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Si el siglo XVIII fue denominado por los ilustrados que vivieron en él como 
“Siglo de las Luces” es porque, a su vez, estos consideraron que la centuria 
precedente fue un “Siglo de sombras”. Si los enciclopedistas pretendían ilu-
minar el mundo, es porque entendían que este permanecía en las tinieblas. Si 
unos y otros invocaban la razón, era por combatir la superstición imperante. 
La necesidad incuestionable de transformar una sociedad injusta e ignorante 
llevó a los intelectuales del setecientos a despreciar la cultura precedente, 
por más que esta coincidiera con el Siglo de Oro europeo en los ámbitos de las 
vÀÈ�ÃƜ�¨v�¨�È�ÀvÈËÀv�â�¨v�ÌÃ��vƛ���Ã����ÃÈv��®�³ÀÀ��Èv�½�ÀÃ½��È�ÛvƜ�ï¨´Ã³�³ÃƜ�
arqueólogos, artistas y académicos como Johann Joachim Winckelmann, 
Rafael Mengs, Francisco Pérez Bayer o Antonio Ponz establecieron como 
contraposición al ciclo Barroco nuevos ideales estéticos basados en un ideal 
de belleza pretendidamente racional y objetivo, de los que se apropiaría pri-
mero el reformismo ilustrado monárquico y luego la Revolución Francesa.

 Sin embargo, lo cierto es que contemplando el siglo XVII desde la 
actualidad y evitando los prejuicios apriorísticos, resulta muy complicado 
imaginar una sociedad de sombras si paseamos por los jardines de Versalles, 
escuchamos la música de Haendel, contemplamos las pinturas de Rubens, 
asistimos a una representación de Lope de Vega o accedemos a una catedral 
de La Nueva España. Y Mansart, Le Nôtre, Haendel, Rubens, Lope y otros 

Prólogo.
Sombras
entre esplendores

Víctor Mínguez
Universitat Juame I, EspañaUniversitat Jaume I, España
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cientos de arquitectos, jardinistas, músicos, pintores, dramaturgos y artistas 
europeos y americanos, volcados en todos los campos creativos y que hoy 
�®���v���Ã½��ÀÈv®�®Ë�ÃÈÀv�v��Àv��´®Ɯ��Ë�À³®�¨vÃ�ï�ËÀvÃ��¨vÛ������Ãv��½³�v�
cultural riquísima y compleja que hemos venido a denominar Barroco y que 
vÃ³��v³Ã�v�̈ vÃ�³®vÀ¿Ë�vÃ�v�Ã³¨ËÈvÃ�â�v¨��vÈ³¨���Ã³ƛ�O³¨³�̈ v�Ã�½¨�ï�v��´®Ɯ�
el sectarismo o la ignorancia pueden explicar que en el siglo XVIII —y también 
en nuestros días, pues una parte de la sociedad actual sigue inmersa en un 
antibarroquismo primario— se cayera en la reducción al absurdo que conduce 
a subrayar los aspectos políticos más negativos del Seiscientos obviando su 
formidable contribución al esplendor cultural del Viejo y del Nuevo Mundo. 

 Y para aumentar la paradoja de imaginar el arte del siglo XVII como 
un siglo de sombras, no olvidemos la reivindicación de la luz que impregnó 
al arte Barroco: ninguna otra época artística ha protagonizado en las artes 
plásticas una investigación tan intensa sobre las posibilidades de la misma, 
desde Caravaggio a Rembrandt, desde La Tour a Vermeer, desde Bernini a 
Tomé; en ningún otro ciclo festivo las luminarias han sido tan intensas, has-
ta el punto de convertir las noches de las ciudades en días según un tópico 
popular en esta centuria; y a las vidrieras góticas -siempre tan reivindicadas 
como exponentes de las apoteosis lumínicas promovidas por la arquitectu-
ra- le sucedieron los ventanales, transparentes y tramoyas barrocas, igual 
de efectivos aunque mucho menos valorados. ¿Sombras? Sí, las que provoca 
inevitablemente la luz, porque sin luz no hay sombra.

 Pero, una vez reivindicadas las luces del Barroco, hay que admitir, 
asimismo, que bajo su brillo deslumbrante, y como ha sucedido en todas las 
épocas, se ocultaban amenazantes y siniestras sombras. Oscuridades que 
hoy en día, superadas sus terribles implicaciones sociales, pueden resultar 
para los estudiosos e investigadores más fascinantes que las propias luces. 
Si admiramos de un siglo tan reaccionario y terrible como fue el XIX sus 
valores culturales más perversos, anacrónicos e inquietantes, ¿por qué no 
deberíamos hacer lo mismo con el más lejano siglo XVII, con sus siniestras 
sombras cuando, además, resultan tan atractivas? El lienzo La mujer bar-
buda����2³Ã�����L���Àv�ƪŭŲůŭƜ�9ËÃ�³���¨�IÀv�³ƫƜ�¨³Ã��À�ÃÈ³Ã��ÀË��ï�v�³Ã����
espaldas despellejadas tallados y policromados en talleres andinos, el Auto 
de Fe en la Plaza Mayor de Madrid pintado por Francisco Rizi (1683, Museo 
del Prado), la Fuente del Encelado realizada en plomo por Gaspard Marsy 
(1675-1677, jardines de Versalles), el Cristo Velado esculpido en mármol por 
Giuseppe Sanmartino (1753, Capilla de Sansevero, Nápoles) y muchos otros 
monstruos, cadáveres y terrores nacidos de la fértil imaginación del artista 
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barroco son buenos exponentes de los intensos, peligrosos y extravagantes 
anhelos y pasiones que subyacen bajo la sociedad del Antiguo Régimen. Y no 
nos quedemos solo en las imágenes transgresoras que, entonces y ahora, 
atraen al espectador al abismo que supone admirar el sufrimiento, la tortu-
ra, la muerte, el mal. Volvamos a transitar los espacios arquitectónicos y a 
contemplar las imágenes artísticas para descifrar qué ocultaron entonces a 
¨³Ã���®Ã³À�Ã����¨v��½³�v�â��³â��®���v�v�¨v�ÃË½�Àï��v¨��v���³®È�½³Àw®�vƛ�V®�
propósito enmascarador que no resultaba nada complicado llevar a cabo en 
�¨�Ã��Ã���®È³Ã�½vÀv�Ë®v��Ë¨ÈËÀv��ÃÈ�È��v�¿Ë����ç³���¨��Ã½�¦³�â���¨�À�ð�¦³Ɯ���¨�
��À�È�Ã³�â����¨v�ÃËÈ�¨�çvƜ���¨�¦�À³�¨�ï�³�â��¨��®��vƜ�À��ËÀÃ³Ã��v��ÈËv¨�Ã�
para disimular contenidos. Y descubriremos seguro nuevas angustias y es-
pantos que nos están esperando pacientes desde hace tres siglos.

� *w��®�Ã�Ãv�Àv�vÃƜ���Û³��³®v¨�Ã�â�Ã³�À�®vÈËÀv¨�Ãƞ��¨v�À³Ã�â�ðË�-
dos; magia, brujas y hechizos; creencias y masones; mujeres artistas, obras 
viajeras y curiosidades foráneas; apocalipsis y anamorfosis; máscaras, cadá-
veres y reliquias; arte popular y mestizo; astronomía, astrolabios y perspecti-
vas horarias; artesanos y ladrones; prácticas inquisitoriales y censura; mece-
nazgo y ambiciones; santas barbudas y leyendas. De todos estos “monstruos” 
barrocos caracterizados por sus múltiples aristas y desplegados a ambos 
lados del Atlántico durante los siglos del Barroco trata este libro. Y también 
de la pervivencia de sus sombras y terrores ya en tiempos revolucionarios y 
de su recreación en el cine clásico. Un calidoscopio de pesadillas y belleza.

 Sebastián de Covarrubias Horozco en su Tesoro de la Lengua caste-
llana o española ƪ9v�À��Ɯ�ŭŲŭŭƫƜ���ï®�´�̈ v�Ã³�Àv��³³�Ʒ�¨�̈ Ë�vÀ��³®���®³��v��¨�
Sol”. Cuando medio siglo después de la aparición de su libro el monarca más 
poderoso de Europa, Luis XIV de Francia, se presentó en su corte como el 
Rey Sol -en el ballet de cour, en los retratos, en las medallas y emblemas, en 
½v¨v��³ÃƜ�¦vÀ��®�Ã�â�ï�ÃÈvÃưƜ��ÃÈv�v�À��Û�®���v®�³�Ë®v���È�À�®v�v��³®��½-
��´®���¨�½³��ÀƜ�ï�ËÀv�v��®�Ë®v��³®ÃÈ�¨v��´®����½¨v®�ÈvÃ�â�ÃvÈ�¨�È�Ã�À����v�
por un astro rey que iluminaba la república. En esta construcción metafórica 
de un orden basado en una estructura piramidal inmutable, las sombras que 
subyacían bajo los cimientos de la arquitectura del estado eran también un 
grito de rebeldía, una vía de escape ante un poder absoluto.

 La imagen solar fue adoptada por Luis XIV a la temprana edad de 
quince años. Desde entonces, numerosos textos e imágenes consolidaron y 
difundieron la iconografía astral del que pronto fue conocido como el Rey Sol, 
llegando prácticamente a anular esta simbología, por su enorme populariza-
ción, otros emblemas regios propios de los reyes de Francia, y condicionando 
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al arte áulico borbónico de este período a girar en torno a la imagen solar. Sin 
embargo, la difusión y patrimonialización propagandística del astro diurno 
por parte de los reyes franceses no ha de hacernos olvidar que, durante la 
cultura barroca, la metáfora solar no fue privativa de ninguna dinastía ni de 
ninguna corte: cien años antes de la instrumentalización de la imagen solar 
por Luis XIV, en España era ya un símbolo utilizado a la hora de representar a 
sus monarcas de la Casa de Austria, como fue el caso de Carlos V o de Felipe 
II. Y no debe extrañarnos, la metáfora solar era la imagen política ideal para 
representar el poder absoluto en las artes de la Edad Moderna, en cualquier 
geografía y circunstancia.

� 4v���Û�Ãv�Ã³¨vÀ�¨Ë�Ã�®v���ï®�È�ÛvƜ�Nec pluribus impar, quedó inmorta-
lizada en el arte cuando fue grabada por Jean Warin en 1674 en el reverso de 
una medalla que mostraba a un astro diurno con rostro brillando sobre una 
esfera terrestre con los paralelos y meridianos marcados, envuelta en nubes 
que se disipaban por efecto de los rayos solares. El anverso obviamente 
³ÃÈÀv�v����½�Àï¨�¨v��ï������¨�³®vÀ�vƛ��¨�O³¨�ƳÃË��v¨³À�â�ÃË�¨Ëç�¿Ë��½�À�-
È�®�¨v�Û��vƳ�¿Ë��v�v�ï¦v�³��³³�¨v��v��®�wÃ�v�Ã³¨ËÈv����¨v�À�½À�Ã�®Èv-
ción del poder. Sin embargo, unas décadas antes, el mercedario fray Marcos 
Salmerón publicó en la corte del Rey Planeta, Felipe IV de España, el libro El 
principe escondido. Meditaciones de la vida ocvlta de Christo desde los doze 
hasta los treinta años (Madrid, 1648), mostrando su frontispicio una singular 
imagen emblemática: bajo el lema Solem, nvbe tegam, extraído del libro del 
profeta Ezequiel, contemplamos en ella un Sol ensombrecido por las nubes, 
½�À³��Ëâ³Ã�Àvâ³Ã�Ã��ï¨ÈÀv®���Ëv¨�®È�ƛ��Ã�����ÀƜ��¨�O³¨���Û�®³�À�ÃË¨Èv�Ã�À�wÃ�
grande y poderoso que el Sol regio pese a estar oculto entre las sombras. 
Luces ocultas tras las sombras, más intensas que la luz directa.

� �®���ï®�È�ÛvƜ�¨v��Ë¨ÈËÀv�vÀÈ�ÃÈ��v���¨��vÀÀ³�³�Ã�����®È´��³®¦Ë®Èv-
mente en luces deslumbrantes y sombras inquietantes, siendo muchas veces 
éstas más potentes y fascinantes que aquellas. Como ya he dicho antes, esto 
®³������Ã³À½À�®��À®³ÃƜ�v¨�ï®�â�v¨��v�³��v¨��À´®����¨v��vÀ�v�âv��v��v�vïÀv-
do tempranamente en su obra teatral La vida es sueño (1635), con luminosa 
claridad, la existencia de la oscuridad como marco vital del ser humano, 
rescatando un tópico literario nacido muchos siglos antes con Platón: la vida 
�Ã��¨ËÃ�´®Ɯ��Ã�ï���´®Ɯ��Ã�Ë®v�Ã³�Àvƛ
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Somos barrocos, no lo podemos negar. Y después de años dentro del abultado 
vientre de este monstruo barroco que nos digiere y casi nos descompone, 
hemos logrado transitar hacia su dermis y pasar luego a perdernos en sus 
sombras. Sombras que ocultan, pero también refuerzan. Las que refuerzan 
¨³Ã�½�Àï¨�ÃƜ�¨³Ã����¨v�v���´®��vÀÀ³�v�¿Ë��Ã���v��vÀv�È�À�çv�³�½À���Ãv�®È��
por su sinuosa evolución formal.

 Hemos querido mirar desde fuera para descubrir que inexorablemente 
somos de nuevo deglutidos por ese [en]ser para retornar a su interior. Porque 
vÃ��Û�³Ã�v�³Àv�Èv���®��¨��vÀÀ³�³Ɯ��³³��Ã�®��v¨�®È���®��ï®��³����®��ï-
®��¨�Ɯ�½³À¿Ë��ÃËÃ��³À��Ã�Ã³®�v�Ë¨Èv�³Ã����®��ï®��³ÃƜ�¿Ë��Ã�½¨��®È��v®Ë®-
cian que algo acaba, cuando en realidad dicen que en él estamos. Tan densas 
Ã³®�̈ vÃ�Ã³�ÀvÃƜ��³³��®v½À�®Ã��¨�Ãƛ��¨�½Ë®È³������ï�Ë¨ÈvÀ�ÃË��³®³����®È³Ɯ�
pues no sólo es el lugar donde no da el sol, como diría Covarrubias (1611), sino 
también la apariencia o semejanza de una cosa, la justicia, la entrada en la 
cárcel o la privación de alguna parte de luz primaria y directa (Diccionario de 
autoridades, 1739).

 El Barroco que no deja impasible, que se mueve aun en su dura ma-
terialidad, para atraparnos sin quererlo y sin que nos demos cuenta de que 
es así.

Presentación.
Somos barrocos

Adrián Contreras-Guerrero,
Ángel Justo-Estebaranz 

Fernando Quiles
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 Somos tres los que pensamos de esta forma, pero intuimos que son 
más quienes así lo consideran. Y ahora nosotros nos hacemos eco de lo que 
otros piensan y sienten en relación con el Barroco, quienes igualmente se 
miran en ese espejo donde vibran las imágenes que bien pudiera parecer ina-
nimadas. Estos amigos son Adam Jasienski, María Constanza Villalobos, Édgar 
Antonio Mejía Ortiz, Martha Fernández, Ana María Gómez Román, Agostino 
De Rosa, Gorka López de Muniain, Emilce N. Sosa, Alessio Bortot, Víctor 
Mínguez, Teresa Sorolla Romero, Michael Scholz-Hänsel, María del Carmen 
%vÀ��v��Ã�Ë��À³�â�IvÛ�¨�QÈ�½w®�§Ɯ�½À³����®È�Ã�����Ã½v²vƜ��³¨³��vƜ�9�á��³Ɯ�
Estados Unidos, Italia, Argentina, Alemania y República Checa, en clara mues-
tra de la vocación internacional de la publicación.

 Como buenos “barroquistas”, término recién acuñado y que nosotros 
adoptamos, tiemblan, temen, dudan, gozan, incluso lloran, también ríen; pero 
sobre todo reciben con entusiasmo el mensaje barroco.

 Maestros que hemos seguido y hemos podido leer para impregnar-
nos de barroco, como estuco, como policromía, como reverencia y temor de 
Dios, pero igualmente como trascendencia celestial. Algunos hoy releemos 
a quienes miden lo barroco en estos términos:

Barrocos fuimos siempre y barrocos tenemos que seguirlo siendo, por una ra-
ç´®�Ëâ�Ã�®��¨¨vƝ�¿Ë��½vÀv���ï®�ÀƜ�½�®ÈvÀƜ���È�À�®vÀ�Ë®�Ë®�³�®Ë�Û³Ɯ�wÀ�³¨�Ã�
desconocidos, vegetaciones increíbles, ríos inmensos, siempre se es barroco 

(Alejo Carpentier).

� f�¿Ë�Ɯ�v¨�ï®Ɯ���Ã�����®ÈÀ³�v¨�Ë®³Ã��À�v�³À�ÃƜ�wÃ�v¨¨w����̈ ³Ã�vÀÈ�ÃÈvÃƜ�
desde dentro por tanto, han logrado avanzar por los laberintos del barroco. 
Como Luis de Góngora (“A un sueño”) que recitó:

Varia imaginación que, en mil intentos,
a pesar gastas de tu triste dueño
la dulce munición del blando sueño,
alimentando vanos pensamientos,
Pues traes los espíritus atentos
sólo a representarme el grave ceño
del rostro dulcemente zahareño
(gloriosa suspensión de mis tormentos),
El sueño (autor de representaciones),
en su teatro, sobre el viento armado,
sombras suele vestir de bulto bello.
Síguele; mostraráte el rostro amado,
y engañarán un rato tus pasiones

dos bienes, que serán dormir y vello.
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Introducción  |  Adrián Contreras-Guerrero, Ángel Justo-Estebaranz y Fernando Quiles

 El sueño, el mismo que se asimiló al conjunto de la vida por otro gran 
�³®ÃÈÀË�È³À��vÀÀ³�³Ɯ��v¨��À´®����̈ v��vÀ�vƜ�¿Ë��®��ò³�½³À��³�v����O���ÃË®�³Ɲ

“¡Valgame el cielo, qué veo!
ơ_w¨�v���¨����¨³Ɯ�¿Ë���À³Ơ
Con poco espanto lo admiro,
con mucha duda lo creo.
ƣf³��®�½v¨v��³Ã�ÃË®ÈË³Ã³ÃƢ
ƣf³��®ÈÀ��È�¨vÃ�â��À³�v�³ÃƢ
ƣf³���À�v�³�����À�v�³Ã
tan lucidos y briosos?
ƣf³���Ã½�ÀÈvÀ�����³À�À
en lecho tan excelente?
ƣf³��®����³����Èv®Èv���®È�
que me sirva de vestir?
Decir que sueño es engaño;
bien sé que despierto estoy.
ƣf³�O���ÃË®�³�®³�Ã³âƢ
Dadme, cielos, desengaño.
Decidme: ¿que pudo ser
esto que a mi fantasía
sucedió mientras dormía,
que aquí me he llegado a ver?
Pero sea lo que fuere,
ƣ¿Ë��®����È���®���Ã�ËÀÀ�ÀƢ
Dejarme quiero servir,
y venga lo que viniere.”

(La vida es sueño, Jornada II, vs 240-265)

 A través de los quince capítulos de que se compone este libro, se 
alumbran temas que, vinculados con el mundo del arte y los artistas del 
Barroco, han estado a la sombra y han evitado contemplarlos con luz (aca-
démica) directa y primaria: brujería y hechicería, masonería, artesanos la-
drones, procesos inquisitoriales, censura y promoción artística, iconografías 
singulares, elementos iconográï�³Ã�Û�®�Ë¨v�³Ã��³®�̈ v�vÃ³®�À�vƜ��w��®�Ã�
milagrosas, anamorfosis, máscaras funerarias, representaciones sociales de 
carácter popular realizada por indígenas, negros y mulatos, coleccionismo 
����®ÃÈÀË�®È³Ã����®È�ï�³Ã�½vÀv�¨v�³�Ã�ÀÛv��´®����¨³Ã��Ë�À½³Ã���¨�ÃÈ�ÃƜ�³�
el contraste entre auge y decadencia de una ciudad barroca. Junto a ello, se 
arroja luz sobre el papel de las mujeres pintoras en el Barroco, un capítulo 
que ahora está recibiendo más interés académico. También emergen bienes 
vÀÈ�ÃÈ��³Ã���v¨v�³Ã��®���À��v�â��®Û�v�³Ã�v�̈ v�I�®�®ÃË¨vƛ�f�Ã��̈ ¨��v�v¨�À�ð�¦³�
de lo barroco en el cine clásico americano, a través del estudio de las sombras 
y la composición del encuadre.

 Quede aquí nuestra presentación. Volvemos a perdernos en las som-
bras del Barroco. Invitados están a acompañarnos.
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A Pepe Hernández Palomo
Nos quedó, buen amigo y maestro, una larga conversación sobre el tema.

Ya no se dará. Aun así, me quedo con lo aprendido.

Resumen
El vínculo de Sevilla con las Indias fue intenso, era el puerto de partida de las 
ð³ÈvÃ�¿Ë���³®��ÈvÀ³®�v�vÃ�³À�¨¨vÃƜ�̈ v��ËÀ³½�v�â�̈ v�v�À��v®vƛ��®�ÃË��³�È��³�
ejerció como puerta privilegiada en relación con las tierras americanas. Sede 
de la Casa de Contratación y asiento de una amplia comunidad de agentes de 
la Corona, comerciantes y quienes aguardaban partir para tierras virreinales, 
religiosos y aventureros. Mucho se ha escrito. Pero en este texto pongo el 
interés en lo que aconteció en la Península, a partir del puerto privilegiado de 
Sevilla. Doy algunas noticias, con base en las fuentes documentales, sobre 
las mercancías descargadas en el Arenal y redistribuidas por la Península.

Palabras clave:�O�Û�¨¨vƜ�I�ÀÌƜ�S��ÀÀv�$�À�Ɯ�ð³ÈvƜ�âv®�Î�Ã�ÃƜ�½¨vÈv�Û�ÀÀ��®v¨Ɯ�
�v½�Èv®�Ã����®v³ÃƜ�ÈÀwï�³�vÀÈ�ÃÈ��³Ɯ�vÀÈ��ÃË®ÈËvÀ�³Ɯ���Û³��´®Ɯ��³¨����³®�Ã³ƛ

Abstract
O�Û�¨¨�ƺÃ�̈ �®§�Ü�È��È���*®���Ã�ÜvÃ��®È�®Ã�Ɯ��È�ÜvÃ�È���½³ÀÈ�³����½vÀÈËÀ���³À�È���ð��ÈÃ�
that connected both shores, the European and the American. In its mission, it 
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served as a privileged door in relation to the American lands. Headquarters of 
the Casa de Contratación and seat of a wide community of agents of the Crown, 
merchants and those who were waiting to leave for colonial lands, religious and 
adventurers. Much has been written. But in this text I put the interest in what 
happened in the Peninsula, from the privileged port of Seville. I give some news, 
based on documentary sources, about the merchandise unloaded in the Arenal 
and redistributed throughout the Peninsula. 

Keywords: O�Û�¨¨�Ɯ�I�ÀËƜ�S��ÀÀv�$�À�Ɯ�ð��ÈƜ�âv®�Î�Ã�ÃƜ�Û���À��v¨�Ã�¨Û�ÀƜ�Ã��½�
�v½Èv�®ÃƜ�vÀÈ�ÃÈ���ÈÀví�Ɯ�ÃË½ÈËvÀâ�vÀÈƜ���Û³È�³®Ɯ��³¨¨��È�®�ƛ

Hablamos de “tornaviaje”, también de “retorno” y de “rebote”, en relación con 
el impacto que tuvo la empresa americana en tierras peninsulares1. Y si nos 
centramos en la plata y los objetos artísticos y suntuarios venidos de ultra-
vÀ�â��vÀ�v�³Ã��®�¨vÃ�®v³Ã����¨v�ð³Èv����*®��vÃƜ��¨�Û³¨Ë�®����¨³�v¨¨��v�³��Ã�
inmenso, tanto que aún no se ha podido calcular con precisión y es posible 
que, ni con toda la documentación conservada, se pueda hacer.

� �Ã�Ë®�����³Ɯ�À�½�È��³��vÃÈv��¨��®ï®�È³Ɯ�v½�®vÃ��³Ã¿Ë�¦v�³�½³À�¨v�
historiografía, que la plata americana inundó la Península Ibérica, destellando 
en los centros religiosos y espacios públicos y privados, palacios, viviendas, 
hacia donde derramó. Dicho queda que la documentación no ha logrado dar 
Ë®v����v��v�v¨���¨���®Ã³�ðË¦³�â��®³Ã�vÌ®�¨³Ã�È�ÃÈ�³®�³Ã�Ã³�À�Û�Û��®È�Ã�
al paso del tiempo. Una ligera idea obtenemos de los libros antiguos, sobre 
todo del XIX. Baste el comentario de Leguina:

Desde el descubrimiento de América se inicióǽ  una tendencia creciente al fausto 

y ostentación, por la extraordinaria abundancia de la plata y las considerables 

fortunas que rápidamente hacían muchos de los atrevidos viajeros, fruto de sus 

�³®¿Ë�ÃÈvÃ�́ ���®�ï��³����v®�³Ã�³ï��v¨�ÃƜ�â�v¨�À��À�ÃvÀ�v�̈ v�I�®�®ÃË¨v��³®ÃÈÀË�v®�

lujosos palacios llenos de vajillas y objetos en que se empleaba la plata maciza y 

el exceso en los ornatos, buscando un efecto deslumbrador, aunque careciese 

de todo mérito artístico2.

 En las páginas que siguen dejaré esbozada una imagen de lo que 
½Ë�³�Ã�À��ÃÈ��ÈÀwï�³�����®Ã�À�Ã�ÃË®ÈËvÀ�³Ã�â�Èv���®�vÀÈ�ÃÈ��³ÃƜ����¨v�v®³�

ŭƛ�����v®³�S³ÀÀ�Ã�Lv�À�ç�â�2³Ã��2ƛ�(�À®w®��ç�Iv¨³³Ɯ��³³À�ÃƛƜ��®�v¨Ë��v�â���À��v��®��¨�Ã��¨³�e_*ƛ���ÈvÃ�
��� ¨vÃ� **�2³À®v�vÃ�����®�v¨Ë��v� â���À��v� ƪO�Û�¨¨vƝ� ŭŵŴůƫƛ�4³� À�Ãv¨È´�9v®Ë�¨�I�À�ç�(�À®w®��ç��®�ÃË�
ƷI¨vÈ�À�v����À³v�À��v®v��®��vÃÈ�¨¨v�â�4�´®ƛ�:Ë�ÛvÃ�v½³ÀÈv��³®�ÃƸƜ�?½��À��®�¨vÃ�*®��vÃƛ��ÃÈË��³Ã�Ã³�À��
¨v�½¨vÈv�v�À��v®vƛ�O��¨³Ã�e_*ưe*e�ƪ4�´®Ɲ�V®�Û�ÀÃ��v�Ɯ�ŮŬŭŬƫ�ŰŬųƛ

Ůƛ��®À�¿Ë�����4��Ë�®vƜ��ÀÈ��v®È��Ë³ƛ�4v�½¨vÈv��Ã½v²³¨vƛ��½Ë®È�Ã�ƪ9v�À��Ɲ�4��À�À�v����$�À®v®�³�$�Ɯ�ŭŴŵŰƫƜ�
ŭŬűƛ 
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de un singular grupo de porteadores cuya historia está por hacer, a pesar de 
que ha habido escritores que ya se hecho eco de su tránsito por los caminos 
peninsulares3.

 De estos caravaneros, tal como recojo en el texto, los más conocidos 
fueron los yangüeses, quienes cargaron sobre sus cabalgaduras las mercan-
cías recibidas en el puerto sevillano, para repartirlas por el país. Entre las 
mismas iban, en oscuros cajones, arpillados y protegidos en lo posible de 
las adversidades del camino, objetos muy valiosos. Por esto mismo no era 
raro que acompañaran a los trajinantes retenes armados. Carretear era un 
término muy usual, que recoge la documentación que he podido revisar. He 
ahí cómo a principios de junio de 1676 se aprestaban a salir de Sevilla con su 
valiosa carga hasta treinta y dos carretas dirigidas por los yangüeses de las 
Heras y del Río4.

 Podemos imaginar la complejidad del itinerario, del tránsito por los 
caminos de herradura, no pocas veces dañados por las inclemencias del 
tiempo y siempre afectados por el abandono. Y también la compleja orografía, 
las condiciones atmosféricas o el peligro de enfrentar a quienes pretendía 
hacerse con las mercancías cargadas en los carros. No menos de un mes 
podría demorarse la caravana en llegar a la Cornisa Cantábrica. Así lo espe-
��ï�v�¨v��vÀÈv�ïÀv�v�½³À�I��À³��v¨¨�¦vÃ�v�¨v�À���½��´®����¨³Ã�³�¦�È³Ã�¿Ë��
debía entrega en Anguiano, “dentro de 30 días”5.

Yangüeses y de Yanguas...
���̈ ³Ã�âv®�Î�Ã�Ã�®³Ã�̈ ¨��´�̈ v�À��À�v��´®���ÀÛv®È�®vƜ�Èv¨��³³�ï�ËÀv��®��¨��v½�-
ÈË¨³�e_����̈ v�½À��Àv�½vÀÈ����¨�KËò³È�ƛ�V®��½�Ã³��³�¿Ë���v�Ã��³��¨ËÃÈÀv�³���Ã���
el XVIII para las diversas ediciones del libro en castellano y otras lenguas. 
O��ÈÀvÈv���¨���³¿Ë��¿Ë���³®�KËò³È��â�ÃË��Ã�Ë��À³�ÈËÛ��À³®��³®�Ë®��ÀË½³����
yangüeses, quienes arremetieron a palos con ellos. Los arrieros se emplearon 
�³®�ï�À�çv��®��¨��vÃÈ��³�â�v�ÃËÃ��v�v¨�v�ËÀvÃ�Ã��¨vÃ�Û���³ÀÀ��®�³�®�ÀÛ�³ÃvÃ�

ůƛ��®��ÃÈ��vÀÈ��Ë¨³�®³����¿Ë�À��³�À�È³vÀ�¨v����v����9vÀÈ�®�ç�O�vÜƜ�¿Ë��Èv®�ÃË��ÃÈ�Ûv�â�vÈ�®v�v�À�ÃË¨ÈvƜ�
½�À³�¿Ë��v�½vÀv�³ÈÀv�³�vÃ�´®ƛ��vÀ¨³Ã�9vÀÈ�®�ç�O�vÜƜ� Ʒ4v�½¨vÈv��Ã½v²³¨vƜ� �vÈv¨�çv�³À���� ¨v�½À��Àv�
�¨³�v¨�çv��´®ƸƜ� �®��³�À��³� â� �Ë¨ÈËÀv� �®� ¨v� ��v�� 9³��À®vƝ� ��ÈvÃ� ��� ¨v� e***� L�Ë®�´®� ���®È�ï�v� ��� ¨v�
$Ë®�v��´®��Ã½v²³¨v����(�ÃÈ³À�v�9³��À®vƛ��³Ë®��v��³®�ÃƜ��³³À�ƛ�2Ëv®�2³Ã��*�¨�Ã�vÃƜ�Lv�v�¨�9ƛ�I�À�ç�
â�9v®Ë�¨�$ƛ�$�À®w®��ç�ƪO�Û�¨¨vƝ�V®�Û�ÀÃ��v�Ɯ�ŮŬŭűƫƜ�*ƝŮŭưŰŲƛ

Űƛ��À���Û³�(�ÃÈ´À��³�IÀ³Û�®��v¨����O�Û�¨¨vƜ�Ã����´®�IÀ³È³�³¨³Ã�:³ÈvÀ�v¨�Ã�ƪ�(IOƛ�I:ƛƫƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�

ŭŵƜ��³¨ƛ�ųŭŮƞ�ųư_*ƛ
űƛ��(IOƜ�I:ƛ�ŭŮŵůŵƜ��³¨ƛ�ŮŵůƜ�Űư*eưŭŲűŰƛ
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en algunas de las imágenes. Es el 
parcial legado que el escritor nos 
��ç³����Èv®�Ã��®�ï�vÈ�Ûv��³Ë®�-
dad de agentes del comercio, que 
se ha de confrontar con la historia 
real de quienes repartieron por la 
Península cuanta riqueza arribó al 
puerto del Arenal sevillano.

 Al XIV se remontan los 
estudios sobre este colectivo, 
½³®��®�³��®�Ûv¨³À�ÃË��ï���®��v�
profesional6. Quienes inicial-
mente centraron su actividad en 
¨v�̈ v®vƜ�v�v�vÀ³®���Û�ÀÃ�ï�v®�³�â�
aprovechando el fuerte impacto 
de las remesas depositadas en el 
puerto de Sevilla a partir de la pri-
mera década del XVI. La experien-
cia previa les mantuvo vinculados 
con los puertos del Cantábrico, 
especialmente los de Bilbao y San 
Sebastián. Al tiempo que pudie-
ron fortalecer su prestigio como 
negociantes, más allá de meros 
porteadores7.

 Los yangüeses se ocuparon, durante gran parte del XVII, del transpor-
te de la plata y los bienes artísticos, descargados de los navíos provenientes 
de las Indias. Suscribieron contratos públicos para garantizar el cumplimiento 
de su labor, asegurando la custodia y entrega en destino de cuanta carga les 
�Ë���³®ïv�vƜ�Ã��®�³�½vÀÈ���½�Ã��®�¨ËÃ³����ÈÀvÈ³Ã���ÀÀv�³Ã�v¨¨�®����¨�vÀƛ��¨�

Ųƛ�4v½�âÀ��Ã��³�Ë½´�����ÃÈ�� ÈÀvÃ���³��À�v®È�¨� �³®��³®³����®È³���� ¨³Ã��³�Ë�®È³Ã���®�Àv�³Ã��®� ¨vÃ�
v�Ëv®vÃ�â��®�È��½³����$�¨�½��**ƛ�(�®Àâ�4v½�âÀ�Ɯ��¨��³�À��³��áÈ�À�³À�����vÃÈ�¨¨v�v�ÈÀvÛ�Ã����¨vÃ�v�Ëv®vÃ�
de Felipe II�ƪ_v¨¨v�³¨��Ɲ�V®�Û�ÀÃ��v�����_v¨¨v�³¨��Ɯ�ŭŵŴŭƫƛ�I³À�ÃË�½vÀÈ�Ɯ�2�v®ưI��¨�½½��IÀ�³ÈÈ���ÃÈv�¨���´�¨³Ã�
Û�®�Ë¨³Ã�����ÃÈ³Ã����v�³À�Ã��³®� ¨v�Û�¨¨v������¨�v³��®� ¨vÃ��ÃvÃ� ����vÃƛ� Ʒ�®��Ã½v�®�Ɯ����®³ËÛ�vËá�
½À³Èv�³®�ÃÈ�Ã� ��� ¨ƺ��³®³��� ƪe_�ưe_**�� Ã���¨�Ãƫƛ� 4�Ã� Ë¨�È��ÀÃ� âv®�³�Ã� �Ë� KË���³ÈÈ�ƸƜ� �®� Congrés 
®vÈ�³®v¨���Ã�Ã³���È�Ã���ÃÈ³À�¿Ë�Ã��È�Ã���®È�ï¿Ë�Ã�ƪS³Ë¨³ËÃ�Ɲ�S�ÀÀ�Ã��È�(³�Ã��Ë�OË�Ɯ�ŮŬŬŭƫƜ�ŭŬŵưŭűŮƛ

ųƛ�(vÃÈv� ¨¨��vÀ�v��v��ÀÃ���vÀ�³���� ¨³Ã����®�Ã�¿Ë�� ¨v��³À³®v�¿Ë�Ã³�ÈÀvÃ¨v�vÀ�v�³ÈÀ³Ã�È�ÀÀ�È³À�³Ã�v�½vÀÈ�À�
��¨� ½Ë�ÀÈ³� Ã�Û�¨¨v®³Ɯ� �³®��� �v��v®� Ã��³� ��Ã�vÀ�v�³Ã� ��� ¨³Ã� ®vÛ�³Ã� �®��v®³ÃƜ�Ë��³Ã� ³ÈÀ³Ã� ���®�Ã�
�vÀ�vÀ³®� �®� ÃËÃ� �vÀÀ³Ã� ³� �³®� ÃËÃ� v���¨vÃƛ� �¨� ½À³��Ã³� ��ÃÈ´À��³� �®Ɲ� 9wá�³� ��v�³� (�À®v®�³Ɯ�
Ʒ�³�À��v®È�Ã� �v½�Ã�®³Ã� �®� ¨v� �vÃÈ�¨¨v� �v¦³����Ûv¨� â� ³��À®vƝ� 4v� v�È�Û��v�� �À�v®È�¨� ��� ¨³Ã�
âv®�Î�Ã�Ã��®ÈÀ��¨³Ã�Ã��¨³Ã�e*_�â�e_**ƸƜ�HID,�®³ƛ�ůŮ�ƪŮŬŬűƫƝ�ŭŭűưŭŰŰƛ

$��ƛ�ŭƛ�Ʒ4³Ã�âv®�Î�Ã�Ãƛƛƛ�v�Ë���À³®�w�ÃËÃ��ÃÈv�vÃƛƛƛƸ�ƪS³³�*Ɯ��v½ƛ�e_ƫƛ�
�����´®����¨v�Û�vƛ����4Ë�Ã�SvÃÃ³Ɯ��vÀ��¨³®vƜ�ŭŵŬűƛ�S�áÈ³��®�vÀ��® 
�®��À�³À���À���³Ɲ�ƷOƛ�SËÃ�¨¨�ƨ����¨³Ã���ƛ³Ã����ƨ�%ƛ��³À�Ƹƛ�_³¨ƛ�*Ɯ��v½ƛ�e_Ɯ�
�®ÈÀ��½w�Ãƛ�ŭŬŵưŭŭŬƛ�%Àv�v�³ƛ�ŭŴŴáŭűŭ�Ãƛ�S³v�³�������¨�³È��v�
_�ÀÈËv¨�9��Ë�¨������ÀÛv®È�Ãƛ
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punto de darse situaciones tan ‘extravagantes’ -por decirlo de algún modo- 
como la de entregar 36 cajas de chocolate “labrado, pasado y podrido”. Esta 
situación se produjo en relación con una entrega efectuada al capitán Tomás 
de Santacoloma, en Bilbao. Ello además de una lámpara y “otras menudencias” 
de plata8.

� :³�³�Ë¨Èv��ÃÈ���¨���®Ã³�ÈÀwï�³���®�Àv�³��³®�̈ ³Ã����®�Ã�ÃË®ÈËvÀ�³Ã�Ë®�
desmedido afán acumulativo de la élite mercantil, individuos como Francisco 
de Llano San Ginés, a quien se le descubre detrás de una, al menos, de las 
entregas a yangüeses. Concretamente, de 541 pesos y medio junto con “un 
caxon en que ba vna custodia de plata dorada que pesa quinze marcos y quato 
onzas con sus bidrios, y vna cruz que pesa quinçe  marcos y sinco onzas con 
el alma de palo que tiene dentro y vnas crismeras que pesan tres marcos y 
onza y media que diho caxon esta incorado y marcado con la marco de fuego 
del margo...”. El capitán Gregorio Claudio Ballesteros dio inicio del trámite, 
que debió concluir en Bilbao, al llegar a manos de Llano, así como Juan de 

Ŵƛ��(IOƜ�I:ƛ�ŭůŬŭűƜ��³¨ƛ�ŭŰŭƞ�ŭŮư*ưŭŲŴŬƛ

$��ƛ�Ůƛ�Vue Perspective de Bilbao, Ville d’ Espagne dans la Biscayeƛ�IvÀ�ÃƝ����ç�2v�¿Ë�ç����À�vËƛ�Oƛ�e_***ƛ�%Àv�ƛƜ��³¨ƛ�
ŮŵáŰŮƜŮ��Ë�¨¨vƛ�$³È³Ɲ��ÈÈ½Ɲƨƨ��¨ƛ�v®�¨�ƛ®�ÈƨŮŬƛűŬŬƛŭŭŵůŴƨŲųűŮűƛ
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Urioste y Santiago de la Varrieta (¿Olavarrieta?)9. A ello se añaden 1970 pesos 
más que con “un cáliz de plata sobredorado con su patena de lo mismo y funda 
de madera” va a manos del propio Llano10.

 Pedro de Pinares falleció en el tornaviaje, embarcado en la almiranta 
de Montesarco. Le acompañó en sus últimos instantes de vida el cargador 
Juan Eusebio García Negrete, quien ejerció como albacea testamentario 
de urgencia, al tiempo que asumió los bienes que llevaba el difunto en su 
viaje a Sevilla, aparte de los 28.773 pesos de plata, innumerables piezas de 
plata con piedras engarzadas. Su viuda se hizo cargo de todo ese patrimo-
nio. La relación de las prendas que doña Juana María de la Cueva recibió es 
larga, componiéndose de ciento ocho onzas de perlas, pulseras por valor de 
400 pesos, collaretes, dos aguacates de esmeraldas grandes y un papel con 
amatistas y cien esmeraldas. También once marcos y dos ochavas en plata 
de vajilla, 15 cajetas de plata cincelada, “vn rrosario de coral guarneçido de 
ï¨��Àv®v����½¨vÈÈvƸƜ��³���Ã³ÀÈòvÃ������vv®È�ÃƜ�ů��³¦vÃƜ��³Ã����ŲŰ���vv®È�Ã�
y una de 67; “vna maripossa con quartta�â�Ë®���vv®È�ÃƸƞ�çvÀ��¨¨³ÃƜ��³Ã�Ã³ÀÈòvÃ�
de 25 diamantes, una venera de Calatrava con diamantes; asimismo “vna cruz 
���³À³�â��vïÀ³Ã��¨v®�³ÃƸƜ�ƷÈÈÀ�Ã�½vÀ�Ã�����vÀ��¨¨³Ã�̈ ³Ã��³Ã����v���®�³��v¨vËv�vÃ�
y el vno de a tres calauaças” y un collar de perlas de rostrillo11.

 La descarga de mercancías, todavía a mediados de siglo era grande, 
sobrepasando con mucho a los yangüeses, quienes se habían apropiado de 
ciertos destinos. Pero hubo muchos otros transportistas que llevaron en sus 
carros bultos para repartir sobre todo en la Corte. Es el caso de Vicente Pastor, 
quien portó en su “galera de camino” diez cajones ‘encorados’ con destino a 
la villa de Socuéllamos12.

 Sin entrar a dilucidar el papel de los personajes que a continuación 
se referirán, así como los bienes que pondrán en circulación, quiero de algún 
modo situarme en el lugar en que otros lo han hecho con más conocimiento 
y más completa información, para referirme a la manera como determinados 
individuos estimularon la transferencia de esos objetos, contribuyendo al 

ŵƛ��(IOƜ�I:ƛ�ŭůŬŭűƜ��³¨ƛ�ŮŵŰƞ�Ůŵư*ưŭŲŴŬƛ��¨� ¨Ë�vÀ�¿Ë��³�Ë½v��®��ÃÈv�Ã³����v���À�v®È�¨�4¨v®³�¨�������v�
Ë®��³�®ÈvÀ�³� *�¨�Ã�vÃƝ�2Ëv®�2³Ã��*�¨�Ã�vÃ�L³�À��Ë�çƜ� Ʒ4³Ã�½À³��Ã³Ã����v�ËË¨v��´®�â�Û�®�Ë¨v��´®�
½vÈÀ�³®�v¨� ��� ¨v� ½À³½���v�� �®� ¨vÃ� ®Ë�ÛvÃ� �¨�È�Ã� ®³��¨�vÀ�vÃ� vÈ¨w®È��vÃ� ��� ¨v� �®�v¨Ë��v� ³��À®vƸƜ�
e-SpaniaƜ� ®³ƛ� ůŰ� ƪŮŬŭŵƫƜ� �³®ÃË¨Èv�³� �¨� Ůů� ��� ���À�À³� ��� ŮŬŮŮƜ� �ÈÈ½Ɲƨƨ¦³ËÀ®v¨Ãƛ³½�®���È�³®ƛ³À�ƨ�ư
Ã½v®�vƨůŮŴůųƞ��?*Ɲ��ÈÈ½ÃƝƨƨ�³�ƛ³À�ƨŭŬƛŰŬŬŬƨ�ưÃ½v®�vƛůŮŴůųƞ�¿Ë��®���Èv�v�9vÀ�v��³¨³À�Ã�(�ÀÀ�À³�%�¨Ɯ�El 
Ë®�³����¨³Ã�®��³��³Ã����*®��vÃƛ�4vÃ��v�¨�vÃ��¨ÛvÀ�ç��v½v®v�â�4¨v®³����Ov®�%�®�Ã��®��¨��w��ç���¨�Ã��¨³�
XVIII�ƪO�Û�¨¨vƝ���½ËÈv��´®�IÀ³Û�®��v¨Ɯ�ŮŬŭŮƫƛ

ŭŬƛ��(IOƛ�I:ƛƜ�ŭůŬŭűƜ��³¨ƛ�ŮŵŲƛ

11. �(IOƛ�I:ƛƜ�ůųŭųƜ�ŭŲŲŵư*ƛ�?�ƛ�űƞ�ŭŬŭưŭŬŮƞ�ŮŲư*ƛ

12. �(IOƛ�I:ƛƜ�ůųŭŵƜ�ŭŲųŬư*ƛ�?�ƛ�űƛ�ŮŰŵưűŬÀƛ
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fortalecimiento de las redes de “solidaridad cultural”. Lo que Espagne señaló 
y Domínguez recalcó, la importancia de la mediación cultural, sobre todo a 
nivel de miembros de la alta administración, por debajo de virreyes y otros 
relevantes cargos en la cercanía del Rey13.

Entre capitanes anda el juego
:³��v����Ã³À½À�®��À��¨�½�Ã³��Ã½���ï�³�¿Ë��È��®�®�¿Ë��®�Ã��³���À®v®�¨vÃ�
��vÀ�v��³®�ÃƜ��³®�Ë®v��®ðË�®��v�®³È³À�v��®��¨�ÈÀwï�³�������®�Ã�vÀÈ�ÃÈ��³ÃƜ�
siquiera sea por la responsabilidad asumida, tanto en el funcionamiento del 
sistema de transporte y en su seguridad, tanto como de las personas y las 
mercancías conducidas. Las fuentes documentales que estamos usando 
para este estudio nos remiten, una y otra vez, a los “capitanes”, por lo general 
�Ë�²³Ã����¨vÃ�®v³Ã�â�Ã³ÃÈ�®��³À�Ã�����ÃÈ��ðË¦³ƛ�I³�À�v�ÈÀv�À�v��³¨v��´®���-
cenas de documentos, pero bastan algunos a modo de muestra. Como, por 

ŭůƛ�2³Ã��9vÀ�v��³�®�Ë�ç���ÃÈv�´�¨v��½³ÀÈv®��v�����ÃÈv�¨v�³À��Ë¨ÈËÀv¨��¦�À���v�½³À��®��Û��Ë³Ã�¿Ë��Ã��
Ã�ÈËvÀ³®��®�̈ ³Ã�wÃ�v¨È³Ã��Ã�v¨v�³®�Ã����̈ v�v��®�ÃÈÀv��´®��Ã½v²³¨vƛ�ƷO��À�ÈvÀ�³ÃƜ�³ï��v¨�Ã�â�̈ �È�ÀvÈ³ÃƝ�
���v��´®��Ë¨ÈËÀv¨��®�È³À®³�v�¨³Ã�Û�ÀÀ�â�Ã����:w½³¨�Ã�ƪ�ƛ�ŭŲűŬư�ƛ�ŭųŬŬƫƸƜ�(�½³�À��³ƛ�L�Û�ÃÈv����¨�È�ÀvÈËÀv�
y cultura del Siglo de OroƜ�®³ƛ�ŲƨŮ� ƪŮŬŭŴƫƝ�űůŵưűűŮƛ�f�v¨Ë���v� ¨v�À�ð�á�´®����9����¨��Ã½v�®��ƪŮŬŬųƫ�v¨�
À�Ã½��È³Ɲ�9����¨��Ã½v�®�Ɯ�Ʒ9wÃ�v¨¨w���¨��³½vÀvÈ�Ã³ƛ��¨��È³�³����¨vÃ�ÈÀv®Ã��À�®��vÃ��Ë¨ÈËÀv¨�ÃƸƜ�
L�Û�ÃÈv����(�ÃÈ³À�³�Àv��vƜ�®³ƛ�Ų�ƪŮŬŬųƫƝ�ŵƛ

$��ƛ�ůƛ��¨³®Ã³�Ow®���ç��³�¨¨³Ɯ�vÈÀ��ƛ�Vista de la ciudad de Sevillaƛ�$ƛ�Ãƛ�e_*ƛ�@ƨ¨Ɯ�ŭŰŲ�á�Ůŵű��ƛ�9ËÃ�³���¨�IÀv�³ƛ�:ŧ��vÈƛ�
IŬŬŰųųŵƛ���½´Ã�È³��®�³ÈÀv��®ÃÈ�ÈË��´®ƛ
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�¦�½¨³Ɯ�¨v��vÀÈv�����®ÈÀ��vƜ�ïÀv�v�½³À��¨��v½�Èw®�$Àv®��Ã�³����L�Èv®vƜ����
una lámpara de plata blanca de 51 marcos y 4 onzas, junto con un cáliz y su 
patena, una salvilla, dos vinajeras y una campanilla de plata sobredorada, con 
un peso de 16 marcos y 2 onzas. Y todo ello quedó en manos de los yangüeses, 
con destino a una iglesia o centro religioso, no mencionado en el documen-
to, de Bilbao. Allí habían de traspasarlo al capitán Francisco de Calantes. Y 
todo tenía origen en Lima, donde otro capitán, Domingo de Cueto, lo puso en 
circulación14. Cueto, que ejerció como gobernador de la capital virreinal, era 
natural de Vizcaya, con casa solariega en Trucios. 

 Otra pieza singular, “una custodia de plata sobredorada con el viril 
de oro guarnecido de esmeraldas y otras esmeraldas guarnecidas en oro 
alrededor del sol que pessa veinte y quarto marcos”, fue dada a los yangüeses 
Heras y del Río, para conducirla a Vitoria, donde la esperaba el cabildo de la 
colegial, habiendo sido el capitán Martín de Urrutia quien la adquirió para su 
regalo. Era vecino de Panamá15. De Urrutia podemos decir, para ubicarlo y 
À�Ãv¨ÈvÀ�ÃË�À�¨�Ûv®��vƜ�¿Ë���¦�À��´�v¨��À�®È�����¨v�ð³Èv��®�ŭŲŵŮ16.

 En Buenos Aires habitaba el capitán Enrique de Ceballos y Estrada, 
quien en 1680 entregó a Miguel de Vergara hasta 15.000 pesos de plata, que 
en parte acabaron viajando a Bilbao17.

 Agustín Terán de los Ríos se hizo cargo, en nombre de Juan de Urrutia, 
�v½�Èw®�â��³½Àv�³À����³À³�â�½¨vÈvƜ�vï®�v�³��®�9�á��³Ɯ��³³��¨Ɯ����ŮűŴŬ�
pesos de plata, así como un “cajón cabeseado con cuero y marcado con una 
lámpara de plata que pesa 110 m. poco más o menos seis platillos y seis cu-
charas, una tembladera, seis rosarios de coyl una lámina de Nra. Sra., una 
½���Àv���ÃvÀƜ�Ë®v�Ã³ÀÈòv����³À³��³®�Û��®È���ËvÈÀ³�½���ÀvÃ��¨v®�vÃ����ç�â�³��³�
piesas de diferentes juguetes”, debiendo culminar en Bilbao, en manos de 
Tomás de Santacoloma18.

ŭŰƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�ŭŵƜ��³¨ƛ�ŴŴŭƞ�ŭŲư_*ƛ�KË��v�½vÀv�Ë®�Ë¨È�À�³À��ÃÈË��³��ÃÈv�v���´®�½À³³È³Àvƛ�
�®� �ÃÈ�� ½Ë®È³� �v��� À��³À�vÀ� �¨� �ÃÈË��³� ��� �vÀ�®� (�À���v� 9³À�®³� Ã³�À�� ¨v� ƷIÀ³�¨�wÈ��v� ��� ¨v�
³À���À�À�v�½�ÀËv®v��®��Ã½v²vƛ��®Ãvâ³����Ë®v�È�½³¨³��vƸƜ�IÀ�®��½�����_�v®vƜ�®³ƛ�ŭųű�ƪŭŵŴűƫƝ�ůůŵưůűŴƛ

ŭűƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�ŭŵƜ��³¨ƛ�Ŵŵųƞ�ŭŲư_*ƛ
ŭŲƛ� Ʒ��Ã�À�½ç�´®� ¦�³�Àwï�v���¨�L�³���� ¨v�I¨vÈÈvƜ�v®�v�v�Ãv�vÀ�½Ë®ÈËv¨�â��áÃv�Èv�®È��½³À��ƛ���ËÃÈ�®�
��� L³�¨�ÃƜ� �vËv¨¨�À³� ��� ¨v� ?À��®� ��� Ov®È�v�³Ɯ� %�®�Àv¨� ��� �vÈv¨¨v� ��� ¨³Ã� L�v¨�Ã� �á�À��ÈÈ³Ã� ��� OË�
9v��ÃÈv�Ɯ� ��� ÃË� �³®Ã�¦³� OË½À�³� ��� %Ë�ÀÀvƜ� %³��À®v�³À� â� �v½�Èw®� ��®�Àv¨� ��� ¨vÃ� IÀ³Ë�®ç�vÃ� ���
����³�L�³�â��Ë�®³Ã��âÀ�ÃƜ�v¨��v½�Èw®�9v®Ë�¨����*�vÀ��¨çƜ�½�¨³È³�½À�®��½v¨����¨v��v½�Èv®v����¨³Ã�:vË�³Ã�
���L�á�ÃÈÀ³���¨��v½�Èw®��ƛ�$Àv®��Ã�³����L�Èv®vƛ��²³���� ŭŲŵŮƸƛ��À���Û³�%�®�Àv¨���� *®��vÃƜ��OƛŰŭŬŵŭƛ�
�%*ƨƨ9Iư�V�:?Oƴ�*L�OƜůűƛ�O��¨���v����®È�ï�v�³��®�¨ËÃ³��³³��³��À®v�³À����9�®�³çvƛ

ŭųƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŭűƛ�4��ƛ�*����ŭŲŴŬƛ�?$ƛ�ŭŵƜ�³¨ƛ�Ůŵŵƞ�Ůůư*ưŭŲŴŬƛ
ŭŴƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŭűƛ�4��ƛ�*����ŭŲŴŬƛ�?$ƛ�ŭŵƜ��³¨ƛ�ųŰůƜ�Ůůư**ưŭŲŴŬƛ
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 Juan de Lizarralde tuvo muy ocupado a los yangüeses que hubieron 
de repartir por su patria, principalmente “vna costodia de oro pequeña de que 
ansimismo nos ds por entregos, la misma que le remetio en los galeones de 
663 de Tierra Firme”19.

Arrastrando el brillo hasta perderse
en el horizonte
No poca fue la derrama sobre tierras sevillanas. Y no menos los centros 
À�¨���³Ã³Ã�¿Ë��Ã����®�ï��vÀ³®�����½³ÀÈv®È�Ã��®ÈÀ��vÃ����½¨vÈv�¨v�Àv�vƛ�
Especialmente llamativa es la referencia al legado efectuado -en junio de 
ŭŲųŲư�v�̈ ³Ã��Àv®��Ã�v®³Ã����4��Àòvƛ�I³À�̈ v�À���À�®��v��³�Ë�®Èv¨��v���½�®ÃvÀ�
que fue obra del comprador de oro y plata Juan Cruz de Gaynza, que se hizo 
cargo de lo embargado a fray Luis de Ceruela, a la sazón comisario general 
de las provincias de Tierra Firme. La escritura notarial refería cómo fray 
$�À®v®�³�����Ã�v�¨¨vƜ��v¨�ï�v�³À���¨�Ov®È³�?ï��³�â�Û����³�ÃvÀ�³���®�Àv¨�
de todas las provincias de Indias, franciscano y morador de la Casa Grande 
de Sevilla, recibió de Cruz de Gaynza:

Una custodia de plata que es la mesma que envio vn devoto de la Ciudad de Lima 

para el Conuento de San franco����¨v�Û�¨¨v����4��Àòv��®�¨³Ã�%v¨�³®�Ã�¿Ë���ÃÈ��

½À�Ã�®È��v²³�Û�®��À³®����̈ ³Ã�L�â®³Ã����È��ÀÀv�ïÀ�����f®��vÃ�v��vÀ�³���¨�%�®�Àv¨�

don Nicolas fernandes de Cordoba la qual dha custodia de plata fue embargada 

entre otras alajas al muy Reuerendo Padre fray Luis de Ceruela comisario General 

���̈ vÃ�½À³Û�®��vÃ����È��ÀÀv�ïÀ��¿Ë��®�̈ v�ÈÀv¦³��®�����³Ã�%v¨�³®�Ã�â�½³À�®³�v��ÀÃ��

mensionado en el desembargo que se le hiso al dho muy Reuerendo padre fray 

luis de ceruela de las dhas sus alajas se quedo la dha custodia en poder del dho 

Juan cruz de Gaynca y para que se me entregase presente petision ante el señor 

don Goncalo fernandes de cordoba del Consejo de Su magestad y presidente en la 

Real audª y Casa de la Contratasion de las yndias desta dha ciudad pidiendo se me 

entregase dha custodia por venir de limosna para el dho conuento de San franco 

���¨��Àòv��³³��³®ÃÈv�v����¨v�f®Ã�À�½Ã�³®�¿Ë��ÈÀvâv�%ÀvËv�v�½vÀv�ÀÀ��È�À¨v�v¨�

dho conuto�½³À�Ã�À�½³�À��â�®�Ã�Ã�ÈvÀ���¨¨v�½vÀv���¨��ÀvÀ��³®�����®��v�¨vÃ�ï�ÃÈvÃ�

del Santisimo Sacramento20.

 No hay noticias de esta obra, que hubo de disponer su estructura al 
modo de lo que por las fechas está llegando del Perú. Una confusa referencia 
publica Bellido con respecto a la pieza que entonces guardaba la comunidad, 

ŭŵƛ��(IOƛ�I:ƛƜ�ůųŬųƜ�ŭŲŲŰư*ƛ�?�ƛ�űƛ��³¨Ãƛ�Ųưųƛ

20. �(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�ŭŵƜ��³¨ƛ�űŵųƞ�ŭŴư_*ƛ
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Ʒ�³®��®ï®�È³Ã�ÀË���ÃƜ��Ã�Àv¨�vÃ�â���vv®È�ÃƸƜ�¿Ë��½Ë�³�Ã�À�̈ v��Ãv�¿Ë��Ã��
compró al platero Méndez en 179821.

 Nada comparable el volumen de lo que permanece en la ciudad-puer-
to, con lo que se adentra en la Península y en espacial lo destinado a tierras 
Û�ç�v�®vÃƛ��³³�À�ï�À�®�¨³Ã��³�Ë�®È³ÃƜ�Èv¨��³³�ƷË®��v¦´®��®�¿Ë��Ûv�Û®v�
lampara y otras pieças de plata” cargaba Pedro Callexas en su vehículo, para 
llevarlo a Anguiano22ƛ��¨�ï®Ɯ�̈ v�½¨vÈv��³�Àv�Ã�®È��³��®�Èv®È³�¿Ë��³�¦�È³�̈ �ÈÌÀ���³�
o aditamento doméstico, y no sólo como parte del servicio de iluminación. 
Y más aún, algo que la hace apreciada, más allá de sus brillos: tiene un valor 
económico irrefutable. No pocos hogares atesoraban bienes de plata, fueran 
útiles como meramente decorativos. Sorprende en el caso de algunas fami-
lias que, frente a la modesta indumentaria o discreto mobiliario de la casa, 
guardaban joyas y sobre todo plata labrada.

 Más aún. En el caso de las cartas dotales a las que he tenido acceso, 
¨v�½¨vÈv�â�¨v�¦³â�À�v�Ã³¨�v®�À�¨��vÀÃ��v¨�ï®v¨���¨�À���ÃÈÀ³Ɯ��®�Èv¨�Û³¨Ë�®�¿Ë��
no se correspondía con el resto de los enseres registrados. Evidentemente 
se convirtió este metal precioso en un seguro económico para la familia.

 No pocas piezas eran de gran envergadura, bien que su destino último 
se nos escapa, porque hasta donde la documentación indica iban a manos 
de otros agentes mercantiles. He ahí, a modo de ejemplo, el cajón que con 
“ vna custodia de plata dorada que pesa quinze marcos y quato onzas con 
sus bidrios, y vna cruz que pesa quinçe  mercos y sinco onzas con el alma de 
palo que tiene dentro y vnas crismeras que pesan tres marcos y onza y media 
que diho caxon esta incorado y marcado con la marco de fuego del margo...”, 
entregarían los yangüeses a Llano, Urioste y Olavarrieta, en Bilbao, quienes 
evidentemente habrían de mediar para culminar el itinerario en algún centro 
religioso23. Sabemos, eso sí, que Francisco de Llano era capitán, haciéndose 
cargo al tiempo de “un cáliz de plata sobredorado con su paterna de lo mismo 
y funda de madera”, al que tampoco le hemos encontrado destino24.

 No podemos menos de reconocer la fortaleza de la comunidad vas-
ca en el sostenimiento de una estructura de control territorial, así como de 
�áv¨Èv��´®����¨v�v�®�ï��®��v��v�¨�vÀƛ�O���v��À���³�Û�À����ÀÈv����v��®��v�
durante el XVII en sus andanzas cortesanas. Y, sin embargo, también se con-
sidera el “cantabrismo vizcaíno”, que se impuso en ese mismo medio. La lucha 

21. 2³Ã����¨¨��³Ɯ�4v�½vÈÀ�v����:��Àòv�ƪ:³È���v���ÃÈ´À��vƫ�ƪ9v�À��Ɲ�L�Ûv��®�âÀvƜ�ŭŵŰűƫƜ�ųŬƛ
ŮŮƛ��(IOƜ�ŭŮŵůŵƜ��³¨ƛ�Ůŵůƞ�Űư*eưŭŲűŰƛ
Ůůƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŭűƛ�4��ƛ�*����ŭŲŴŬƛ�?$ƛ�ŭŵƜ��³¨ƛ�ŮŵŰƛ
ŮŰƛ�*��Ɯ��³¨ƛ�ŮŵŲƛ
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por las cuotas de poder obtenidas por las redes de paisanaje, aún pueden 
vislumbrarse todavía en el tiempo que estamos tratando a través de algunos 
apellidos, como Araiz, Amezqueta, Velencegui, Idiáquez, etc.25.

El derramadero de Portobelo
Hay abundantes referencias para ubicar, en el itinerario seguido por los soste-
®��³À�Ã�����ÃÈ��ÈÀwï�³�����À�v®��vÃ�â����v®�Àv�½�À�ËÀv�¨�Ɯ��¨��®�¨vÛ�����
Portobelo. Se le menciona como lugar de recepción de diversos cargamentos. 
Como ocurre con toda la plata que el capitán Domingo de Munarris entregó a 
los yangüeses, para que lo pusieran al alcance de don Tomás de Ondategui, 
en Vitoria. Y antes había sido Juan Bautista de Landa quien le diera curso en 
la ciudad del Istmo26.

 Gran parte de la plata labrada que se remitió al puerto de Sevilla, sin 
tener la certeza del origen, de los obradores donde tomaron forma, cabe 
pensar que partieron del virreinato del Perú, pues en su mayor parte pasaron 
½³À�I³ÀÈ³��¨³Ɯ�½vÀv��³¨vÀ�¨vÃ��³���vÃ����¨vÃ�®v³Ã����¨v�ð³Èv�ư¨v����S��ÀÀv�
Firme-, que amarraría de retorno en el Arenal sevillano. Desafortunadamente, 
una gran parte de las piezas que salieron de este puerto para ser repartidas 
desde la cabecera sevillana al resto de la Península, se ha perdido.

 Nos quedan al menos los documentos que, aunque poco explícitos, 
®³Ã�½�À�È�®�vÃË�À�¨v����v����¿Ë���¨�ðË¦³��Ë���³®ÃÈv®È�ƛ�I��çvÃ��³³�¨v�
lámpara que recibió el comprador de oro y plata, Lorenzo López de Zeysa, en 
marzo de 1680, y entregó a los yangüeses para ser remitida al reino de Navarra, 
junto con 2427 pesos. Procedía del Istmo, donde fue entregada por Juan de 
?À�v�9Ë®³Ɯ�½vÀv�¿Ë��v�v�vÀv�ï®v¨�®È��v�v®³Ã�����ÃÈ��v®������vÛvÀÀ�vƜ�
en Pamplona, el mismo que probablemente la entregara a Nuestra Señora de 
Guía (Guisuai)27. Del acopio de plata americana, remitida por indianos, aquí y 
en otros centros religiosos navarros hay muchos más indicios28.

Ůűƛ�2³Ã��9vÀ�v�*�ç�³çƜ�Ʒ4vÃ��¨�È�Ã�ÛvÃ�³ư®vÛvÀÀvÃ�â�¨v�³®vÀ¿Ë�v���Ã½w®��vƝ��³®ÃÈÀË���³®�Ã�Ã³��v¨�ÃƜ�
½³¨�È��vÃ�â��Ë¨ÈËÀv¨�Ã��®�¨v���v��³��À®vƸƜ��Ëv��À®³Ã����(�ÃÈ³À�v�9³��À®vƜ�®³ƛ�ůů�ƪŮŬŬŴƫƝ�Ŵŵưŭŭŵƛ

ŮŲƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�ŭŵƜ��³¨ƛ�ųŴűƞ�Ųư_*ƛ
Ůųƛ��(IOƜ�ŭůŬŭűƜ��³¨ƛ�Ŵůůƛ
ŮŴƛ�9Ŧƛ���¨��vÀ�®�(�À���v�9³À�®³Ɯ�ƷI¨vÈ�À�v���Ã½v®³v�À��v®v��®�:vÛvÀÀvƸƜ�IÀ�®��½�����_�v®vƛ��®�¦³Ɯ�®³ƛ 
ŭů�ƪŭŵŵŭƫƝ�ŮŬŭưŮŮŮƛ�f����¨v��ÃvƝ�Ʒ�ÀÈ����Ã½v®³v�À��v®³��®�:vÛvÀÀvƸƜ��®�Cuadernos de la Cátedra de 
Patrimonio y Arte NavarroƜ�®³ƛ�ů�ƪŮŬŬŴƫƝ�ůŰŭưůųŲƛ
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 De Lima, vía Portobelo, sale un lote de piezas de plata, para Juan de 
Berrieta, quien, con ayuda de su sobrino homónimo, lo remitió al licenciado 
2Ëv®����%³À��vƜ��ËÀv�â���®�ï��v�³����̈ v���¨�Ã�v����Ov®�2Ë¨�w®Ɯ��®�O³¦³Ɯ����̈ vÃ�
encartaciones de Vizcaya: 

Dos cajonçitos aforrados en lienço cada uno con su sobreescritto ençima donde 

diçe el mayorçito dellos: ban en este cajoncillo vna vinajeras vna canpanilla, un 

depossito, vna patena, vna saluilla y en el otro pequeño vn calis que enbia juan 

de berrieta, de limosna a la yglessia de san Julian de ssojo29.

Sevilla en el punto de partida:
Plata, objetos y gusto de Indias
Sevilla fue el punto de encuentro de itinerarios, donde se cruzaron los caminos 
de ida y de retorno. En ella coincidieron mercaderes, agentes de la Corona 
y prácticos de mar. Pero no podemos olvidar a los artesanos, algunos de los 
cuales supieron sacar partido de todo ese trasiego humano y material. Y en 
este punto cabe mencionar, por su relevancia -ya puesta de relieve en otros 
�ÃÈË��³ÃưƜ����vÀÈ�ï��Ã��³³��¨���v®�ÃÈv�L³¿Ë��I�À�ç����%Ëçw®Ɯ�¿Ë��v½À�®��´�
la técnica del bronceado, dorado y enconchado de muebles, lo que le generó 
una importante demanda, en parte foránea. Valga el caso del encargo que 
¨����ç³��¨��v½�Èw®�2³Ã�����9Ëá��vƜ�vË®¿Ë��ï®v¨�®È��Ã��³�Ë½´����¨³Ã�½v�³Ã�
³ÈÀ³��v½�Èw®Ɯ�Èv���®�vï®�v�³��®��¨�I�ÀÌƜ�$¨³À�w®����4ËçËÀ�v�vƛ��¨��vÀ½�®È�À³�
percibió 21 pesos de plata por la labor de bronce y dorado de molido, realizado 
en varios escritorios30.

� 9Ë��³Ã�³ÈÀ³Ã�vÀÈ�ï��Ã�¨³�v¨�Ã��Û³¨Ë��³®vÀ³®�È��®��v�®È��½vÀv�v�³-
modarse al gusto de la sociedad demandante de objetos e incluso “rarezas” de 
Indias. Abundan las referencias sobre la deriva artística de los talleres locales, 
¿Ë��¿Ë�Ã��À³®��Ã���v��³�����ËÃÈ³����¨v��¨��®È�¨v�¨³�v¨Ɯ��³®�vÀÈ�ï��Ã�½¨vÈ�À³Ã�
â�Èv¨¨�ÃÈvÃ�¿Ë��½³À��¨¨³�¨¨��vÀ³®�v�À��®Û�®ÈvÀÃ�ƛ��vÃ³����½¨vÈ�À³Ã����ï¨��Àv®vƜ�
como Jacinto de Torres y Leonardo Román del Ángel, quienes habían suscrito un 
contrato por el que el primero se obligaba a asistir al segundo “trabajando todos 
¨³Ã���vÃ���À�v¨�Ã��³®��¨���³�³ï��³ƸƜ�v�v�v®�³Ɯ����½vÃ³�����®Ã�²vÀ¨�Ɯ��¨�³ï��³ƛ31 

Ůŵƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŰŰŰŬƜ��³¨Ãƛ�ŴŭůưŴŭŰƞ���Èv��®�ŴŭůÛÈ³ƛ
ůŬƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭŮŵųŲƛ�?$ƛ�ŭŵƜ�ŭŲŲŲư**Ɯ��³¨ƛ�Ŵůųƞ�Ųư_***ƛ�9Ëâ��®È�À�Ãv®È��¨v��®�³Àv��´®�À�¨vÈ�Ûv�v�4ËçËÀ�v�v�â�
ÃËÃ�Û�®�Ë¨³Ã��³®�¨³Ã��À�ÃÈ�v®³Ã�®Ë�Û³Ã�½³ÀÈË�Ë�Ã�Ã�vï®�v�³Ã��®�È��ÀÀvÃ�Û�ÀÀ��®v¨�ÃƝ��¨�³®Ã³� ƛ̀�KË�À³ç�
:³ÀÀ�ÃƜ� Ʒ4v��á½À³½�v��´®� �®¿Ë�Ã�È³À�v¨�����À�ÃÈ�v®³Ã�®Ë�Û³Ã�½³ÀÈË�Ë�Ã�Ã��®�4³Ã�L�â�ÃƜ��vÀÈv��®v�â�
9�á��³Ɯ�ŭŲůűưŭŲŰŵƸƜ�Histórica,�®³ƛ�eưŮ�ƪŭŵŴŲƫƝ�ŮůųưůŬůƛ

ůŭƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭŮŵŰŮƜ��³¨ƛ�ŮŰŬƞ�ŮŲư*_ưŭŲűűƞ��¨��³®ÈÀvÈ³��vÈv���¨�ŮŰưe**ưŭŲűŰƛ
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4³Ã�ï¨��Àv®�À³Ã��³çvÀ³®�����Àv®�
popularidad, aunque no lograría 
desalojar a los mazoneros de su li-
��Àvç�³���®ÈÀ³���¨�³ï��³ƛ����®�¿Ë��
la ebanistería, con materias muy 
al gusto de las llegadas allende el 
mar, fue muy popular. El gusto por 
las maderas nobles, exóticas en al-
gunos casos, o el carey incrustado, 
se hizo notar.

 No fue un efecto menor 
��¨�ÈÀwï�³�vÀÈ�ÃÈ��³Ɯ�¿Ë��v¨��®È´�
las alacenas de iglesias y centros 
religiosos locales, aun los que 
estaban regentados por comuni-
dades foráneas. Y por delante, la 
vasca. De entre una larga mues-
tra entresaco la relativa a una 
acción que tuvo que ver con los 
franciscanos de la Casa Grande 
sevillana, que supuso el que Juan 
Cruz de Gaínza, uno de los más 
adinerados compradores de oro 
y plata de la ciudad, entregara 
al maestro fray Luis Zerbela, un 
gran conjunto de piezas de pla-
ta. Plata embargada en parte, 
habiendo quedado en poder de 
Cruz de Gaínza por entrega de el 
Asistente de la ciudad, don Carlos 
de Herrera Ramírez de Arellano, 
también del Real Consejo de 
Castilla y de Indias:

Una petaca con ciento y seis ca-

lices con su patenas dos custo-

dias la vna en dos cajas con vn sol con doze rayos sobrepuestas de esmeraldas 

y pedrerias y viril q parece ser de oro con su pie q toda tendra tres quartas de 

Alto con pie y peana y otra custodia toda de vna pieza ade plata sobredorada y 

piedras verdes que esta en vn enboltorio retulado custodia y ansimismo e Rdo 

$��ƛ�Űƛ�4Ë�Ã��âv¨v�?¨³Ãƛ��ËÃÈ³��v����¨v�9�À��������ËÃ�³ƛ�ŭŦ�ƛ�Ãƛ�e_**ƛ�



184

En las sombras de Barroco. Una mirada introspectiva

vn cajon con vna lampara  de plata q pessa doscientos y setenta y quatro marcos 

y esta retulado lampara para Salamanca de limosna y dha lampara se compone 

de vna bacia grande con quatro tirantes y con ocho candeleros con sus cartelas 

â�³ÈÀvÃ�³��³��vÀÈ�¨vÃ��®�¿��ÃÈv®�ïávÃ�¨vÃ��v��®vÃ��³®�¨³���vÃ����¿�Ã���³®½³®��

la dha lampara q son catorce piezas chicas y Grandes y veinte y ocho tornillos 

de encaje= Y otro cajon con vna lampara q se compone de la vacia y setenta y 

quatro piezas chicas y grandes y quatro cadenas con mas los tornillos que dho 

cajon retulado dize vna lampara con ciento y treinta marcos para Villafranca de 

limosna= Y ansimismo e Rdo vna petaquilla con diferentes piedras vesares y co-

pascabanas y vn relicario de plata sobredorada con la reliquia de sn franº Zolano 

q todas las dha piezas referidas son las q se embargaron y depositaron con otras 

piezas de plata y reales en poder del dho Joan Cruz de Gainza por su señoria el 

sr Don Carlos de herrera ramirez de Arellano del consejo Rl. de Castilla y Indias 

asistente y mre de Campo Genl. desta dha ciud y su tierra en los autos hechos 

sobre descubrir doscientos mil pessos que se supone traygo de la prouincia del 

piru como del dho Deposito consta q paso ante Andres perez de mancilla Esciuº 

de Gouierno en diez y seis de Abril deste preste año32.

De indianos y vizcaínos. Y el gusto
por las “curiosidades de Indias”
La pujanza económica de la villa de Bilbao, sustentada en su puerto, se pro-
dujo merced al comercio de una limitada variedad de productos, que se va 
a incrementar en las décadas de 1660 a 168033. Con otros enclaves vascos 
atrajo numerosos envíos desde Sevilla por vía de los yangüeses. Por lo general 
individuos que tenían tratos comerciales en tierras americanas. En muchos 
�vÃ³Ã�Ã��Û�À�ï�vÀ³®�¨³Ã�ÈÀvÃ½vÃ³Ã�������®�Ã�ÃË®ÈËvÀ�³Ã��³³�À�Ã³¨Ë��´®����
trámites iniciados allende el mar. He ahí el caso de Juan Antonio de Peredo, 
caballero de Calatrava, a quien pertenece un nutrido lote de piezas remitidos 
desde Buenos Aires a través del capitán Miguel de Vergara. Se documenta 
como resto de los quince mil pesos que recibidos por Vergara en dicha ciudad 
del capitán Enrique de Ceballos y Estrada. Hasta 236 pesos y 172 marcos de 
plata labrada en diferentes piezas, memoria que va aparte y dos cajetas de 
½¨vÈvƜ�¨v�Ë®v�Ûv��v�v�â�¨v�³ÈÀv����ï¨��Àv®vƜ��³Ã�½v¦Ë�¨vÃ����³À³��Ãv¨Èv�vÃƜ�

32. �(IOƛ�I:ƛ�ŭůƛŬŬůƛ�ŭŲųŲư*Ɯ��³¨ƛ�ŭůŭŴƞ�ůư_*ƛ
ůůƛ� ��®��ÀË� kv�v¨v� VÀ�vÀÈ�Ɯ� Ʒ�v��³Ã� �ÃÈÀË�ÈËÀv¨�Ã� â� ��ÃvÀÀ³¨¨³� �À�v®È�¨Ɯ� ��¨�v³� ŭŲŲŬưŭŲŴŬƸƜ�

BidebarrietaƜ�®³ƛ�ŭŮ�ƪŮŬŬůƫƝ�ŰŭųưŰŰŬƛ�4Ë�Ã�OvçvÈ³À®�¨�LË�çƜ�Ʒ�¨�Ë�¨¨�Ɯ�¨v��v¨¨��â�¨v��vÃvƛ�4v�³À��®v��´®�
���¨³Ã��Ã½v��³Ã�½³ÀÈËvÀ�³Ã��v®Èw�À��³Ã��®�È��½³Ã����¨v�*¨ËÃÈÀv��´®ƸƜ��®�La gobernanza de los puertos 
atlánticos, siglos XIV-XX: políticas y estructuras portuariasƜ��³³À�ƛ���¨�v�9ƛŦ�I³¨´®�v��v�O�¨Ûv�â��®v�9ƛŦ�
L�Û�Àv�9���®v�ƪ9v�À��Ɲ��vÃv����_�¨wç¿Ë�çƜ�ŮŬŭŲƫƜ�ŮůŵưŮűŴƛ�S��®��Ë®�È��½³Ɯ�½�À³�®³�½��À����®È�À�ÃƜ�
�¨�¨��À³����4³�v®®�_�¨¨�®vƜ�%Ë�¨¨�À³Ɯ�Ʒ4³Ã��³�À��v®È�Ã�ÛvÃ�³Ã��®��¨�Û�ÀÀ��®vÈ³�½�ÀËv®³ƸƜ���ÈvÃ�Los 
Vascos y América�ƪ��¨�v³Ɲ���_�Ɯ�ŭŵŴŵƫƜ�űůưŭŬųƛ
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una cadenilla de oro con un lagar-
to pendiente con esmeraldas con 
peso de cuatro onzas y siete adar-
�ÃƜ�Ë®v�Ã³ÀÈòv��³®�Ë®v�½���Àv�
blanca con peso de catorce adar-
mes, dos mates guarnecidos de 
plata, el uno sin pie y tres jícaras 
de coco usadas con sus cerquillos 
de plata34.

 En Sevilla, la nación vas-
ca tuvo una enorme relevancia 
social, con una presencia muy 
Ã��®�ï�vÈ�Ûv� �®� �Ëv®È³Ã� v�È³Ã�
festivos y públicos se celebraban. 
Desde su capilla de la Piedad, en 
el convento de san Francisco, se 
hicieron muy visibles. Sin dejar de 
alimentar el nexo con las tierras 
del norte, con envíos de plata y di-
nero. Valga recordar los 667 pesos 
entregados por el contador de la 
capilla, Benito Antonio de Mañas, 
aunque fueron Juan Bautista de 
Aguinaga y Antonio de Legorburu, 
quienes materializaron el acto de remisión a través de los yangüeses. El dinero 
habían de depositarlo en el colegio de Santa Cruz del Valle35.

 De origen vizcaíno eran algunos de los más adinerados compradores 
���³À³�â�½¨vÈv����¨v���Ë�v�ƛ�4³�¿Ë��¨³Ã�¨¨�Û´�v�Ã�À�Ë®�ï��®È�Ã��³®�ÃËÃ���Ë�v-
des de origen y con los espacios e imágenes más populares del culto local. 
Santiago de Curucelaegui es uno de ellos36. Envió 7.755 pesos a San Sebastián, 
½vÀv��®ÈÀ��vÀ¨³Ã�v¨��v½�Èw®�*�®v��³����O³À³vƜ�¿Ë��ï�ËÀv��®�̈ v��³�Ë�®Èv��´®�
consultada como “maestro mayor de fábricas”, cuando sabemos que fue un 

ůŰƛ��(IOƜ�I:Ɯ�ŭůŬŭűƜ�ŭŲŴŬư*Ɯ��³¨ƛ�Ůŵŵƞ�Ůůư*ƛ
ůűƛ��(IOƜ�I:ƛ�ŭůŬŭűƜ��³¨ƛ�ŭŬŵŵƞ�ŭŲŴŬƛ
ůŲƛ� ��� �¨� â� ÃËÃ� ��Àv®³Ã� Ã�� ³�Ë½´�2³Ã��%vÀ���v� �ÀÀË��vÀÀ�®v� �®� Ʒ4³Ã� ��Àv®³Ã��ËÀË��¨v��Ë�� ���
�¨�³��vÀƜƸ��³¨�È�®����¨v�Lƛ�Oƛ��ƛ��ƛ�Iƛ�e4*eưŭ�ƪŭŵŵůƫƝ�ŭŲŭưŭŴųƛ�Sv���®���³�Ë½������¨Ɯ��®��¨��ÃÈË��³����
ÃË�³Àv�vƝ� Ʒ(ò³Ã���� ¨v�vÀ�â��³�À��v®È�Ã���� *®��vÃƛ����®�Ã�vÀÈ�ÃÈ��³Ã��®��vÃv���� ¨³Ã��ÀËç�¨v��Ë��
ƪO�Û�¨¨vƜ�ƛ�e_**ƫƸƜ�Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna,�®³ƛ�Ůŭ�ƪŮŬŭŵƫƝ�űŴưŲŮƛ

$��ƛ�ű. Anónimo. Dn Ygnacio de Soroa Capn de la Maestrza de la Arda de las 
Costas de Cantabriaƛ��À���Û³����¨v�LO��I�ƨ���ư�fưO��ŰƛŬ�LO��I�ŮŬŭŵƛ
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reputado constructor naval. Entre 1672 y 1676 construyó varios navíos que se 
incorporado a la armada de la mar océano37.

 Diego de Butrón y Leguía, gobernador de la villa de Fuenterrabía, 
recibiría en septiembre de 1654 “un cajón liado y harpillado con un petate” 
en que iban unos ciriales y blandones de plata, con un peso de 3 arrobas y 
15 libras, para entregarlo a la iglesia del lugar. Fue un regalo del general don 
Juan de Urbina, que entonces estaba en Cádiz38. Aun cuando era natural de 
Fuenterrabía, Urbina hizo vida y carrera fuera de ella, entre la Corte, donde fue 
gobernador y almirante, y Cádiz, culminando en 1664 su progreso en Sanlúcar 
de Barrameda, donde fue gobernador hasta su fallecimiento.

 De México trajo José de Jauregui un cajón que contenía una lámpara 
de plata que pesaba 110 marcos, poco más o menos, así como seis platillos y 
seis cucharas, una tembladera, seis rosarios de coyol, una lámina de Nuestra 
O�²³ÀvƜ�Ë®v�½���Àv�Ʒ��ÃvÀƸ�ƪ��ç³vÀƫ�â�Ë®v�Ã³ÀÈòv����³À³��³®�Û��®È���ËvÈÀ³�
piedras blancas diez y ocho piezas de diferentes juguetes. De Bilbao hubo de 
ser Tomás de Santacoloma, quien se hiciera cargo del conjunto en primera 
instancia39.

 De la misma procedencia era un cajoncito con “curiosidades de Indias”, 
que fue entregado en San Sebastián a Juan de Aristegui, por los yangüeses 
Pérez Cano y Heras, quienes lo habían recogido en el puerto sevillano, adonde 
llegó remitido por Bernardo de Navas. Era una presea que acompañaba a los 
2.854 pesos y 3 reales recogidos en Sevilla por Martín de Ollo40. 

 Curiosidades de Indias, un término que se repite una y otra vez en 
relación con los objetos que solían acompañar a las remesas de plata y di-
nero, como manifestación de afecto, que se hacía explícito en deferencia al 
receptor del envío, que solía ser familiar o conocido, y siempre un individuo 
en concreto y no un centro de culto o institución41.

ůųƛ� ��ÃwÀ�³� $�À®w®��ç� �ËÀ³Ɯ� A la mar madera, t. V de Disquisiciones náuticas� ƪ9v�À��Ɲ� *½À�®ÈvƜ�
�ÃÈ�À�³È�½�v�â�%v¨Ûv®³½¨vÃÈ�v�����À��vË�â��vƜ�ŭŴŴŬƫ�_ƝŭŬŭưŭŬűƜ�ůŵŭ�â�ÃÃƛƞ��vâ�Èv®³�(³Àv����vƜ�*Ã��À³�
2³Ã��L�Û�Àv�â�9v®Ë�¨���À¿Ë�Ɯ�Los galeones españoles del siglo XVII�ƪ�vÀ��¨³®vƝ��ÃÃ³��v��´��ƺ���Ã���¨�
9ËÃ�Ë�9vÀ�È�ƫƜ�ŮŬŭŮƛ�

ůŴƛ��(IOƜ�I:Ɯ�ŭŮŵůŵƜ��³¨ƛ�űŰűƞ�ŭųư*eưŭŲűŰƛ

ůŵƛ��(IOƜ�I:Ɯ�ŭůŬŭűƜ�ŭŲŴŬư*Ɯ��³¨ƛ�ųŰůƞ�Ůůư**ƛ
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 Y sin que se determine en las fuentes como “curiosidades”, otras 
tantas piezas con parecido recorrido podrían caracterizarse como objetos 
raros, cuando no lujosos, como “cajetas” de plata, “pajuelas” de oro esmalta-
das, “cadenilla” de oro de la que pendía un lagarto con esmeraldas, “mates” 
guarnecidos de plata e incluso ‘jícaras’ de coco con sus “cerquillos” de plata. 
Términos consignados en el documento por el que los yangüeses se hacían 
cargo de esos y otros bienes del capitán Miguel de Bergara, para entregarlos 
en Bilbao a Francisco Calante, para disposición de Juan Antonio de Peredo, a 
quien pertenecían, habiendo sido enviados desde Buenos Aires por el capitán 
Enrique de Ceballos y Estrada42. Un conjunto de objetos que se caracterizarían 
en otras ocasiones como “menudencias”. Así ocurriría con los destinados a 
Manuel de Beazuain, enviados de un “cajoncillo”, en que junto a trece marcos 
de plata iban “otras menudencias”43.

 A propósito de la platería guipuzcoana, perdida en gran parte por 
avatares históricos, decía Miguéliz que tanta riqueza en forma de cálices de 
plata hablaba del poder económico del comitente44ƛ��¨�½À³½�³�vËÈ³À�À�ï�À��
cómo en los documentos parroquiales aluden incluso a piezas de arte plu-
maria americana45. Para el XVII las fuentes tienen mucho que decir sobre los 
¨��v�³Ã�v�À��v®³ÃƜ�Èv®�Ã��®�ï�vÈ�Û³Ã��®�%Ë�½Ìç�³v��³³��®��¨�À�ÃÈ³����¨v�
Península46.

Un sitio en la Corte
Una doble orientación tuvieron las remesas tanto de plata como de otros 
bienes artísticos o suntuarios, cuando no ‘rarezas’, llegados de las Indias. 
Una gran parte siguieron camino hacia tierras guipuzcoanas y aledañas y otra 
derivó hacia la Corte. Y si en el primer caso se hizo notar el componente litúr-
gico, con preseas de plata labrada de uso sacro; en la derivación cortesana 
pesó el gusto por el consumo privado de joyas y otros enseres domésticos. 
Se sabe que don Íñigo de Acuña y Castro envió a Madrid dos cajones ‘toscos’ 
“en los quales dicen ban barros de yndias”, así como una petaca ‘aforrada’ en 
que “ban diferentes caxoncillos, encomiendas de Yndias para diferentes se-
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ñoras de madrid” y “por la rraçon que le auisa por sus cartas” a cualquiera de 
los dos receptores, Diego Ignacio de Córdoba o Francisco de Soto Guzmán47.

 Especialmente rica la carga que llevaron consigo a la Corte Joan 
López y Pedro Alonso de Velasco. La remitía el capitán Leandro Cossío a 
Manuel García de Bustamante, quien a la sazón cumplía como secretario del 
Rey, en la Secretaría de Sicilia:

Vn rosario de quentas de Esmalte turquessado engarzado en oro de seis Disses 

con siete lacillos esmaltado de negro y vn sudario; Vna joya de oro esmaltado 

de colores con ocho Rosillas a modo de Claueles que en el medio de cada vna 

tiene vn diamante y entre rosilla y rosilla ay vn cogollo con dos diamantes y son 

todos veinte y ocho diamantes y enmedio de dha joya ay vn cristal labrado en 

medias lunas y en el pintado vn niño Jhs; vn aderezo que se compone de vn Lasso 

Maripossa y arracadas y la dihas arracadas se componen de dos cuerpos grandes 

y dos brazaleticos y seis piezesicas pequeñas de que cuelgan los pendientes, y 

seis pendientes grandes y quatro entrependientes pequeños y en dhas arracadas 

ay ciento y cinquenta piedras blancas de Bojemia que comunmente llaman Diamtes 

de bojemia y cinquenta y quatro dobletes colorados y el laco es de oro con seis 

ojas guarnecido de piedras de christal y los medios son de mermelletas que son 

veinte y siete y las piedras de christal sessenta y ocho y la maripossa para el 

tocado tambien de oro se compone de piedras de christal y de mermelletas los 

medios cuyas piedras de christal son qurenta y dos y la mermelletas son veinte 

y siete; Vn aderezo de oro y granates de alemania esmaltado de blanco todo el 

que se compone de joya con su lasso y enmedio de la joya ay vna iluminacion de 

nuestra señora de la Concepcion y toda la joya se compone de manirpossas y el 

lasso se compone de seis ojas y vna maripossa y mas vnas arracadas de lo propio 

tambien rebestidas de maripossas y vna maripossa grande para el tocado y vn par 

de brazaletes para las manos de lo propio que cada brazalete tiene ocho piezas 

y todo el aderezo referido quatro cientas y treinta y ocho granates en esta forma 

la joya //v ciento y treinta y vno y el lasso quarenta y siete las arracadas cien y 

quarenta y dos la maripossa setenta y dos los brazaletes quarenta y seis; vna cruz 

�����À�ÃÈv¨�̈ �ÃÃ³ƞ�Û®��³Àvç³®������À�ÃÈv¨�̈ v�Àv�³��ËvÀ®����³����ï¨��Àv®v����³À³ƞ�Û®�

corazon de christal labrado; vn auito de san Joan guarnecido de granates; vna 

pieza de christal que tiene vna reliquia en medio…48

 Evidentemente este ingente volumen de piezas de orfebrería, en el 
caso de un miembro de la administración de Corte, más allá del consumo 
propio, hubo de servir para el agasajo y el alimento de las redes solidarias. 
En este punto cabría tratar de dilucidar qué relevancia tuvo para García de 
Bustamante y su familia semejante caudal de riqueza en plata, venido de 
tierras americanas. Lujo y riqueza se exhibía por medio de las piedras precio-
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ÃvÃ�Èv®È³�³�wÃ�¿Ë��½³À�¨v�½¨vÈvƜ�¨³�¿Ë���³®ï�À��Ë®v��v��®�â�Ë®v����®��v��
apropiadas al rango que se pretende exhibir49. Álvarez Ossorio alude a la 
Ʒ�³Ã�ï�v��´®�ÃË®ÈËvÀ�v���¨�Àv®�³Ƹ50.

 Manuel García de Bustamante había realizado una larga carrera en las 
altas instancias de la administración cortesana, con especial dedicación al 
comercio colonial, habiendo sido destacado sus planes de creación y estímulo 
de compañías que habría de prestar atención a los puertos de Indias51. No 
fueron menos llamativo sus vínculos con el mundo de la escena52. Escribió 
incluso un libreto para una ópera que llevó música italiana (1678)53. La mala 
fama ganada en la torpe gestión de su economía, pudo perjudicarle en su tra-
yectoria creativa. Al punto de ser tildado de miserable y tacaño en un concurso 
en que participó al inaugurarse la iglesia de la Virgen de las Angustias54.

� :³��®³Ã�Ã��®�ï�vÈ�Û³��Ã�³ÈÀv��®ÈÀ��v�����ÈËv�v��®�½Ë�ÀÈ³�v�v®³Ã�
de Joan López y Pedro Alonso de Velasco, que preparaban viaje a Madrid. Fue 
�¨��v½�Èw®�2³v®�����¨���³v�¿Ë��®�¨�Ã��³®ï´�®v�v��®³Ã�¿Ë��ųŴŬŲ�½�Ã³Ã����
plata, así como cinco cajones, uno grande con una cama, rotulado con “a el 
Exmo sr. Conde de Oropessa guarde Dios, Madrid”55. Derivándose el resto 
a poder de don Pedro de Oreytia (tres ‘cajoncillos’) y a don Bernabé Ochoa 
Chinquetrie y el marqués de Montealegre. Todo ello remitido en primera ins-
tancia por don Lorenzo de Sarriá56. Ochoa habría de ser un ilustre consejero 
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—’de capa y espada’— de Indias, capitán de galeón y de procedencia vasca. Se 
embarcó a mediados de siglo (1643) con destino a Tierra Firme, como maestre 
de navío. Sólo unos meses antes de que se produjera la entrega obtuvo tan 
�³®ïv®çv���¨��³®Ã�¦³����*®��vÃƜ��³®���̈ ¨��´�v�Ã�À�¦Ë�ç�³ï��v¨�ÃË½�À®Ë�ÀvÀ�³�
de la Casa de Contratación57.

 El VIII conde de Oropesa, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, desti-
natario de otro envío desde el puerto sevillano, es el mismo que en 1674 fue 
nombrado gentilhombre de cámara por Carlos II, quien le distinguió con su 
gran amistad.

 También habría que consignar la referencia documental a la entrega 
a Diego de Orejón, secretario de S. M., de 924 pesos, así como un cajón con 
una lámpara, de parte del general Nicolás Fernández de Córdoba Ponce de 
León58.

 El innumerable elenco de agentes de la administración que anduvie-
ron haciendo carrera en tierras virreinales, que luego trataron de retornar a 
la Península, a su hogar, también nos dan idea de este importante trasiego 
suntuario. Quizás fuera el caso del regidor perpetuo de Santiago de León, 
Caracas, de quien sabemos que había dado curso a un abultado envío de 
plata, toda destinada al consumo doméstico59.

Acopio de plata. Seguridad económica
y salvaguarda devocional
La salvaguarda emocional y la protección votiva motivaron una importante 
demanda, aunque imposible de calcular. Desde Sevilla, primer asiento de 
la descarga, hasta las localidades del borde cantábrico, muchos individuos 
adquirieron piezas traídas de las Indias que cumplían con esos cometidos. 
He ahí las piedras bezares, los rosarios de coyol, relicarios de plata e incluso 
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medallas, altares y tallas realizadas en 
piedra de Huamanga. En realidad, mu-
chas de las imágenes religiosas traídas 
de las Indias y repartidas por la Península 
fueron recibidas como elementos de 
refuerzo de la panoplia cultural de las 
familias60.

 Mención especial merecen las 
imágenes que se integran en las reme-
sas de plata, que parecen constituirse 

ŲŬƛ� ���È�� %Ëv�v¨Ë½�� 4¨vvÃ� �vv��³� â� Sv®�v� �À�çv�
�v¨��À´®Ɯ� ƷI���ÀvÃ���ç³vÀ�Ã��®ÈÀ�� �³Ã�Ë®�³ÃƝ� ���
Èv¨�Ãw®�v� À����³��®��¨� Ã�½È�®ÈÀ�´®�®³Û³��Ã½v®³Ɯ�
Ã��¨³Ã�e_*ưe_***ƸƜ�Historia crítica,�®³ƛ�ųů�ƪŮŬŭŵƫƜ�ŰůưŲŰƛ

$��ƛŲvƨ�ƛ��¨ÈvÀ�½³ÀÈwÈ�¨����¨v�_�À��®�����³½v�v�v®vƛ�
Oƛ�e_***ƛ�9ËÃ�³�����ÀÈ��(�Ã½v®³v�À��v®³�*Ãvv��
$�À®w®��ç��¨v®�³�ư�O����Iv¨v��³�:³�¨ƛ��Ë�®³Ã���À�Ãƛ�
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�À��®È�®vƛ�
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en testimonios de devoción tanto como de afección. Lo primero, porque su 
entrega nace del deseo de reforzar el imaginario votivo de algún centro reli-
gioso. Lo segundo, porque muestra el interés familiar por regalar una prenda 
muy valorada en origen y mucho más en destino. Las Vírgenes de Copacabana 
también viajaron a la sombra del embalaje, bien que ‘forrada’ como consta-
taba el escribano. Caso de la imagen que iba a Bilbao, para María de Alcedo, 
hermana del remitente61 .

 Por las mismas fechas se produce otra entrega singular, dados los 
�¨��®È³Ã�¿Ë��¨v��³½³®�®ƛ�9��À�ï�À³�v¨��v¦´®�¿Ë����ÀÀË�ç³�â�LvÛvÃ�³�À�-
cibieron de don Antonio de Legorburu [Segorburu] en nombre de don Pedro 
de Echave, con un “taller” dorado y dos docenas de cubiertos de plata, además 
de un llamativo “envoltorio” con doce Copacabanas, seis imágenes de Santa 
Rosa, “en planchitas de plata” (tres grandes y tres pequeñas)62. Legorburu 
tuvo vínculos con el Consulado de Mercaderes de Sevilla63.

 Unos años antes el capitán Francisco de Barrionuevo se había he-
��³��vÀ�³����Ë®v��®ÈÀ��v�������®�Ã�À��È��³Ã���Ã����¨�I�ÀÌƜ��®�¨v�ð³Èv����
Montesarco, la misma que en Cuzco entregara Santiago de Sumalabe. En ella 
se incluían “seis hechuras de ymaxines de nra ssra de Copa cauana, las quatro 
de a dos haçes y las dos pequeñitas”64.

 Entre los bienes circulantes también abundan, aunque rara vez son 
���®È�ï�v�³Ã�³�vÃ³��v�³Ã�v�³�ÀvÃ��á�ÃÈ�®È�Ã��³â��®���vƜ�½À�Ã�vÃ����½¨vÈv�
con piedras preciosas embutidas, sobre todo piezas emblemáticas, como 
veneras de Santiago. En muchos casos podrían atesorarse para la salvaguarda 
económica familiar. Algo así podría explicar el exceso de las 43 piedras de 
diamantes que llevaban las dos veneras de Santiago remitidas a doña María 
2³Ã��v����_v¨�®���Ë��â��ÀÀ�³¨vƜ��òv���¨���®�Àv¨��³®�9vÀÈ�®����_v¨�®���Ë�Ɯ�
muerto en Panamá65.

 Por las mismas fechas recibió Alonso Martel de Porres un importante 
lote de piezas de orfebrería, traídas de Tierra Firme y entregadas en el puerto 

Ųŭƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�ŭŵ��³¨ƛ�ŲŲŬƞ�ŮŮư_*ƛ
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Ųůƛ�L�v¨����Ë¨v����ÃË�9v��ÃÈv�Ɯ�¿Ë���v�L��¨v�½vÀv� ¨v��¨����´®����IÀ�³ÀƜ�â��³®ÃË¨�Ã���¨��³®ÃË¨v�³����
�ÃÈv���Ë�v�����O�Û�¨¨vƛ� ŭŲŵŲƛ�_�À��À�ÃÈ�®v�Lv³Ã��³�v®³Ɯ� Ʒ�³�À��v®È�ÃƜ� �v��®�v�³Ã� â� �v�v¨¨�À³Ã�
_��®È��ËvÈÀ³ƛ�4vÃ��ÃÈÀvÈ���vÃ����À�½À³�Ë���´®�Ã³��v¨����¨³Ã��vÀ�v�³À�Ã�ÛvÃ�³Ã�vï®�v�³Ã��®�O�Û�¨¨v�
ƪÃ��¨³Ã�e_**ưe_***ƫƸƜ��®��³�À��³� â��Ë¨ÈËÀv��®� ¨v���v��9³��À®vƛ���ÈvÃ���� ¨v�e***�L�Ë®�´®����®È�ï�v����
la Fundación Española de Historia ModernaƜ��³³À�ƛ�2Ëv®�2³Ã�� *�¨�Ã�vÃƜ�Lv�v�¨�9ƛ�I�À�ç�â�9v®Ë�¨�$ƛ�
$�À®w®��ç�ƪO�Û�¨¨vƝ�V®�Û�ÀÃ��v�Ɯ�ŮŬŭűƫƜ�**Ɲ�ůŰŵưůŲŭƛ

ŲŰƛ��(IOƛ�I:ƛƜ�ůųŭűƜ�ŭŲŲŴư*ƛ�?�ƛ�űƜ��³¨ƛ�ŭŵŰƞ�ŮŴư*ƛ
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sevillano por el capitán Antonio Ruiz de Ocharcoaga, por entonces maestre de 
plata en la almiranta de los galeones del cargo del general Manuel de Bañuelo. 
Había sido entregado en Cartagena tras de la requisitoria despachada por 
el teniente mayor de la ciudad, Juan Ignacio de Trujillo66. Por el documento 
notarial conocemos la composición del lote:

Vnos carçillos de oro y esmeraldas con çinquentta y siete esmeraldas cada uno.

Vna benera de santiago de oro con vna matista clara de hechura de almendra.

Otra benera de santtiago de oro con ttreinta y dos esmeraldas pequeñas claras 

y esmaltadas.

Otra venera de calattraua de oro sobre una amatista con quarentta y quatro 

esmeraldas claras y pequeñas.

���Ã�â�Ã��È��ÃËÀÈÈòvÃ����Ë®v��Ã�Àv¨�v�½�¿Ë�²vÃ�â�Ë���¨vÀvÃƛ

V®v�ÃËÀÈÈòv����Ë®vvÈ�ÃÈvƛ

_®v�ÃËÀÈÈòv�����ËÀv�����³Àv�³®��³®�Û®vvÈ�ÃÈv�â�Ë®v��Ã�Àv¨�v�½�¿Ë�²vƛ

?ÈÀv�ÃËÀÈÈòv�����³Ã�½���ÀvÃ����Û®v��Ã�Àv¨�vÃ�Ëâ��¨vÀv�â�Ë®vvÈÈ�ÃÈvƛ

?ÈÀv�ÃËÀÈÈòv����Ë®v�½���Àv�³À��vÀ�v�®vÀv®¦v�vƛ

?ÈÀv�ÃËÀÈÈòv��³®�ÈÀ�Ã�½���ÀvÃ�����Ã�Àv¨�vÃƟ

 Por su parte, don Juan Francisco Ladrón de Zegama, recibió un cajón 
con

Vn açafatte de platta calado y labrado a çinçel que pesso treintta y çinco marcos 

y quattro onças y un ttaller de Platta dorado que pessa ttreinta y tres marcos y 

seis onças= y ansimismo de vn poçuelo que ansimismo se abrio y rreçiui en el vn 

adereço de escribir de platta dorado que pessa diez y nueve marcos y quattro 

onças y doçe pebeteros de platta virgen.67

 De Tierra Firme, una vez más, llegó la cargazón, remitida probable-
mente con mayor cantidad de enseres desde Portobelo por el obispo de 
Trujillo, fray Juan de la Calle68. Ladrón de Zegama se vincula a la villa navarra 
de Sangüesa, donde en 1689 se le encuentra contribuyendo al sostenimiento 
del médico de la villa69.

� f��¨���®�À³�®³���¦v����ðË�À��®��³Àv�����Èv¨Ɯ����v���¿Ë��®Ë®�v���-
saran en su manejo individuos como Lorenzo de Ibarburu y Galdona, uno de 
los más ricos compradores de oro y plata de la época. A él se le involucra en 

ŲŲƛ��(IOƛ�I:ƛƜ�ůųŮŬƜ�ŭŲųŬư**ƛ�?�ƛ�űƛ�ŮŮűƛ
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la remisión de dos mil pe-
sos de plata, tal como se 
lo había solicitado Andrés 
de Madariaga, a la sazón 
vecino de Lima. Con este 
dinero se iba a costear la 
conclusión de la iglesia de 
la Compañía de Jesús en 
Vergara70.

 Se repite una y otra vez 
la expresión “rarezas de 
Indias” relativas a obje-
È³Ã� ®³� �Ã½���ï�v�³Ã� �®�
las fuentes, aunque no se 
ocultan tras ese apelativo 
piezas de cerámica y em-
plumados. Estas rarezas 
solían ingresar en puer-
to como complemento a 
otras mercancías, gene-
ralmente plata no labrada 
y chocolate. Caso de las 
recibida por Martín Pesero 
de manos del capitán Juan 
de Manurga, vecino de 
Cádiz, que probablemente 
las trajo consigo de Nueva 
España71. Manurga era un 
individuo muy activo en el 
medio gaditano. Se le aso-

cia, por ejemplo, con la ermita de Santa Catalina, para la que sirvió como 
tesorero en los años 4072. Si bien suscitó no pocas dudas su solvencia eco-
nómica, al punto de generar reparos entre sus camaradas, quienes evitaron 

ųŬƛ�Ʒ�®�¨v�Û�¨¨v����_�À�vÀv�v¨��v½anƛ�f�®v��³����_ÀÀËÈ�v��³Ã��¨�½�ÃÃ³Ã��®�½¨vÈv��®�LÃ����v�³��³�â����v�¿ËvÈÀ³�
¿Ë��Ã��¨³Ã�À��È���¨���³��®�4³À�®ç³�f�vÀ�ËÀË�����³À��®�����®��®�À�Ã����v�vÀ�v�v�Û�ç�®³����¨�v�
½vÀv�v�vËvÀ�¨v��v�À��v����¨v�f�¨�Ã�v����¨v��³½v²�v����2�Ã�â��v®�½³À�¿Èv�â�À��Ã�³����¨v���v��v�À��vƸƛ�
�(IOƛ�I:ƛ�ŭůŬŬŰƛ�ŭŲųŲư**ƛ�³�ƛ�ŭŵƜ��³¨Ãƛ�ŭŬŰŬưŭŬŰŮƞ�ŭư_**ƛ

ųŭƛ��(IOƛ�I:ƛ�ŭŮŵųųƛ�?$ƛ�ŭŵƜ�ŭŲŲŲư***Ɯ��³¨ƛ�ůųŰƛ
ųŮƛ�2�À´®�³����¨v��³®��½��´®, Emporio del Orbe�ƪ�w��çƝ�IË�¨��v��³®�Ã����¨v�V®�Û�ÀÃ��v�Ɯ�ŮŬŬŮƫƜ�_***Ɲ�ŲŰŭƛ

$��ƛ�ųƛ�2Ëv®���À®v���â�$�À®w®��ç����¨v�_��vƛ�Retablo de la Virgen de 
�³½v�v�v®v��®�¨v���¨�Ã�v���¨��³®Û�®È³����¨³Ã�v�ËÃÈ�®³Ã�À��³¨�È³Ã����9v�À��ƛ�
��Ëv�v�½vÀ�vƜ�½¨ËvƜ�½À�½vÀv�³�Ã³�À��½v½�¨�vvÀ�¨¨�®È³ƛ�ůűŬáŮŲŮ�ƛ�9v�À��Ɯ�
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hacer negocios con él73. Sin embargo, no puede negarse su generosidad 
compartida con la iglesia local. Se sabe que corrió de su cuenta el lienzo 
de la Inmaculada Concepción, se ubica en el retablo mayor de la ermita del 
Nazareno en Chiclana, que encargó en 1676.

 El propio Juan de Manurga, a su llegada de Nueva España, puso en 
manos de los yangüeses Berruezo y Alonso de Velasco hasta 6700 pesos de 
plata, más dos cajones, con “un sitial de plata y vna custodia y otras piezas que 
todo pesa nueue arrouas y quince libras”, para que lo entregaran al capitán 
Andrés de Acha o a Pedro de Rets, quienes habrían de distribuirlo: “vn cajon 
numero vno de la marca del marjen de cinco quartas de largo y dos tercia de 
ancho que pessa cinco arrouas yntitutlado Para la ssta. Yglesia Parroquial de 
nra. Señora de la ençina de Arciniega; el otro cajon numero dos con la dha 
marca y el mismo titulo que pessa quatro arrobas y quince libras que en dhos 
cajones ba el dho sitial y custodia y otras piezas de plata”74. 

 El santuario de la Virgen de la Encina, en Arciniega, tuvo vínculos 
�³®�¨vÃ�*®��vÃƜ���®�ï��w®�³Ã����¨�½vÈÀ³��®�³�vÀÈ�ÃÈ��³��¦�À���³�v�ÃË��vÛ³À�
por agentes del comercio. Como se ha podido ver más arriba, no faltaron las 
entregas de plata labrada. Pero hay más: toda una capilla dedicada a la Virgen 
de Guadalupe, como clara muestra de sus vínculos con el mundo indiano.

 Hoy apenas quedan vestigios de lo que pudo ser un reservorio ame-
À��v®³Ɯ��³³�³�ËÀÀ�´��³®�³ÈÀ³Ã�À���®È³ÃƜ�v½¨�v�®È����®�ï��v�³Ã�½³À�¨v�
Ë®�ï��®��v����¨³Ã��®��v®³Ã�ÛvÃ�³Ãƛ��Ã��¨��vÃ³����¨v���¨�Ã�v����Ãv®�2Ë¨�w®Ɯ�
en Sojo, en Álava. Un lugar de culto destruido por un incendio en 1936, al que 
destinó Juan de Berrieta, vecino de Lima, un lote de piezas de plata (1670): 

Ytten assimismo dos cajonçitos aforrados en lienço cada uno con su sobreescritto 

ençima donde diçe el mayorçito dellos: ban en este cajoncillo vna vinajeras vna 

canpanilla, un depossito, vna patena, vna saluilla y en el otro pequeño vn calis 

que enbia juan de berrieta, de limosna a la yglessia de san Julian de ssojo en las 

encartaçiones de Vizcaya consignado en seuilla, a diego de velasco mendietta 

que son siette pieças de plata sobredorada. 

 Lo entregó don Juan de Sarria, que lo había recibido, a su vez, en 
Portobelo de manos de su sobrino, homónimo; siendo Nicolás de Landaeche, 
¿Ë��®�¨³��®ÈÀ��vÀv�v¨�¨���®��v�³�2Ëv®����%³À��vƜ��ËÀv�â���®�ï��v�³��������v�

ųůƛ� 9ƛŦ� %Ëv�v¨Ë½�� �vÀÀvÃ�³� %³®çw¨�ç, Comerciantes y casas de negocios en Cádiz (1650-1700)� ƪ�w��çƝ�
IË�¨��v��³®�Ã����¨v�V®�Û�ÀÃ��v�Ɯ�ŭŵŵųƫƜ űűƛ
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iglesia, y en su defecto al mayordomo o mayordomos del Santísimo75. Veinte 
años antes se produjo otro envío76.

 De los Berrieta se puede añadir que, al menos el tío, capitán y residen-
te en Lima en el año en que se produce la cesión de plata, estuvo vinculado a 
la congregación de seglares de Nuestra Señora de la O, fundada en la iglesia 
de San Pablo, de jesuitas, en Lima77.

 Una lámpara para Nuestra Señora de Montserrat, en la villa de 
Miravalles (Bilbao), cargaron en Sevilla los yangüeses en junio de 167678. Unos 
años después hubieron de recalar en la misma villa, para entregar al francis-
cano fray Bartolomé de Guezala, mil pesos, así como un cáliz con su patena, 
con destino último a la ermita de Udiarraga79.

 Otra lámpara va para Espinosa de los Monteros, junto con una cadena 
���½¨vÈv����ï¨��Àv®vƜ�½vÀv���Ã½³Ã���´®����:Ë�ÃÈÀv�O�²³Àv���¨�L��³¨¨vÀƜ�Ã��®�³�
de cuenta del capitán Diego de Ascaray80.

� (Ë�³�³�vÃ�³®�Ã��®�¿Ë���¨�v½³ÀÈ��½vÀv���®�ï��³����¨³Ã���®ÈÀ³Ã�À�-
¨���³Ã³Ã��Ë������vÀw�È�À�½ËÀv�®È��³®�ÈvÀ�³Ɯ��³®Ã��Ë��®È���³®��¨�ï®����
��®�ï��vÀ���³®´��v�®È��v�¨v��®ÃÈ�ÈË��´®�â��vÛ³À���À��¨�Ã³ÃÈ�®���®È³�
de la misma. Ocurrió probablemente con el santuario de Nuestra Señora de 
Udiarraga, en Miraballes, al que se remitió en 1680 nada menos que mil pesos 
de plata81ƛ��¨¨³�³�ËÀÀ�´��³�®�����®�³��³®�¨vÃ�³�ÀvÃ����À�³��´®���¨����ï��³ƛ�
En ese año se construyó el retablo mayor. Es posible que tuviera el mismo 
destino el cáliz con su patena, que en el mismo viaje fue entregado al fran-
ciscano fray Bartolomé de Guezala82.

 Llama la atención la actitud del clero de las iglesias de Navarra y País 
Vasco y de otras tierras de la Cornisa Cantábrica, cuando solicita la contribu-
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ción de los indianos en el incremento del patrimonio suntuario de los distintos 
centros. A los donantes incluso se le premiaba con reconocimientos e incluso 
lugares privilegiados de enterramiento83.

 Una situación singular se produjo en junio del 68, por mano de los 
jesuitas. El padre Juan de Rivadeneira acusó el recibo del capitán Laureano 
Gelder, recién llegado de la Ciudad de los Reyes, por 68 marcos y 5 onzas de 
plata labrada, en forma de: “Dos plattones, seis platillos, quattro candeleros 
dos salvillas con sus verdegales, vna palangana pequeña, vn jaro de pico, vna 
vasinica, vn salero mendosino, dos ttazas con sus asas, seis cucharas, seis 
tenedores, vn cucharon, vna piesa de plata, dos piesesitas mas [...] y ttodo 
marcado con la del marjen [R. N.]” Era una mercancía que había recibido 
inicialmente, en el colegio de la Compañía del puerto del Callao. El destino 
último pudo ser Salamanca84.

 Concluyo, aún en la sombra de este mundo. Puede que la fragilidad y 
la “volatilidad” de los testimonios materiales, pese a la riqueza documental, 
nos mantengan en esta penumbra por más tiempo. Y si es así, quedo, como 
Alejandra Pizarnik, “a la espera de la oscuridad”:

Ese instante que no se olvida

Sv®�Ûv��³���ÛË�¨È³�½³À�¨vÃǂÃ³�ÀvÃ

Tan vacío rechazado por los relojes

Ese pobre instante adoptado por mi ternura

Desnudo desnudo de sangre de alas

Sin ojos para recordar angustias de antaño

Sin labios para recoger el zumo de las violencias

Perdidas en el canto de los helados campanarios.

(...)
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