abreviado 

 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de León (2015) y Máster 

Universitario en Formación Del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la misma universidad 

(2017) y Máster Universitario en Escritura Creativa por la Universidad de Sevilla (2018). 

Actualmente está realizando el doctorado en el programa Mundo Hispánico: raíces, 

desarrollo y proyección de la Universidad de León sobre El fondo poético del Archivo 

General de Indias a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ha participado como 

ponente en múltiples congresos y ha publicado artículos  como “La poesía mexicana en 



 

 

la Gazeta de México a finales del siglo XVIII. Entre la herencia barroca y la Ilustración”, 

en Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII y capítulos de libros como “La ciudad como 

objeto de la poesía popular: las décimas de Meso Mónica” en Construyendo espacios: la 

ciudad iberoamericana virreinal. Teorías y estudios de caso o “Poesía e historia en la 

obra de José Fernández Madrid” en La lupa y el prisma. Enfoques en torno a la literatura 

hispánica. Ha impartido clases de Didáctica de la Lengua Oral y Escrita en Educación 

Infantil en la Universidad de Huelva en calidad de profesora sustituta interina. Además, 

ha asistido a congresos, seminarios, reuniones, jornadas y talleres relacionados con su 

campo y con otras disciplinas y ha realizado durante tres meses una pasantía en Bogotá 

para la realización de la investigación “La Poesía en el Redactor Americano" y para la 

consulta de otros fondos bibliográficos relacionados con su tesis doctoral en la Biblioteca 

Luis Ángel Arango, perteneciente al Banco de la República (Colombia).  

 

● Jesús Paniagua Pérez 

África como alegoría de la riqueza en la obra de Geraldini 

 

En su viaje a Santo Domingo, el primer obispo que pasó a ocupar aquella sede, el italiano 

Alessandro Geraldini, manifestaba haber realizado un itinerario por África con frecuentes 

alusiones a la riqueza en metales preciosos de aquel continente, hasta el punto de 

convertirlo en una alegoría de la riqueza y en un precedente muy cercano de lo que 

sucedería en las Indias Occidentales poco tiempo más tarde (recordemos que su supuesto 

viaje africano se realizó en 1519). Esa riqueza, que él denostaría como ejemplo de la 

avaricia que mueve al ser humano, no parece haberlo tenido en cuenta en las Indias, a 

juzgar por las riquezas que pudo atesorar. Precisamente la imagen literaria que nos 

trasmite Geraldini de África no es ajena a la de otros autores y es la que se convertirá en 

el modelo, como la de América, que generalizó Rippa a finales del siglo XVI. 

 

CV abreviado 

 

Catedrático de Historia de América de la Universidad de León (España). Ha dedicado un 

abuena parte de sus investigaciones a la Historia del Trabajo en América y de manera 

muy concreta a los estudios de piedras y metales precisos en la Nueva Granada y Quito. 

Ha sido el organizador de los Congresos de la Plata el Iberoamérica desde su inicio junto 

con la Mtra. Nuria Salazar Simarro, del INAH (México). 



 

 

 

 

* Alma Parra Campos 

El influjo de la minería y las más importantes coyunturas de su historia en 

Iberoamérica 

A través de una ruta distinta a la acostumbrada esta ponencia marco hará un intento por 

identificar un número de eventos clave que dieron forma a minería iberoamericana, en 

vez de seguir simplemente un recorrido temporal lineal historiográfico. 

En dichos eventos será notorio que en la construcción de la historia minera confluyen 

fuentes provenientes de varios continentes señalando la estrecha relación del desarrollo 

de la minería americana y sus vínculos con el exterior iniciados por la conquista española. 

Experimentar abriendo esta nueva brecha dará a este recorrido de temas y fuentes un 

matiz distinto para contemplar aspectos tanto globales como específicos de la minería, en 

los ámbitos de política económica, tecnología y organización empresarial que condujeron 

el proceso de desarrollo de esta industria. 

 

CV abreviado 

 

Investigadora Titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, maestra en 

Historia Económica por la London School of Economics, de la Universidad de Londres 

y candidata al doctorado en Historia de México por la UNAM. 

Promotora de encuentros y exposiciones relacionados con la minería se ha centrado en el 

papel de las empresas familiares, las inversiones extranjeras y las redes internacionales 

de abasto de insumos a la minería. Sus publicaciones más recientes dentro de esas 

temáticas son: “Local moments in mining history: some ideas on the relationship between 

foreign and native in Mexican silver mining”, 2020. “La Anglo Mexican Association y la 

Casa de Moneda en Guanajuato” 2018 “Las fuentes británicas para el estudio de la 

producción de plata en México en el temprano siglo XIX”, 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ● Aníbal Peñalver Sánchez 

Bienes suntuarios en metales y piedras preciosas de las familias neogranadinas en 

el periodo independentista 

 

A través de los testamentos conservados de las vísperas de la independencia, pretendemos 

ofrecer una panorámica de la riqueza de las familias neogranadinas del momento. Por un 

lado, en cuanto a la posesión de metales, piedras y perlas en bruto como modo de 

inversión, que garantizase un valor en caso de necesidad; por otro, en forma de menaje 

del hogar (platería), con un estudio de la variedad de objetos y su utilidad en la vida diaria; 

y, por último, como elementos de uso personal (joyería). Tanto la platería como la joyería 

serán al mismo tiempo manifestaciones del prestigio social y/ o económico de las 

familias, pero también de inversión, ya que en determinados momentos podían utilizarse 

para empeños y pagos, como se puede observar con cierta frecuencia. Para el desarrollo 

de este trabajo utilizamos fondos documentales de los archivos de Bogotá, así como la 

bibliografía sobre el tema, que ha comenzado a tener importancia en los últimos tiempos. 

 

CV abreviado 

 

Graduado en Historia por la Universidad de Murcia, Máster en formación de profesorado. 

Actualmente cursando Doctorado en la Universidad de León. 

 

 

● Magdalena Pereira Campos 

Zarcillos de la Virgen para la fiesta y la fecundidad del ganado 

 

Durante del “floreo del ganado” de camélidos en las tierras altas del sur andino, llamada 

la killpa, se adornan los animales para pedir por la fertilidad. Aretes para la hembra y 

chikillo (aymara) para el macho, Zarcillu o Ticachas en quechua (flores), son realizados 

en lana de llama o alpaca de diversos colores. En este artículo presentaremos la relación 

que existe entre los zarcillos de la Virgen, que la engalanan para las procesiones de las 

fiestas religiosas, pendientes de plata y piedras preciosas, que sido han donados por 

mayordomos de las antiguas cofradías para el ajuar de la Virgen Inmaculada, del Rosario 

y Candelaria. Registrados en libros de fábricas e inventarios en el siglo XVIII, y 

conservados en los templos andinos, han sido donados por los comuneros de los altos de 



 

 

Arica (Chile) y del valle del Colca (Perú), y su uso transferido a rituales de fertilidad 

propios de la cosmovisión indígena de las sociedades ganaderas y agrícolas alto andinas. 

 

CV abreviado 

 

Docente e investigadora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo 

Ibáñez. Dra. Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, Licenciada en Historia 

Pontifica Universidad Católica de Chile. Fundadora de Fundación Altiplano entidad sin 

fin de lucro que restaura y conserva templos andinos del norte grande en Chile, junto a 

las comunidades indígenas. Ha investigado y escrito textos académicos sobre platería, 

templos andinos en la ruta de la plata y textiles. Actualmente dirige e Centro de Estudios 

del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

* María Dolores Pérez Murillo 

La sed de metales preciosos a través de las fuentes fílmicas (ficción y documental) 

 

En la presente investigación pretendemos acercarnos a través de las fuentes fílmicas, tanto 

ficción como documental, a la búsqueda y explotación del oro y de  la plata en América 

Latina durante  las épocas Colonial y  Contemporánea.  Hemos seleccionado algunos 

largometrajes de ficción nos hablan de la  fiebre del oro , destacando : Aguirre(Werner 

Herzog,  Alemania, 1972); El Dorado(Carlos Saura, 1988); Y también la lluvia (Iciar 

Bollaín, España, 2010) Serra Pelada A lenda da montanha de ouro (Heitor Dhalia, Brasil, 

2013) y  Oro (Agustín Díaz Yanes, España 2017). Para la plata hemos seleccionado dos 

documentales centrados en Potosí, uno de ellos de carácter divulgativo La plata de la serie 

Los frutos de Eldorado(España, 1989) ; y La mina del Diablo(EE.UU-Alemania, Kief 

Davidson y Richard Ladkani, 2005).  

 

CV abreviado 

 

Especialista y Doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, Profesora 

Titular de Universidad y Colaboradora Honoraria de la Universidad de Cádiz. Es 

miembro del Grupo de investigación "Intrahistoria, Oralidad y Cultura en Andalucía y 

América Latina" (HUM 313). Ha impartido docencia como profesora invitada en 

Universidades Latinoamericanas (Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela). Ha 



 

 

dirigido 9 Tesis Doctorales, más de 20 investigaciones de postgrado o TFM. Imparte 

Docencia en Másteres de las Universidades de Sevilla (Pablo de Olavide e Hispalense), 

Granada y Cádiz. Sus líneas de Investigación están centradas en la Historia Oral, las 

Migraciones y el Cine Latinoamericano como fuente para la Historia. Cuenta con más de 

100 publicaciones en forma de Artículos en revistas especializadas, Actas de Congresos, 

Capítulos de Libros y Libros. Ha participado en numerosas ocasiones en Congresos 

Nacionales e Internacionales. Ha formado parte de comisiones científicas de oposiciones 

al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en Historia de América entre 1993-2007. 

Igualmente formado parte de tribunales de Tesis Doctorales entre 2001-2020. 

 

● Manuel Pérez Sánchez 

Las custodias de la Catedral y el Sagrario de Quito, obras del platero Sebastián 

Vinuesa 

 

El tesoro de la catedral de Quito constituye, sin duda, uno de los más relevantes conjuntos 

suntuarios de todos los que se configuraron en los territorios de la Real Audiencia dada 

la significación histórica y artística del propio templo. Su colección de orfebrería litúrgica 

reúne piezas de variada cronología, que abarca desde los primeros años del siglo XVII 

hasta el periodo contemporáneo. Las fundamentales aportaciones del profesor J. 

Paniagua Pérez y las más recientes de K. O`Brien han permitido que no sea un repertorio 

del todo desconocido, señalándose a importantes plateros quiteños como los responsables 

de algunas de sus piezas, como fueron los artífices Jacinto del Pino o Pedro de Adrián. 

Otro maestro destacado del Quito dieciochesco, Sebastián Vinuesa, será el elegido para 

la realización de los dos monumentales ostensorios que se conservan en las dependencias 

catedralicias. El primero, documentado entre 1773-1778, destinado a la propia catedral y 

patrocinado por el doctor don Fernando Sánchez de Orellana, marqués de Solanda y deán 

de aquella iglesia. Y el otro, casi gemelo del primero, de fechas algo más tardías, y 

empeño personal del que fuera mayordomo de la cofradía del Santísimo y rico 

comerciante quiteño, don Carlos Araujo, para las solemnes funciones que tenían lugar en 

el Sagrario. 

 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

 Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Director del grupo de 

investigación "Artes Suntuarias" y codirector del Centro de Expertización de Arte de la 

Universidad de Murcia. Su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en 

el estudio de las colecciones litúrgicas, platería y arte textil, de los siglos XVI al XIX. 

Miembro del Proyecto Huellas de la Fundación Cajamurcia. 

 

* Roger Pita Pico 

El "sacrílego hurto" de las alhajas de iglesia en el Nuevo Reino de Granada 

durante el periodo de dominio hispánico 

 

Bajo el marco de la historia eclesiástica y la historia judicial y, con base en la revisión de 

19 expedientes judiciales identificados en el fondo Criminales de la Sección Colonia del 

Archivo General de la Nación con sede en Bogotá, este trabajo tiene por meta analizar 

los robos de alhajas de iglesia en el Nuevo Reino de Granada durante el periodo colonial. 

El propósito es examinar los alcances de este tipo de delitos censurados tanto por la 

autoridad civil como por la Iglesia, enfocándose en el tipo de alhajas sustraídas, su valor 

y el seguimiento al destino final de estas piezas ya sea por empeño, venta o la 

recuperación de las mismas. En los resultados de la investigación podrán advertirse 

igualmente el perfil y accionar de los infractores, el trasfondo social y económico de estas 

prácticas delictuosas y el juego de competencias entre la justicia civil y la autoridad 

eclesiástica. 

 

CV abreviado 

 

Politólogo con Opción en Historia de La Universidad de los Andes, Especialista en 

Gobierno Municipal, Especialista en Política Social y Magíster en Estudios Políticos de 

la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de Número de la Academia Colombiana de 

Historia y Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Ha 

publicado varios libros y artículos sobre sus principales ejes de investigación: esclavitud, 

mestizaje, historia social, historia eclesiástica y vida cotidiana en el periodo colonial y en 

la Independencia. 



 

 

 

* José María Redondo Vega 

Cambios antiguos en el paisaje de origen minero en León (España): localización y 

caracteres morfométricos de las lagunas auríferas romanas 

 

Como consecuencia de la explotación aurífera de época romana se formaron lagunas en 

los fondos de aquellas minas a cielo abierto al generarse focos endorreicos que 

concentraban la escorrentía, e interceptarse niveles freáticos con el laboreo. Algunas 

lagunas aun hoy día son funcionales, lo que muestra la persistencia espacio-temporal de 

los cambios ocurridos entonces en el paisaje. Desde el punto de vista dinámico las lagunas 

presentan una clara tendencia natural a la colmatación y, por tanto, a la desecación. Esta 

tendencia se observa al analizar las fotografías aéreas en las últimas décadas y podría 

deberse tanto a usos inadecuados en sus entornos, como a los propios cambios en los usos 

agrarios del territorio. Los objetivos de este trabajo son: i) localizar las lagunas 

funcionales ligadas a la minería aurífera romana de cara a su valoración y preservación, 

ya que se trata de enclaves no sólo sobresalientes desde el punto de vista medioambiental, 

sino elementos muy singulares del patrimonio minero y ii) realizar un análisis 

morfométrico de las lagunas para conocer sus parámetros básicos. 

 

CV abreviado 

 

En la actualidad es Catedrático de Universidad, Área de Geografía Física, adscrito al 

departamento de Geografía y Geología de la universidad de León. Su investigación se 

centra en los estudios geomorfológicos, sobre el patrimonio geológico y en los cambios 

medioambientales debidos a la minería. Vocal del Comité Científico del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales (2012-2016). Vocal del Consejo Asesor de Medio 

Ambiente de Castilla y León, así como Vocal del Consejo Regional de Espacios Naturales 

Protegidos de Castilla y León desde 2001 a 2009. En la universidad desempeñó entre 

otros los cargos Subdirector del Departamento de Geografía de 1996 a 2000 y Director 

del Departamento de Geografía y Geología de 2008 a 2016. 

 

 

 

 



 

 

● Benito Rodríguez Arbeteta 

Coronas, cetros y otras insignias funerarias de la Monarquía Hispánica. Imagen y 

simbolismo 

 

El trabajo pretende ofrecer un panorama de las insignias convencionales que marcaban el 

rango de los monarcas difuntos, tanto en España como en sus territorios, examinando 

ejemplares supervivientes e imágenes creadas en el entorno de las exequias reales. Se 

complementa con un análisis de su representación literaria y simbólica en distintos 

ámbitos, como la tratadística política o la religión. 

 

CV abreviado 

 

Licenciado en Historia del Arte, UAM; Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de 

Investigación Histórica,Artística y Geográfica, UNED. Tesis, de inmediata lectura, sobre 

las exequias de Felipe IV. Imparte clases de emblemática e iconología en la UNED. Se 

especializa en el mundo funerario regio y las imágenes simbólicas. Ha publicado en 

España y México diversos  artículos de su especialidad, como “Notas sobre los catafalcos 

de la Monarquía Hispánica y su simbolismo...”; “La muerte en el camino. Testamento y 

exequias...., del XIV Duque de Medina Sidonia...”; “Datos sobre la reutilización de piezas 

en los lutos reales del Barroco....”, etc. Gestiona la web www.XVII.es. 

 

* Julián B. Ruiz Rivera 

Las ordenanzas de minas en el Nuevo Reino de Granada 

 

Existen varias ordenanzas de minas en el Nuevo Reino de Granada tanto para las minas 

de plata como para las de oro y las de esmeraldas de Muzo. Aunque han sido publicadas 

casi todas, no han sido objeto de un análisis específico y comparado con otras ni entre sí. 

Unas inciden en detalles más técnicos de la explotación o en problemas específicos de 

existencia de agua que daba lugar a exigencias específicas. Otras tocan más aspectos 

sociales y humanos de atención a los trabajadores indígenas. Otras se centran en aspectos 

fiscales y de derechos a tributar. En todo caso, se puede sistematizar y comparar según 

cada territorio y el tipo de explotación, la calidad de los trabajadores si eran mitayos o 

contratados, tanto como en relación con los dueños de las explotaciones, si contaban con 

capitales suficientes o tenían que vivir de créditos. 



 

 

 

CV abreviado 

 

Catedrático de Historia de América y Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla. Se 

preparó en estudios superiores en América –Ecuador y Estados Unidos- y en Sevilla 

donde obtuvo el doctorado. Acumula una larga experiencia americana, donde ha vivido 

durante años y adonde ha realizado al menos una veintena de viajes de trabajo e 

investigación. Sus estudios se han centrado principalmente en la historia colonial de 

Colombia, en la historia de Estados Unidos y en ciertos aspectos del comercio entre Cádiz 

y América durante el siglo XVIII. Fruto de su trabajo son el centenar largo de libros, 

capítulos de libros y artículos publicados. Es miembro correspondiente por la provincia 

de Sevilla de la Real Academia de la Historia y miembro correspondiente extranjero de 

la Academia Colombiana de Historia. 

 

● Nuria Salazar Simarro 

Redes de ayuda mutua en conciertos de plateros de la ciudad de México. Siglo XVI 

 

Quizá la difusión de la riqueza mineral en América, favoreció la inmigración y 

permanencia de plateros en la ciudad de México. Algunos formaron redes de actividades 

afines para salir adelante; me refiero a mercaderes, fiadores, prestamistas, albaceas o 

matrimonios de conveniencia mutua. Tratamos sobre los menos conocidos, que en la 

mayoría de los casos no participaron como alcaldes, veedores, marcadores, ensayadores 

o balanzarios, pero si como oficiales en colaboración con otros plateros, y que fueron 

actores o testigos en documentos oficiales, inventores de una nueva forma de beneficiar 

metales o que realizaron algunas piezas y recibieron un pago por ellas. Entre los bienes 

que lograron estuvieron propiedades, dentro y fuera de la traza de la ciudad, para su taller 

o vivienda; las transacciones de compraventa y otros negocios y servicios como el de 

tomar aprendices a su cargo, dan cuenta de más de un centenar de plateros que habitaron 

en la capital de la Nueva España durante el siglo XVI; y por ello, además del 

conocimiento de su oficio, nos van revelando un rico panorama de interacción social. 

 

 

 

 



 

 

CV abreviado 

 

Profesor investigador Titular “C” en la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1980-2021). Profesora de 

asignatura en el Departamento de Historia del Arte, Universidad Iberoamericana (1998-

2013); Universidad Pontificia de México (2013-2021) y Departamento de Historia del 

Arte de la Universidad de León, España (1997, 2001, 2003). Miembro de número de la 

Academia Hispanoamericana de Ciencias Artes y Letras y de la Sociedad Mexicana de 

Historia Eclesiástica. Forma parte de los consejos editoriales de las revistas indexadas: 

Boletín de Monumentos Históricos del INAH y Anales del Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la UNAM. Publicaciones: La capilla del Santo Cristo de Burgos; La vida 

común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla y más de 40 textos entre 

ensayos, artículos y capítulos en revistas científicas y libros colectivos. Titular en dos 

proyectos de investigación: La plata en España y México, siglos XVI al XIX con el dr. 

Jesús Paniagua Pérez (2003-2021) y Arquitectura y vida cotidiana en la clausura femenina 

novohispana (1980-2021). 

 

● Ostwald Sales-Colín Kortajarena 

Plata peruana en el galeón San Francisco Xavier (1655): peruleros en el negocio 

transpacífico en medio de la prohibición comercial Nueva España-Perú 

 

En base a una documentación inédita del Archivo Provincial de los Agustinos Recoletos, 

Marcilla, Provincia Foral de Navarra, la finalidad de esta ponencia es triple. Primera, 

subrayar que el origen de la plata que excedió el permiso de carga del galeón San 

Francisco Xavier que llegó a Filipinas en 1655 procedente de Nueva España era de origen 

peruano y mexicano. Segunda, mostrar evidencias de que los “peruleros” continuaron 

enviando plata para emplear directamente en Filipinas después de haberse prohibido el 

comercio Nueva España-Perú en 1634. Tercera, confirmar que "peruleros" y mexicanos 

aceptaron la sentencia del comiso de la pata por parte de las autoridades filipinas ya que 

tanto Nueva España como Perú estaban libres de tratar y contratar con todas las provincias 

y reinos circunvecinos, así estuvieron en posibilidad de transportar y comerciar “ropa de 

china” por centro y suramérica, emergiendo una fase de tolerancia del comercio 

subrepticio a Perú y la continuación del decidido interés de los “peruleros” en el envío de 

plata para emplearse directamente en Filipinas. 



 

 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia. Se desempeña como profesor-investigador de tiempo completo en el 

Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. Autor de varios libros y coautor de capítulos de 

libros especializados. Ha publicado en revistas científicas de México, España y Japón. Su 

investigación se centra fundamentalmente sobre la presencia del Estado español en el 

sureste de Asia, las Filipinas y el océano pacífico durante los siglos XVI al XVIII. 

 

● María Sánchez Vega 

La joyería e indumentaria civil durante el siglo XVIII en la Nueva España 

 

Los inventarios, testamentos y cartas de dote, así como los retratos y cuadros de castas, 

son una fuente de información que nos habla, entre otras cosas, de la joyería como un 

elemento de la indumentaria civil, tanto femenina como masculina, e incluso infantil, en 

un determinado estrato de la sociedad, usualmente aquel que tiene una mayor posibilidad 

económica y por lo tanto tiene la capacidad de documentar esto, en la Ciudad de México 

durante el siglo XVIII. En este momento histórico la joyería tiene una correspondencia 

significativa con el individuo que la porta y la indumentaria que viste. En México hay 

pocos, por no decir nulos, estudios sobre el tema; por lo tanto la intención de este análisis 

es llevar a cabo un acercamiento al uso, formas y diseño de la joyería relacionada 

directamente a la indumentaria y al estrato social que la portó, y así, conocer qué impacto 

tenía en la vida cotidiana de sus portadores y de los artífices responsables de su 

producción. 

 

CV abreviado 

 

Maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, Arquitecto por la Escuela 

Mexicana de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Universidad La Salle y actualmente es 

doctoranda en Historia en la Universidad Iberoamericana. Asimismo, ha realizado 

diferentes cursos sobre Arte e Historia Medieval y Renacentista además de un diplomado 

en Estudios de Arte. Ha sido profesora de asignatura en el Colegio de Arte y Cultura de 

la Universidad del Claustro de Sor Juana y en los Departamentos de Arte y de 



 

 

Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado como Jefa de 

Exposiciones en el Museo Nacional de Historia, se ha desempeñado como investigadora, 

curadora, responsable de la biblioteca y los archivos documentales en el Museo Franz 

Mayer y ha sido investigadora en la Subdirección de Investigación de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos del INAH, asimismo, ha colaborado con distintos 

museos en proyectos expositivos y catalogación de obra de manera independiente. Ha 

coordinado exitosamente la vinculación interinstitucional a nivel nacional e internacional. 

Actualmente colabora como Asistente de la Coordinadora Nacional de Monumentos 

Históricos. Ha realizado ponencias y conferencias tanto en México como en el extranjero, 

así como ha publicado artículos referentes al patrimonio cultural y los museos en México. 

  

○ Patricia Isaura Santiago Delgado 

Inventarios y destino de los ornamentos sagrados de los templos jesuitas después 

de la expulsión 

 

Una vez ejecutada la Pragmática Sanción en la que se expulsaba a la Compañía de Jesús 

de los dominios hispánicos, sus valiosas propiedades pasaron por órdenes reales a la 

denominada Junta de Temporalidades, encargada de vender en almoneda pública los 

edificios que ocuparon colegios y haciendas; pero es importante destacar que dentro de 

estas construcciones con sus templos anexos quedaron valiosos objetos de plata y otro 

materiales preciosos para el culto y ornamentos sagrados, cuyos inventarios y destino nos 

proponemos describir y analizar como objetivo principal de la presente investigación. En 

particular nos avocaremos a los inventarios y correspondencia derivada de los objetos y 

ornamentos trabajados en plata y telas preciosas, contenidos en el Colegio de Santo 

Tomás de Guadalajara, en la aún Nueva Galicia, los cuales fueron destinados, por orden 

del virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa, a diversas regiones del norte del 

territorio, lo que derivó en una correspondencia entre varios funcionarios que revelan 

desvíos o no cumplimiento del destino al cual tenían que llegar estos valiosos objetos. 

 

CV abreviado 

 

Licenciada en historia por la Facultad de Estudios Superiores-Acatlán, UNAM. Ha 

participado como ponente en cursos, conferencias, coloquios, y congresos con temáticas 

especializadas en la Historia del México virreinal. Coautora del artículo: “José de la 



 

 

Borda y la formación de la primera fortuna” en El tesoro del lugar florido: Estudios sobre 

la plata iberoamericana, siglos XVI-XIX. Rodas Estrada, Juan Haroldo; Salazar Simarro, 

Nuria y Paniagua Pérez, Jesús (Coordinadores) León: Ediciones El Forastero; México: 

INAH; León: Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, 2017. 

 

* Antonio Joaquín Santos Márquez 

Plateros de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla (Siglos XVII-XVIII) 

 

Siempre se ha puesto de relieve, la importancia que tuvieron aquellos maestros que 

ocuparon los cargos de platero catedralicio y platero arzobispal en el mercado artístico 

sevillano, pero hoy podemos aseverar que también destacaron aquellos otros que 

ostentaron los títulos de platero de plata y de platero de oro de la Capilla Real. La 

aparición del primero se produce en 1669, cuando los capellanes deciden formalizar este 

puesto como un criado más de cuantos estaban al servicio de esta fundación, pues el 

volumen de arreglos, aderezos y nuevas obras de plata labrada, que eran en definitiva las 

funciones del nuevo cargo, iban in crescendo especialmente tras la beatificación de San 

Fernando. Un oficio que hasta fines del siglo XVIII fue ocupado por Luis de Acosta, Juan 

Laureano de Pina, José de Villaviciosa, Eugenio Sánchez Reciente, Blas Amat, y 

Raimundo Garay, todos ellos orfebres destacados de la platería local. Por su parte, la 

creación del oficio de platero de oro de la Real Capilla nace con la finalidad de atender el 

enorme joyero de la otra titular de este recinto, la Virgen de los Reyes, y estuvo regentado 

por Andrés Palomino, Laureano de Tejada, Juan García y Francisco Flores Ortiz y 

Fuentes. Unos plateros, muchos de renombre y que dieron capítulos de gloria a la platería 

sevillana precisamente en esta capilla, sobre cuyos nombramientos, actuaciones y trabajos 

versará el argumento de nuestra comunicación. 

 

CV abreviado 

 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y Premio Extraordinario de 

Doctorado en el año 2004, actualmente es Profesor Titular de Universidad del 

Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la misma 

institución académica. Resultado de su investigación son sus libros Los Ballesteros. Una 

familia de plateros en la Sevilla del Quinientos (Sevilla, 2007), La platería religiosa en el 

sur de la Provincia de Badajoz (Badajoz, 2008), José Alexandre y Ezquerra y el triunfo 



 

 

de la rocalla en la platería sevillana (Sevilla, 2018), y, en colaboración con la doctora 

María Jesús Sanz, Francisco de Alfaro y la renovación de la platería sevillana en la 

segunda mitad del siglo XVI (Sevilla, 2013). 

 

 

● Marisa Santos Pereira 

O brilho da prata: as iconografias dos objetos litúrgicos da Igreja de São João 

Baptista da Foz do Douro 

 

O caracter móvel dos objetos litúrgicos em prata transforma-os em veículos doutrinais, 

que corporizam modelos funcionais cristalizados no tempo. A sua materialidade e 

elementos iconográficos, que individualizam e enobrecem os objetos, refletem hoje uma 

realidade concreta de um espaço e tempo, demonstrando a importância do estudo da 

imagem no seu contexto. As alfaias, que se enquadram em práticas e rituais devocionais, 

que demarcam o ritmo da passagem do tempo pautado pelas festividades religiosas, eram 

muitas vezes resultado de doações de devotos, numa clara relação de causa/efeito entre a 

devoção e a produção artística. Partindo do estudo de caso do tesouro paroquial da Igreja 

de São João Baptista da Foz do Douro procura-se demonstrar a importância que o estudo 

da imagem asume para a compreensão do uso/função dos objetos em prata, essencial para 

o entendimento das dinâmicas devocionais do território. 

 

CV abreviado 

 

Investigadora integrada do CITCEM e doutoranda em Estudo do Património (FLUP) com 

a investigação «S. João Baptista da Foz do Douro. Território, Devoção e Práticas 

Religiosas e Culturais (séculos XV-XX)», financiada pela FCT 

(SFRH/BD/145807/2019). Dedica-se a estudos nas áreas da História da Arte, Património, 

Iconografia e Território. Atualmente leciona a uc «Porto: Território, Devoções e 

Imagens» (PEUS). É licenciada em História da Arte (FLUP, 2016) e mestre em História 

da Arte, Património e Cultura Visual (2018) com o projeto Vestígios: Fotografia 

&Memória. Concluiu o curso de Mestrado em Estudos Artísticos: Museologia e 

Curadoria (FBAUP, 2017). Em paralelo prosseguiu estudos na área da música na AMPB, 

no curso de Guitarra e na área da fotografia no IPF (Porto). 

 



 

 

 

● Ana Cristina Sousa 

A Rua das Flores, a Ourivesaria “Eduardo Carneiro & Filho” ou o perpetuar dos 

modos de habitar 

 

Terminada em 1521 e formando um importante eixo de ligação entre a zona ribeirinha e 

a cota alta do Porto, a Rua das Flores distinguiu-se desde cedo como a mais importante 

artéria comercial da cidade, reunindo, em finais do século XVIII, um importante conjunto 

de lojas de ourives de ouro e da prata. Esta concentração acentuou-se no século XIX, o 

que lhe valeu também a designação de Rua do Ouro. 

Na viragem do séc. XIX /XX, a Rua das Flores manteve, em muitos casos, a tradicional 

orgânica de loja /oficina /residência, apesar das transformações que se iam operando no 

comércio retalhista da cidade. Este tende a ocupar as ruas de maior acessibilidade e 

circulação, privilegiando o estrito diálogo entre loja e rua, o que se refletiu nas 

transformações visuais das fachadas, nomeadamente das ourivesarias em franco 

crescimento e implantação no novo centro urbano. As lojas comerciais ocupam 

preferencialmente o rés-do-chão, mas por vezes, também, os andares superiores dos 

edifícios erguidos ao longo das velhas ou novas artérias da cidade. Tomando como estudo 

de caso a ourivesaria “Eduardo Carneiro & Filho”, sita na Rua das Flores e fundada nos 

primórdios do século XX, pretende-se expor o universo íntimo destes modos de habitar. 

Estes são marcados pelo diálogo permanente entre a loja aberta no rés-do-chão e voltada 

para a rua, com fachadas transformadas em cartões de visita, a oficina (que funcionou no 

primeiro andar e que foi desativada há já algumas décadas) e os espaços residenciais, 

distribuídos pelos andares superiores, perpetuando a histórica relação entre casa /trabalho. 

 

CV abreviado 

 

Professora Auxiliar na Faculdade de Letras do Porto, Departamento de Ciências e 

Técnicas do Património - área científica de História da Arte. Licenciada em História (Var. 

Arte) pela FLUP (1992), Mestre em História da Arte (1997) e Doutora em História da 

Arte Portuguesa (2010) pela Faculdade de Letras do Porto, com uma tese subordinada ao 

estudo dos metais em Portugal, nos séculos XV-XVI. Investigadora do CITCEM (Centro 

de Investigação Transdisciplinar "Cultura, Espaço e Memória"), da FLUP. É autora de 



 

 

publicações relacionadas com a arte dos metais (técnicas e formas), ourivesaria medieval 

e moderna e iconografia. 

 

○ Ulises Suárez Estavillo 

La industria de la Plata como detonante del desarrollo del puerto de Mazatlán en 

el Siglo XIX 

 

Durante la época de la colonia, la industria minera, en particular la extracción de Plata, 

fue una de las actividades más lucrativas en el Noroeste de México. 

Centros mineros como El Rosario, Copala, Panuco, El Coco, San Ignacio y Tayoltita, 

ubicados en la zona sur de lo que ahora es el Estado de Sinaloa, fueron el detonante para 

la generación de un importante proceso de crecimiento económico dentro de la región. 

Con la llegada del México independiente, las actividades de estos centros mineros no 

disminuyeron, por el contrario, se convirtieron en piezas claves para el sustento 

económico de las entidades federativas que se comenzaban a gestar. 

Por su posición estratégica dentro del pacifico mexicano, y por ser un punto medio entre 

estos centros mineros, el puerto de Mazatlán se convirtió en el punto neurálgico de la 

exportación de plata en el Noroeste del México. Hecho que le llevó a tener un proceso 

acelerado de desarrollo tanto en lo económico como en lo cultural, al ser este un punto de 

base de casas comerciales de origen francés, alemán, español y estadounidense. 

En este trabajo se abordará la relación existente entre la industria de la plata como eje 

rector del desarrollo del puerto de Mazatlán. 
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● Dario Testi 

De Tenochtitlan a Pavía (1520-1525): el arcabuz y el proyectil de oro entre ficción 

literaria y realidad 

 

Andrés de Tapia (m. 1561), veterano de la conquista de México, afirmó que Hernán 

Cortés ordenó que se acudiera a su parte del tesoro de Axayacatl para fundir proyectiles 

de oro y plata, puesto que sus hombres se estaban quedando sin víveres ni municiones 

durante el asedio que sufrieron en Tenochtitlan, en 1520. En su crónica sobre Carlos V, 

Prudencio de Sandoval (m. 1620), historiador benedictino, estudió las fases destacadas 

de la pugna de Pavía, que se produjo en febrero de 1525. Francisco I de Francia cayó 

prisionero de los imperiales y un arcabucero le entregó el proyectil de oro que había 

fundido con el objetivo de darle muerte en el campo de batalla, lo que afirmó ser “la más 

honrosa muerte que a príncipe se ha dado”. En este trabajo, es nuestro objetivo averiguar 

el significado de esos dos datos, subrayando la importancia que el oro tenía para los 

soldados españoles y, por tanto, cuestionando la eventualidad que se pudiera emplear para 

fundir balas. Asimismo, al resaltar el menosprecio que ciertos ambientes culturales 

atribuían a los tiradores y a sus armas, pretendemos poner de realce lo humillante que 

debió ser el regalo que recibió el monarca galo, así como el significado de incluir ese 

detalle, probablemente ficticio, en una crónica tardía de la batalla. Para nuestro análisis, 

acudiremos a las principales fuentes de la época, amén de la producción científica actual. 
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Università degli Studi di Firenze, en 2016. Actualmente se dedica a temas de historia 
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relacionados con elementos pedagógicos vinculados a los videojuegos, como demuestran 

sus publicaciones y su participación en numerosos congresos académicos. 

 

● Pablo Trujillo García 

Sitios mineros con declaratoria de Zona de monumentos históricos en México 

 

En la década de 1970 el Estado mexicano creó la figura legal de Zona de monumentos 

históricos con el propósito de poner en valor los sitios urbanos “vinculados a hechos 

pretéritos de relevancia para el país”; entre éstos destacan pueblos y ciudades relacionadas 

con la extracción y explotación de minerales como la plata. Esa figura, amén de 

distinguirlas como patrimonio cultural de la nación, transformó el paisaje, modificó el 

modo de vida de sus habitantes y la percepción del entorno. Esta ponencia tiene el 

objetivo de mostrar, por un lado, los sitios mineros —fundados algunos antes del siglo 

XVI— declarados en su mayoría por el Estado mexicano, mismos de los cuales, ciertos 

han sido propuestos a la Unesco para inscribirse en la Lista del Patrimonio Mundial y, 

por otro lado, desvelar el impacto que ha tenido la minería en la arquitectura y urbanismo 

de dichos sitios. Para este estudio se tomará como referencia los decretos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación, de los cuales se obtendrá información como: superficie, 

perímetros de protección, número de inmuebles y manzanas existentes en las mismas. Por 

último, se dará a conocer los valores históricos y culturales por los que fueron declarados, 

poniendo énfasis en su acervo patrimonial arquitectónico y urbano: testimonio vigente 

del desarrollo de la minería en México. 
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* Gonçalo Vasconcelos E Sousa 

A Investigação sobre Prataria Religiosa e Civil no Brasil: Subsídios para uma 

Reflexão 

 

Caracterização de diversos aspetos da ourivesaria da prata no Brasil, através da análise 

de acervos de natureza religiosa e civil em diversos estados e instituições brasileiras. 

Regista-se uma profunda falta de pesquisa sobre este tema nesse país, desde há várias 

décadas, tanto nas universidades e museus brasileiros, pelo que se procurará uma reflexão 

em torno de uma metodologia de investigação que incentive a existência de estudos mais 

aprofundados sobre este domínio das Artes Decorativas. Serão ainda analisadas diversas 

vertentes da relação da prataria portuguesa com o Brasil, entre os séculos XVIII e XX, 

observável em peças existentes em acervos brasileiros. 
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● Santiago Vicente Llavata  

“Blancas manos e pulidas […] uñas de argén guarnidas”. En torno al vocabulario 

referido a piedras y metales preciosos en la obra de Santillana 

 

La figura de don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana (1398-1458), 

disfruta de una perennidad humanística que se agranda con el paso del tiempo. El conjunto 



 

 

de su obra literaria, conformada en torno a una serie de pulsiones creadoras heredadas en 

el contexto de las tradiciones poéticas peninsulares de la Baja Edad Media, parece 

responder de forma implícita a un profundo deseo de representar y de integrar las 

diferentes manifestaciones culturales que se desarrollan en la Castilla del siglo XV, entre 

las que se cuenta el ámbito de la indumentaria y la joyería como formas privilegiadas de 

dignificar y legitimar una posición social fundamentada en la ejemplaridad y el poder. 

Partiendo, pues, de este planteamiento teórico en torno a la figura de este noble castellano, 

el objetivo de esta investigación es el de describir y valorar la presencia e integración 

tanto de los metales nobles como de piedras preciosas a lo largo de su obra en el marco 

de la convulsa sociedad del Cuatrocientos. 
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Alhajas y ornamentos de la Virgen de las Lajas en el tránsito entre Pasto y Quito, 

siglo XIX 

 

En la primera parte del siglo XVIII, en una fecha que aún no se ha podido establecer, 

surgió la devoción a la imagen de la Virgen del Rosario. Pintada en piedra y conocida 

como la Virgen de Las Lajas, este lugar, a pocos kilómetros de la ciudad de Ipiales 

(Colombia) y muy cerca de la hoy frontera colombo-ecuatoriana, se convirtió en sitio de 

peregrinaje desde el siglo XVIII, debido a la fama de milagrosa de Nuestra Señora de Las 



 

 

Lajas. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, sus devotos para demostrar 

su gratitud, pedir favores o contribuir a la construcción y decoración de la capilla y de la 

imagen, le obsequiaron joyas entre otros bienes. En este contexto, los objetivos de la 

ponencia serán: analizar las características de las joyas de la virgen de las Lajas en la 

primera parte del siglo XIX, e, identificar los ornamentos religiosos de la capilla 

elaborados con las contribuciones de los fieles. El propósito de esta ponencia es contribuir 

al estudio de las joyas marianas en Colombia, que al mismo tiempo, permiten conocer 

mejor a las sociedades que donaron esos recursos. 
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