
LA PLATERIA HISPANOAMERICANA. 
ESTADO DE LA CUESTION 

Los ESTUDIOS DE ESPANA 

Las investigaciones sobre el tema de la platería Hispano- 
americana, tanto en España como en la propia América, parten 
del siglo actual y su desarrollo se realiza durante la segunda 
mitad de la centuria. 

En la segunda mitad del siglo XIX debido al afán emdi- 
to propio del historicismo de la época aparecen los primeros in- 
ventario~ y catálogos, más o menos rigurosos, de las obras de 
arte en Espafia. A través de ellos se empezaron a conocer las 
piezas de platería que existian en la Peninsula, pero en estos 
momentos no se hace todavía ninguna distinción entre las obras 
realizadas en España y las proceaentes del Nuevo Continente. 

De este período data el primer estudio conocido sobre la 
orfebrería espafiola titulado Recherches szrv L'orfevr2rfe en Es- 
pugne azc Moyen Age et la Renaissunce en el que no se dis- 
tinguen la sobras americanas de las espaiiolas. 

Inventarias, catálogos y monografías sobre monumentos 
toman un gran auge en la primera mitad del siglo XX, y en 
ellos, especialmente en los Catálogos Montcmentales de pro- 
vincias, comienzan a aparecer obras de plata diferentes estilís- 
ticamente de las españolas que, no rnu; a menudo, son iden- 
tificadas como piezas americanas. 
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Otros estudios en los que se recogen estas piezas son los 
Catálogos de Exposiciones nacionales e internacionales en los 
que, también a veces, se encuentran piezas de plateria america- 
na entre las españolas. Hay que partir, sin embargo, del se- 
gundo tercio del siglo XX para poder empezar a hablar de es- 
tudios de platería espanola, y de identificación de piezas ame- 
ricanas entre ella. 

La primera figura es Angulo Ifiiguez que en su Orfebre- 
ria en Sevilla ya menciona algunas piezas mejicanas de la ca- 
tedral identificándolas por su punzón. Puede pues decirse que 
a él se debe la primera noticia sobre punzones mejicanos, sin 
embargo en un trabajo en el que el tema fundamental es la 
orfebreria sevillana, es natural que a estas piezas extranjeras 
no se les preste más atención que la de su marca. 

Hemos de llegar a mediados del siglo para que Hernán- 
dez Perera en su obra Orfebreria en Canarias catalogue muy 
acertadamente una serie de obras hispanoamericanas recogien- 
do sus punzones y haciendo un estudio cronológico y estilís- 
tic0 de ellas. En su excelente obra dedica varios capítulos, 
comprendido en lo que él llama «Legado de América», a las 
orfebrerías mejicana, peruana, cubana y de Venezuela, repro- 
duciendo además en el capitulo dedicado a punzones una serie 
de ellos correspondientes a Méjico. Este estudio puede decirse 
que es el punto de arranque para el trabajo que se inicia a con- 
tinuación sobre la orfebrería hispanoamericana en Espafia. 

De menos importancia, en este sentido, pero también con 
identificación de piezas mejicanas es la obra de Temboury ti- 
tulada La orfebreda religiosa en Málaga publicada por las mis- 
mas fechas. 

Desoués de un l a~sus  de unos veinte años. en la década 
L A , 

de los 70 comienzan a aDarecer abundantes ~ublicaciones sobre 
A A 

la platería española y como consecuencia de la hispanoameri- 
cana. Los trabajos monográficos publicados sobre Cádiz, Huel- 
va, Palencia , Plasencia , Segovia , Sevilla, Teruel , Valladolid y 
Zaragoza, entre otros, recogen en su catálogo todas las piezas 
americanas que encuentran, y a partir de ellos se han empeza- 
do los estudios monográficos sobre las piezas americanas. Los 
mismos autores de estos estudios locales de plateria son los 
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que han publicado artículos o catálogos de exposiciones sobre 
la platería hispanoamericana. Así Esteban Lorente es el pri- 
mero en publicar un artículo sobre «Platos mexicanos en Za- 
ragoza», Esteras publica sobre temas de Albarracín y Extre- 
madura, Hetedia parece especializada en platería peruana, y 
nosotros mismos hemos publicado trabajos sobre el tema refe- 
rido a piezas existentes en Andalucía Occidental. Naturalmen- 
te no podemos olvidar los trabajos de don Diego Angulo sobre 
la platería guatemalteca y venezolana, asi como las noticias 
aportadas en su Historia del Arte Hispanoamevicano. Es de re- 
saltar también la importancia de los Catálogos, Inventavios y 
G~l ías  de  las distintas provincias espanolas que han dado a co- 
nocer piezas ultramarinas facilitando la investigación de los 
estudiosos de la materia. 

A los estudios especializados aparecidos en libros y sobre 
todo en revistas hay que afiadir los Catálogos sobre las expo- 
siciones rnonográficas, que si bien es verdad que resultan un 
documento interesante para el conocimiento de la plata hispa- 
noamericana, los repertorios hasta ahora presentados no son 
demasiado abundantes ni representativos del tesoro artístico 
que alberga la Peninsula. 

Aportación importante en el aspecto gráfico es la obra ti- 
tulada Enciclopedia de la plata espazola y virreinal americana, 
en la que se recogen, en un apartado final dedicado a la plata 
americana, una serie de obras, casi todas de colecciones priva- 
das,, con punzones de Méjico, Guatemala, Perú y Argentina. 
En su segunda edición de 1986 se han añadido nuevas marcas 
entre las que aparece la de Buenos Aires, además de algunas 
interesantes notas sobre las minas de Potosí. 

Los ESTUDIOS EN AMÉRICA 

Debiera ser natural que los estudios de platería hispano- 
americana o colonial c o m o  en Surainérica la llaman- fue- 
sen más abundantes en su país de origen que en España, ya 
que evidentemente la mayoría de los objetos de estudio deben 
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estar en los países del Nuevo Continente. No obstante los es- 
tudios americanos no están demasiados desarrollados, y es aho- 
ra en estos últimos años cuando están comenzando a aparecer 
trabajos más o menos ilustrados y con catálogos de marcas en 
algunos países. 

Es el país donde los estudios están más avanzados y don- 
de comenzaron. También en España los investigadores his- 
panos trabajan más sobre Méjico y conocen mejor sus obras. 
La primera publicación sobre Méjico de carácter científico se 
debió a un estadounidense Lawrence Anderson que escribió 

I 

dos tomos -uno de ilustraciones- sobre El arte de la plate- 
vfa en México, 151 9-1 936, publicado en Nueva York en 1941 
y reeditado posteriormente en el 56. La úItima edición inglesa 
data de 1975. En esta obra se aportan un gran número de do- 
cumentos del Archivo de la Nación de México, y bastantes 
piezas poco representativas, ya que la mayoría proceden de 
colecciones particulares, incluida la del autor. En el mismo 
año de 1941 se publicó en México Notas de plateria de  A. 
Valle-Arizpe, de menor contenido. Bastantes anos antes ---en 
1923- se había publicado una pequeña obra de Romero de 
Terreros titulada Las artes industriales en Nueva Espaga, don- 
de se trataba de la platería, entre las otras artes, de una mane- - 
ra muy escueta. Interesante en cuanto a estudio estilístico es 
el artículo de Gonzalo Obregón titulado Corrientes estilisticas 
de la Orfebreria Mexicana, de 1968. Obras interesantes pero 
menores sobre la plata mejicana son las resefias de exposicio- 
nes allí celebradas, pudiéndose citar entre las primeras la rea- 
lizada en Guadalajara, en 1942. El catálogo se debe a Alberto 
Maria Carrefio y se titula La exposición de arte religioso en 
Gtcadalajara conteniendo un importante repertorio gráfico de 
orfebreria. Como exposición de las más recientes puede citarse 
la celebrada en 1981 con el nombre de México y su plata don- 
de se exponen piezas antiguas y modernas. 
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Además de estos repertorios gráficos, bastante escasos de 
texto, se trabaja sobre aspectos documentales publicándose en 
la actualidad una serie de Catálogos de documentos de arte pro- 
cedentes del Archivo General de la Nación en los que apare- 
cen gran cantidad de plateros, aunque nada podemos sacar de 
sus obras pues estos documentos son informaciones prematri- 
moniales y sólo son útiles para ampliar el conocimiento sobre 
plateros ya conocidos. 

En obras de tipo general sobre platería, o sobre otras 
artes, encontramos más noticias de platería mejicana que de 
las de los otros países hispanoamericanos, como por ejemplo 
en la de L. Davis Boylan titulada Spanirh Colonial Silver que 
data de 1974. 

No es nuestra intención dar aquí una referencia exhausti- 
va de todas las publicaciones sobre la plata mejicana, pero sí 
hemos de mencionar algunas importantes por la cantidad y ca- 
lidad de las obras que recogen, aunque no realicen un estudio 
exhaustivo de ellas, nos referimos por ejemplo a la obra de 
Manuel Tussaint sobre La Catedral de México en la aue se 

a 

recogen las principales obras de plata del templo. 
No hay pues, como puede verse, una obra monumental y 

exhaustiva sobre la platería mexicana, y ni siquiera algo equi- 
parable o continuador al trabajo de Anderson. 

En el país andino por excelencia no existe ninguna obra 
semeajnte a la de Anderson en Méjico, aunque hoy día parece 
que el estudio de su platería está tomando un gran auge. En- 
tre los tratados antiguos está el de R. D'Harcourt titulado 
L'Augenterie Pevuvienne a l'époque coloniale, hecho y publica- 
do en París sin fecha de edición pero datable entre 1912 y 
1915. De espectro más amplio es la obra de Muthmann publi- 
cada en Ginebra en 1950 pues abarca otros países de América 
del Sur. Más reciente y muy bien ilustrada es la obra títulada 
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PZuteria Vivreynal, que data de 1974 y que pertenece a una co- 
lección dirigida por J. A. de Lavalle, en la que sin embargo el 
texto no es considerable. Aparte de estos estudios rnonográfi- 
cos se pueden rastrear noticias de la plata peruana en obras 
generales como el Arte Virveinal en Potosi, de Chacón Torres 
publicado en Sevilla en 1973, en El arte del Perú colonial, de 
Cossfo de Pomar, publicado en México en 1958, en los De- 
rroteros del arte Cuzqueño, de Cornejo, que data de 1960, o 
en Joyas Vivreinales, de Vega, publicado en Madrid en 1959. 

Los trabajos monográficos en revistas tanto americanas 
como europeas resultan más recientes. Asl se encuentran tra- 
bajos al respecto en el Journal of Alathropological Institute de 
Londres, núm. 67, en el Boletin de la Universidad de Chile, 
núm. 44, y en el MerctcRo peruano de Lima, núm. 260, por 
citar algunos de ellos. 

Un aspecto interesante y relacionado con el arte de la 
plateria es el estudio de la minería, que ha despertado tanto 
en América como en Europa una abundante bibliografía. La 
más conocida obra sobre el tema de la minería y de la aleación 
y trabajo de la plata se debe a un español Alonso Barba que 
publicó su obra en Madrid en 1770. Historiadores contempo- 
ráneos americanos han seguido la línea de Barba publicando 
trabajos especialmente sobre Potosi y Huancavelica. De Gui- 
llermo Lohmann es Las minas de Huancavelica en los siglos 
X V I  y X V I I ,  que data de 1949, así como artículos en con- 
gresos sobre el mismo asunto. En revistas como el Bolettn de 
la Universidad de Chile Alvaro Jara publicó «La producción 
de metales preciosos en Peni en el siglo XVI», además se 
han interesado por el tema algunos investigadores ingleses 
como Lothrop. Antonia Heredia publicó un trabajo sobre La 
venta del Azogue, relacionado naturalmente con la minería de 
plata. Finalmente Lamberto de Sierra publicó un artículo en 
la revista peruana Azul, Revista de ciencias y letras, titulado 
«La plata del cerro de Potosí». La última aportación a la mi- 
nería en América relacionada con el arte de la plateria se halla 
en la segunda edición de la ya mencionada Enciclopedia de la 
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plata espaiiola, ya que introduce un detallado estudio sobre la 
- 

producan de plata en Potosi. 

Quizá sea el país que lleva los estudios más avanzados 
pues cuenta con obras muy completas, aunque sin terminar 
de editar. De 1975 data el catálogo fotográfico titulado Pla- 
t e r h  de Guatemala, que editó el Instituto Guatemalteco de 
Arte Colonial y que carece de texto. Muy ambicioso y bien 
documentado es el trabajo de J. Alonso Rodriguez titulado El 
arte de la p l~ ter ia  en la Capitaniu General de Guatemala, del 
que van publicados dos volúmenes pero del que están previs- 
tos cinco. Es obra muy documentada y útil para los investiga- 
dores europeos y americanos, aunque está algo desordenada 
en su distribución. Se dan en ella documentos, marcas. índi- 
ces de plateros y muchas obras, siendo reciente su publicación 
ya que data de 1981. 

Completan el panorama de la platería en Guatemala los 
estudios realizados sobre su organización gremial, aparecidos 
en 1945 y en 1962. El más antiguo es también el más especí- 
fico y se debe a Manuel Carrera que en los Anales d e  la so- 
ciedad de Geografia e Historia publicó las «Ordenanzas del 
nobilísimo arte de la platería para el reino de Guatemala, 
1 7 7 6 ~ .  El segundo y posterior es el trabajo de Héctor Hum- 
berto Samoya y se titula Los gremios artesanos en la ciudad de 
Guatemala. 

Cuenta también con un es tudio científico titulado Histo- 
ria de  la Orfebrería en Venezuela que se debe a Carlos Duar- 
te, el cual presenta un indice de plateros, abundante documen- 
tación y muchas obras bien identificadas aunque no presenta 
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repertorio de marcas. Tiene además algunas monografías sobre 
plateros venezolanos. 

Los estudios en Cuba son escasos pero actualmente se 
está comenzando a trabajar sobre la plateri'a cubana hasta el 
momento prácticamente desconocida. Lo más antiguo publi- 
cado es un libro de A. Arroyo titulado Las artes indzlstriales 
en Cuba que data de 1943. 

Leandro Sánchez Romero es el investigador que en la ac- 
tualidad se dedica al estudio de la platería cubana habiendo 
publicado algunos pequenos artículos sobre el tema en la re- 
vista de La Habana titulada Fichero Ilustrado como «Los arte- 
sanos de San Cristóbal de La Habana en el siglo XVI» en el 
que trata de distintos oficios y entre ellos del de los plateros. 
En la actualidad trata de hacer catálogos y estudios estilísticos 
especialmente de un tipo de filigrana muy abundante en Cuba, 
de la cual ha localízado una cruz en Icod de los Vinos, en Ca- 
narias, que se hallaba identificada como de otro origen. 

En situación semejante a Cuba se hallan Puerto Rico y 
Colombia, donde sólo se han celebrado alguna que otra ex- 
posición. 

Es un país en que los estudios de platería se hallan en 
pleno auge con bastantes publicaciones de distintos autores, a 
pesar de que la aparición del arte de la platería fue mucho 
más tardio con respecto a otros países de Hispanoamérica, y 
las influencias en la formación de su estilo no fueron sólo his- 
pánicas sino también de otros países europeos. Los estudios 
tienen como pionero a Torre Revello que se dedicó tanto a 
los estudios gremiales con su obra El gremio de plateros en 
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las Indias Occidentales, como al estudio de la platería misma 
de tipo más concreto en Buenos Aires con La óvfebreria colo- 
nial en Hispanoamérica y particalarmente en Brcenos Aires, 
publicado este último en 1945. De la misma década de los 
cuarenta data la Platería Sudamericana de Taullard publicado - 
en Buenos Aires y con mayor dedicación a la platería porteña, 
y de la década anterior es el estudio de artlfices que hace 
Márquez Miranda en su obra Ensayo sobre los avtifices de la 
plateriu en el Bz~enos Aires coloniul. - 

El investigador que más ha trabajado sobre la plateria 
en la Argentina ha sido sin embargo Adolfo Luis Ribera que 
desde 1955 que publicó La platería en el N o  de la Plata hasta 
1967 en que realizó un catálogo de Plateria en una exposición 
de artesanías en el Museo Nacional de Buenos Aires, ha ido 
realizando estudios sobre la plata argentina. Sus últimas obras 
las ha realizado en colaboración con P. Mora en una exposi- 
ción titulada Argenterfa del RZo de k Plata en 1974, y con 
Héctor Schenone en otra titulada Plateria Sudamericana de 
los siglos X V I I  al XX, que se publicó en Munich en 198 1. 
Este trabajo que procede de una exposición celebrada en el 
lugar de edición contiene un riguroso y actualizado estudio de 
la platería suramericana y principalmente argentina, incluyen- 
do un apartado sobre minería y metalurgia. No obstante el re- 
pertorio de piezas es mínimo, si se compara con el número de 
obras existentes. En el pasado año 1986 patrocinado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores francés se celebró una expo- 
sición en Paris del mismo contenido, platería argentina, pero 
esta vez corres~ondiente a la colección de Isaac Fernández 

L 

Blanco. La exposición fue meses después a Lisboa, publicán- 
dose en ambas ciudades un catálogo de su contenido. El autor 
es A. Luis Rivera y el titulo Trois siecles dJorf2vverie Hispano- 

Otros autores, tanto argentinos como extranjeros, han 
publicado artículos en revistas entre los que se pueden citar a 
Romero Sosa, Andrés Lámas y Ravignani que han escrito so- 
bre «Los plateros coloniales en Salta y la plateria artesanal», 
«Objetos de plata del último cabildo de Buenos Aires» y «El 
cuerpo de plateros en el Río de la Plata» respectivamente. El 
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ya mencionado Schenone, colaborador de Ribera, ha publicado 
algunos artículos sobre plata en Bolivia y «Custodias porteñas». 
Obra de interés informativo es el Vocabulario de la platerin 
tradicional de Corrientes de Dellepiane . 

Mucho menos avanzado está el estudio de la platería en 
Chile, pues apenas hay algún artículo de revista como el de 
Arturo Fontecilla titulado «Apuntes para la historia de la pla- 
tería en Chile» publicado en Santiago de Chile en 1938. 

Entre las obras de tipo general para todo el continente 
pueden citarse algunos articulas de E. G. Wendham en Apo- 
Ilon, de Pérez-Valiente en La Nación de Buenos Aires, y de H. 
Hutchison en International Stadio. Finalmente hay que anotar 
que Vargas Ugarte un E ~ s a y o  de urz diccionario de artifices de 
la América meridional en 1968,  en el que se recogen natural- 
mente plateros. 

En general el inicio de las investigaciones en América 
parece haberse realizado a través de los archivos donde los 
eruditos fueron encontrando, sin buscarlos, documentos refe- 
rentes a artistas y contratos de obras. Con ello aparecieron 
muchos nombres de artistas especialmente de Méjico y Gua- 
temala. 

Algunos estudios prestan mayor atención a las marcas 
como en el caso de Anderson en Méjico, que presenta muchos 
punzones del quinto, de la ciudad de Méjico y de los contras- 
tes, pero muy pocos de plateros. Otros trabajos se dedican a 
la identificación de autores, muchos de los estudios son de 
tipo documental, y otros puramente descriptivos de piezas. 

El estudio de las piezas quizá sea el menos completo so- 
bre todo porque incluso en los catálogos rigurosamente he- 
chos muchas de las piezas son problemáticas ya que proce- 
den de colecciones particulares, en su mayoría, y el primer 
problema que presentan es su autenticidad, o al menos la com- 
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probación de ella. En las iglesias y conventos, donde no suele 
haber duda sobre la autenticidad de las obras, no se han hecho 
muchos estudios sistemáticos, salvo alguno como el de Mesa 
y Gisbert, titulado «El arte de la platerla en la diócesis de 
La Paz» publicado en Ultima hora de La Paz en 1953. 

Se cuenta sin embargo con buenos repertorios gráficos de 
Venezuela, Argentina y Perú. 

Resulta éste un campo poco trabajado en América, lo 
cual no es de extrañar si se considera la gran tarea que les 
queda por delante a los hispanoamericanos para catalogar su 
propia producción artística. Algunos estudios sin embargo han 
sido realizados en Venezuela, Santo Domingo y Argentina. 

Duarte ha identificado «Un portapaz español en la ca- 
tedral de Caracas*, y en la actualidad continúa sus investiga- 
ciones en este sentido. Erwin Walter Palm ha publicado en 
Buvlington Magazine, en la Gazette de Beazr~ Arts y en The 
Art Quaterly diferentes artículos sobre plata española en San- 
to Domingo, y también Adolfo Luis Ribera, anteriormente 
mencionado, publicó en Buenos Aires «Custodias y ostenso- 
rios españoles » . 

A la vista de esta panorámica se ha podido apreciar que 
en España hay bastantes conocedores de la platería america- 
na, entre los especialistas en la materia, que han producido 
obras acreditativas del mayor rigor científico, sin embargo los 
trabajos realizados hasta la fecha se han hecho sin ninguna coor- 
dinación por lo que seria de desear que este hecho se evitase 
en futuras investigaciones. 

En América los investigadores que se han dedicado al 
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tema no sólo proceden del Sur sino también de EE.UU., y tan- 
to unos como otros no han tocado más que aspectos parciales. 
No hay repertorios de marcas de casi ningún pais, ni de pla- 
teros- contrastes, ni de plateros-autores salvo en Méjico, Vene- 
zuela y Guatemala donde se publican principalmente firmas y 
contrastes. No existen tampoco estudios de estilos cronológica- 
mente ordenados, aunque se tienen buenos repertorios foto- 
gráficos y bastantes estudios documentales. 

Hemos intentado a lo largo de estas páginas hacer una 
puesta al dia de la bibliografia existente, tanto en América 
como en España, sobre la plateria hispanoamericana, ponien- 
do un mayor énfasis en la publicada en el Nuevo Continen- 
te, ya que la espafiola resulta más asequible para nosotros. 
De todas formas presentamos a continuación toda la bibliogra- 
fía fundamental al respecto, tanto la pionera como la más re- 
ciente. 
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