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A Isabel

RELIMINAR

Hasta la fecha de preparación de este trabajo, solamen-
te se tiene documentada de manera fehaciente la parti-
cipación de dos maestros en la construcción y dirección

de obras de la iglesia de San Cayetano, mineral de Valenciana, Guana-
juato. Ellos son Andrés Manuel de la Riva, maestro de arquitectura y
Manuel Antonio de Cárdenas, maestro de carpintería, escultura y en-
samblaje. Ambos murieron estando en cumplimiento de su trabajo, el
primero en 1777 y el segundo en 1781, por tanto no vieron culminada la
obra, pues fue hasta 1788 cuando se dedicó el templo. En las siguientes
líneas se propone la identificación del maestro que la habría llevado a su
término sobre la base de presentar la documentación que nos habla de
las relaciones que tuvo tanto con el segundo de los maestros menciona-
do como con el principal accionista de la empresa minera de La Valen-
ciana, a quien considero también como principal interesado y promotor
de la obra, el próspero Antonio de Obregón y Alcocer (quien recibió su
título nobiliario en 1780 como primer conde de La Valenciana); asimis-
mo por las evidencias de haber sido un acreditado especialista en la
construcción de retablos y talla de la madera. Ello permite establecer un
perfil que compartían los tres maestros en tanto que especialistas con
éxito cierto al ser contratados por gente de relevancia social y haber
conseguido un buen estado de bienestar material. El nombre de ese pro-
puesto tercer constructor de San Cayetano, Valenciana, es José Simón
Cayetano Tovar.1

* fgonzalez.encrym@inah.gob.mx Este trabajo es la versión escrita de una presenta-
ción realizada en el Seminario Permanente de Conservación de Retablos de la Coordi-
nación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural-INAH, en su sesión temática
“Retablo, una perspectiva histórica” el 3-VI-2003. 

1 Esta hipótesis fue expuesta por primera ocasión en febrero de 2000 en ponencia co-
lectiva. Arturo de la Serna, Fernando González et al, “Valenciana un caso interdisciplina-
rio” en 8º Coloquio del Seminario de Estudios del Patrimonio Artístico. Retablos: su restau-
ración, estudio y conservación, México, UNAM, 2003, 530 p., vid p. 59-71.
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La identificación de los personajes aquí presentados y la percepción
de su dinámica laboral y social se desprende del proyecto titulado “Es-
tudio del sistema constructivo y estado de conservación del retablo de
San Cayetano, La Valenciana, Guanajuato”, desarrollado por docentes
de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía-INAH (ENCRyM), relacionado directamente con su Seminario Taller de
Restauración de Escultura Policromada (STREP), consistente en el levan-
tamiento de información para el análisis de su técnica de manufactura y
estructural, tipo de maderas y todos sus materiales constitutivos.2 La in-
tención de fondo de dicho trabajo es acercarse a conocer el sistema
constructivo de este tipo de bienes culturales ya que al comprender los
mecanismos que influyen en su deterioro, ayudará a generar diagnósti-
cos más acertados y propuestas apropiadas para su conservación y res-
tauración.3

El equipo del seminario-taller ha trabajado en dos frentes básica-
mente: en el mismo retablo y en la documentación bibliográfica y de
archivo. Habiendo realizado un primer análisis en torno a “la disposi-
ción de los módulos, así como el sentido de los escurrimientos de cola en
la estructura y entabladuras, se logró hacer una reconstrucción del orden

2 Investigación interdisciplinaria iniciada en 1997, un primer acercamiento de este
estudio es, precisamente, Arturo de la Serna, Fernando González et al., op cit., 59-71. Los
maestros participantes: Arturo de la Serna, Fanny Unikel, Gerardo Ramos, Teresa Tzom-
pantzi, Antonio Jurado, Daniel Guzmán, Saúl Mendo y Fernando González. 

3 El objetivo general de la investigación se pudo afinar de un enunciado muy gene-
ral al de “realizar un estudio exhaustivo del sistema constructivo del retablo de San
Cayetano, La Valenciana, Guanajuato, abarcando los aspectos históricos, constructivos y
de los materiales empleados y generar, a largo plazo, una metodología de trabajo para el
estudio del sistema constructivo y estado de conservación de otros retablos novohis-
panos”. Fanny Unikel, “El retablo de san Cayetano: investigación y docencia” en el Taller
sobre metodología y aplicaciones para intervenciones en retablos de madera policromada, 13-16 de
mayo de 2002, Sevilla, España, organizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico y el Instituto Getty de Conservación. La publicación de las memorias de esta
reunión están programadas para la primavera de 2005. En la Coordinación Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural-INAH hay también orientaciones de trabajo en este
sentido: cfr. Rosario Bravo, “Importancia den uso de una guía metodológica para el
levantamiento de datos de deterioro de los retablos”, en 8º Coloquio del Seminario de
Estudios del Patrimonio Artístico, 17-34.
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cronológico que se siguió en su proceso de construcción”,4 viniendo tam-
bién a concurrir la feliz circunstancia de que el material documental de
primera mano, nos proporcionara la noticia del conjunto de herramien-
tas con que se estaba trabajando dentro de la iglesia, todo lo relacionado
con la obra en madera. Así, la distribución de las marcas en la madera en
el retablo principal se presentan, por ejemplo, en la estructura: gramil,
cepillo, formón, barreno; en la entabladura: sierra doble, sierra de san
José, hachuela (asuelas o azuelas en el documento), formón, barreno; en
las conchas de los nichos, por ejemplo, también se advierten marcas de
la sierra de san José.5

Asimismo, este proyecto ha permitido al equipo de trabajo que lo de-
sarrolla acercarse, entre otros aspectos, a las motivaciones que estuvie-
ron atrás del proyecto de levantar el conjunto de San Cayetano –templo,
mobiliario y claustro anexo–,6 donde, al plantearse también, entre otros
objetivos específicos, identificar los autores y constructores de su reta-
blos y “ahondar en el conocimiento de la trayectoria de dos de los que
se tiene referencia cierta”,7 ha sido de gran valía el interesantísimo expe-
diente que nos ha conservado los instrumentos completos del testamen-
to, testimonios, avalúos e inventarios de los bienes que dejara a su muer-
te el maestro Manuel Antonio de Cárdenas, de cuyo contexto extraemos
el inventario y avalúo de sus herramientas. Esto por sí mismo justifica la
presentación de dicho documento, dado que estamos ante la oportuni-

4 Arturo de la Serna, Fernando González et al, op. cit., 66. Lo relativo a la identifica-
ción de huellas de herramienta es mérito de Daniel Guzmán y Gerardo Ramos O.

5 Daniel Guzmán, “Reporte de la visita al retablo del Templo de La Valenciana, Gto”,
junio 15 a 19 de 1999, México, documento del STREP-ENCRyM.

6 “Dinámica social en torno a la construcción de retablos. Antonio de Obregón y el
templo de la Valenciana, Guanajuato”, México, ENCRyM-INAH, 2004, 90p. cuadros, ils., es
el informe de trabajo presentado con el avance de lo concerniente a la investigación his-
tórica del proyecto, proponiendo una interpretación que integra la revisión de la trayec-
toria de enriquecimiento y ascenso social de Antonio de Obregón, ponderando su en-
torno familiar y una revisión acotada del discurso iconográfico ciñéndose a los tres
retablos. El hecho de enunciar a un personaje específico en el título, no desestima el
carácter colectivo que ya se ha advertido en la erección de este conjunto patrimonial. Vid
infra nota 10.

7 Arturo de la Serna, Fernando González et al, op. cit., 62.
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dad de relacionar directamente tres retablos de fines del siglo XVIII con el
instrumental tecnológico con que se facturaron, lo cual nos coloca en la
situación de formularnos una buen idea de qué tipo de elementos eran
menester para tal efecto, y ponderar que dichas herramientas sirvieron
también para ejecutar todo lo demás que se elaboraba con madera: esca-
leras, puertas, bancas, cajoneras, armarios, mesas, púlpito, rejas, marcos
de ventanas, andamios, etcétera.

Por otra parte, al permitirnos conocer el nivel de prosperidad que
podía alcanzar un maestro competente y el grado de inversión que se re-
quería en medios de producción para tener montado un taller, nos arro-
ja luces sobre el tiempo que estuvo a cargo de la obra y abre la puerta
para sugerir quién haya sido su sucesor. Con este motivo, se incluye la
noticia de todos los datos significativos en torno a los hombres que fue-
ron responsables de la erección de tan importante conjunto patrimonial.

Aunado a lo anterior, dadas las involuntarias dilaciones para cul-
minar el trabajo con su publicación, que pretende incluir estas herra-
mientas con un glosario asociado a otros términos de la carpintería e
ilustraciones, hemos considerado en el equipo de trabajo, poner ese ins-
trumental en conocimiento del mayor número posible de lectores e inte-
resados en estas materias, para que, en tanto, se puedan beneficiar de
conocer y discernir sobre su contenido e importancia y tener más interlo-
cutores para su discusión.

El documento que aquí se publica transcrito por primera vez, perte-
nece al rico acervo del Archivo Histórico de Guanajuato y debiera estar
reunido dentro del grupo documental Protocolo de Cabildos, en su volu-
men del año 1781. Por alguna afortunada circunstancia ha ocurrido que
el expediente de la testamentaria del maestro Cárdenas haya quedado
separado como un pequeño volumen que tiene la virtud de la consisten-
cia, pues se ocupa de este sólo asunto, lo cual se debe, sin duda, a que
los escritos que comprende inician con la copia realizada en 1781 de su
testamento –dictado originalmente en 1778– y termina con un documen-
to fechado en 1790, que reflejan cómo se fueron generando conforme
avanzaba el proceso de adjudicación y distribución de sus bienes, para
posteriormente ser encuadernados por sí. Esto explica que no fuera in-
cluido en los registros realizados en la conformación del disco compacto
que como instrumento de localización y consulta inicial ha preparado
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esa institución, en donde sí es localizable el testamento original (Protoco-
lo de Cabildos 1778).

Cuando hice el hallazgo de la lista de herramientas de Cárdenas, con-
signé la signatura del expediente sobre Cárdenas como Fondo Cabildo,
1781, leg. 3, exp. 2, núm. 3. No sé si se haya rectificado esta nomenclatura.

ANDRÉS MANUEL DE LA RIVA

Maestro de arquitectura por la ciudad de Guanajuato de la que era nati-
vo. Estoy de acuerdo en la identificación que hiciera Jesús Rodríguez
Frausto y que confirman María Guevara Saignés y Víctor Manuel Ville-
gas,8 en el sentido de que fue él quien inició la construcción del conjun-
to de La Valenciana y presumiblemente se puede inferir que la atribu-
ción del proyecto general de todo el inmueble e interiores.9

Hasta hoy se ha aceptado que el inicio de esa construcción habría
ocurrido en 1775, con fundamento en la noticia acerca de la dedicación
del templo, que la Gazeta de México publicó en su número del 26 de agos-
to de 1788, donde se indica que la construcción habría demorado trece
años. No obstante habrá que tomar en cuenta, a fin de dar una determi-
nación un poco más precisa, que a partir del día 16 de marzo de 1776 se
inició la contabilidad y registro del llamado “fondo de piedra”, con el

8 María Guevara Saignés, Historia y arte del templo de La Valenciana, México, tesis, li-
cenciatura en Historia, UNAM, 1984; Víctor Manuel Villegas, Valenciana y el churrigueresco,
Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 1989, específicamente cita de Jesús Rodríguez
Frausto, El conde de Valenciana y su tiempo, Guanajuato, 1984, inédita. Rodríguez fue quien
atinó primeramente su identificación, merced a la extensa revisión documental que reali-
zó del fondo del Archivo Histórico de Guanajuato, del que fue su primer director y a
quien debemos una serie de artículos publicados en diarios locales relativos a la mina de
Valenciana y la persona de Antonio de Obregón, así como varios apuntes mano y meca-
nuscritos que dejó sobre estos asuntos. No sé que se haya publicado.

9 En este sentido también se ha expresado recientemente Luis Serrano, Valenciana. El
edificio y sus programas iconográficos, Guanajuato, Ediciones La Rana, 2003. Es un muy me-
ritorio estudio donde hace una crítica revisión historiográfica y una actualización inter-
pretativa en torno a la construcción, iconografía e iconología de todo el conjunto que
estaba faltando. No obstante hay algunos aspectos en los que difiero que se harán
presentes en esta colaboración.
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cual se financió principalmente la obra y tiene su cierre hasta el 29 de ju-
lio de 1791. Esto desde luego no nos llevaría a una afirmación conclu-
yente, pues no se tiene localizado el contrato ni otro documento que in-
dique las condiciones y plazos para la obra, pero es una referencia más
concreta que la que dio la prensa de la época; o bien puede decirse que
sencillamente se complementan.10

10 M. Guevara, op cit. 44ss., y acertadamente por dicha contribución esta autora apun-
tó el carácter de obra colectiva para definir el proceso de levantamiento del conjunto, 48;
Archivo Histórico de Guanajuato (A.H.G), Cabildo, 1788, f. 675. 

CUADRO 1. Andrés Manuel de la Riva, Maestro de arquitectura por la ciudad 
de Guanajuato de la que era nativo

TOPOGRAFÍA- AGRIMENSURA

Midiendo “un pedazo de cerro” que perteneció a la hacienda de minas de San
Joaquín cerca de la de San Antonio de la Escalera que dejó José Sardaneta y
Legaspi, de que fue dueño Manuel Sardaneta y Legaspi, Marqués de Rayas,
diligencia que atendió el 29 de julio de 1776. 

PROYECTISTA (?), INICIADOR DE SAN CAYETANO, VALENCIANA

A su muerte (febrero 1777) quedó debiendo “gruesa cantidad de pesos” a Bue-
naventura José Carrasco, administrador general de las minas de Benditas Áni-
mas, San Cayetano y San José de Gracia de Valenciana, “que le había ministra-
do para la construcción de la fábrica material de una primorosa iglesia que
puso a su cargo en dichas minas de Valenciana”.

PATRIMONIO DE LA RIVA

Su albacea declaró sobre sus bienes: casa de poco valor á excepción de la de su
morada, cita en la calzada que llaman de Salgado á que puede dársele mediana
estimación, varias piezas de esclavos, muy pocas y pequeñas de plata para el
común ó doméstico servicio y el corto menaje de casa que eran todas las espe-
cies de que se componía la masa de su caudal.
Se enumeran cinco “piezas de esclavos”: Manuel, Juana, Felipa, José Joaquín y
un pequeño “de pecho”, de nombre Juan Bautista. El valor que en conjunto po-
día retribuirle la venta de esos esclavos, sería no menor de $1 000.
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El maestro De la Riva falleció la noche del 24 de marzo de 1777 y fue
sepultado al otro día en la iglesia parroquial, según testimonios de testi-
gos, habiendo sido amortajado con hábito franciscano. Estuvo casado
con Antonia Navarro y Saldívar y tuvieron sólo un hijo que murió a los
días de nacido, pero recientemente habían decidido tomar bajo su pro-
tección al niño llamado José Antonio de la Encarnación.11

Habiéndose sentido enfermo de gravedad, mandó recado urgente al
presbítero José Antonio de Texeda, persona de su confianza para que le
asistiese, y solicitó la presencia de varios testigos para que dieran fe de
su última voluntad, pues no había hecho testamento en forma. En “pre-
sencia de don Joseph Esteban Cordero, don Bernardo Santos, don Geró-
nimo Suárez, don Juan Nepomuceno [Manríquez] y don Joseph Luis
Morán, todos españoles de esta vecindad”, designó a Texeda como su al-
bacea y tenedor de bienes. Uno de los testigos declaró que De la Riva
“esperaba con ansia a que viniera dicho Bachiller Texeda para otorgar ju-
dicialmente dicha disposición testamentaria, lo que no executó por la
violenta muerte” del maestro.

A los pocos días, sin duda una vez transcurridos los necesarios para
guardar el luto de su novenario, su viuda y Texeda se apresuraron a dar
forma legal a lo que De la Riva había mandado in articulo mortis. Doña
Antonia Navarro hizo testamento el siguiente ocho de abril, para cuya
diligencia se citaron a los testigos mencionados, a efecto de dar su tes-
timonio junto con Texeda, quien fue confirmado por la viuda en su cali-
dad de albacea. Declaró doña Antonia que al tiempo de contraer matri-
monio no poseían bienes y los que se manifestaban ahora, se habían
logrado durante el matrimonio y eran partibles por mitad. Tanto el
maestro como Antonia, designaron su único heredero al pequeño José
Antonio de la Encarnación, quien entonces contaba un año de edad; los

11 AGH, Cabildo, 1777, f 173v-197v, es un extenso grupo de documentos que conforma
el expediente con los autos, diligencias y resoluciones. Para no abultar las llamadas al
pie, señalo entonces que las siguientes citas textuales en este apartado que no van numer-
adas están sacadas de esta fuente, ya que muchas de las expresiones son repetidas
porque a todos los testigos les hicieron las mismas preguntas y contestaron –letras más
letras menos– por el mismo tenor. Atendió la diligencia el capitular y alcalde ordinario
Pedro Luciano de Otero, socio de Obregón en la mina de La Valenciana y otros negocios.
El otro socio fue Juan Antonio de Santa Ana.
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bienes patrimoniales se destinarían a las misas rezadas para el descanso
de las almas del matrimonio, para la educación y crianza del niño y para
fundar un ramo de capellanía que entraría a ejercer en el futuro, si éste
llegara a ordenarse.

Luego de oídas las declaraciones de testigos, el cabildo de la ciudad
dio por buena la diligencia el 9 de abril, en virtud de que los cinco testi-
gos expresaron “concordancia en la disposición testamentaria y última
voluntad de Andrés de la Riva”.

Hasta ahora no se cuenta con abundante documentación sobre su
vida, pero la que he localizado es significativa para perfilar algo de su
trayectoria. Solo le he visto llamado maestro de arquitectura y en ningún
momento se le alude como carpintero, pero con base en el hecho de ser
iniciador de la obra del templo y haberla dejado por causa de su muer-
te, no debemos dejar de estimar que también pudiera haber tenido parti-
cipio en la concepción de los retablos. en otro lugar he expuesto los ra-
zonamientos al principio sobre la plausible comprehensión dentro del
arquitecto de los aspectos relativos al especialista en madera.12

Como era frecuente entre estos especialistas, otra de las entradas
económicas que tenían, era ejerciendo como peritos valuadores, ya fuera
para fijar el valor del inventario de bienes en una testamentaria o por
mera petición de un particular, en la realización de una simple compra-
venta de inmuebles o bienes raíces. Así es que lo encontramos midiendo
“un pedazo de cerro” que dejó José Sardaneta y Legaspi, que perteneció
a la hacienda de minas de San Joaquín cerca de la de San Antonio de la
Escalera de que fue dueño Manuel Sardaneta y Legaspi, diligencia que
atendió el 29 de julio de 1776.13 No está de más reparar en su cliente de
esta ocasión, pues la familia Legaspi se contaba entre las más encum-
bradas de la ciudad y real de Santa Fe, propietaria de una de sus minas

12 Fernando González D., “El ámbito laboral del arquitecto ensamblador en Guana-
juato, siglo XVIII” ponencia 5ª Semana de la Arquitectura, 7-11 junio-2004, ENCRyM-INAH. Las
memorias de este encuentro están en proyecto de publicación. Con relación a esta temáti-
ca, el informe señalado en nota 6 lleva un apéndice “Carpinteros de Guanajuato, siglo
XVIII”, 46 p., que presenta más de un centenar de nombres asociados al quehacer lo que
ha dado pie a proponer el proyecto institucional Producción retablística en el Guanajuato
colonial, ENCRyM-INAH, 2005.

13 AHG, Cabildo, t. 1776, f 284.
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más antiguas en explotación, la de Rayas, sobre la cual había recibido
don Manuel, apenas dos años antes (15-VII-1774), el título de marqués de
San Juan de Rayas.14

El hecho de que haya sido llamado por esta casa y luego por el que
de ahí a pocos años más sería el conde de Valenciana, nos recomienda su
persona, en cuanto a su calidad de profesional, pues dudo que por muy
amigos que fueran, hubieran dejado su dinero y obras perdurables en
manos de un incompetente.

Por las declaraciones de los testigos de su última voluntad nos ente-
ramos que llevaba “como treinta años que era vecino de esta Ciudad”,
tiempo suficiente para ir labrando una carrera estable.15

Por otra parte, no se ha reparado suficiente en el hecho de que su
muerte haya ocurrido en los primeros meses de 1777, lo que supone que
no debió haber visto muy adelantada su obra. Incluso el capitán Antonio
de Ulloa, que visitó el Real de Guanajuato en dicho año e hizo una exten-
sa descripción del lugar y repetidos elogios de las labores y trayectoria
de don Antonio de Obregón –a quien recomendaba ampliamente con el
mismo virrey Bucareli– no paró mientes en una obra que significaba tan-
to para este minero y sus socios.16

¿Exactamente a partir de qué momento se empezó a construir el tem-
plo de San Cayetano? Ya se dijo que sólo se cuenta con dos aproximacio-
nes, la noticia de la Gazeta de México y la contabilidad mencionada. Si
tomamos la fecha que sugiere ese diario, De la Riva sólo estuvo a cargo
algo así de dos años; pero si consideramos a partir de la segunda hasta su
muerte (24 de marzo de 1777), apenas ajusta un año y una semana. Con-

14 Antonia Jáuregui, Los marqueses de Rayas, Guanajuato, Ediciones La Rana, 1988, 81.
15 Llama mi atención que L. Serrano, op. cit., 133 afirme que a su fallecimiento De la

Riva “apenas contaba con 30 años”, con lo cual no concuerdo, pues por el contexto del
testimonio me da a entender que fuera más bien el tiempo que llevaba ejerciendo,
además de que se limita a decir “se sabe que falleció…” pero se guarda de dar la signatu-
ra precisa del instrumento que da fe de su muerte; por ello en la nota 11 la consigno para
el lector interesado por si acaso estuviera yo haciendo una lectura equívoca. De cualquier
manera queda en el aire el asunto hasta no dar con la fe de bautismo u otro documento
que aclare el punto sobre su edad.

16 Francisco de Solano, Antonio de Ulloa y la Nueva España, México, UNAM, 1987, 62,
276-7, 336-7 y 339.
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cediendo aquí con la primera, le habrá dado tiempo de aplanar el terreno
y preparar el promontorio sobre el que se desplantó y haber empezado a
levantar los muros, no creo que hubiera aún donde colocar los retablos.

Sobre el asunto de cuándo empezó Antonio de Obregón a concebir
ese proyecto, es algo que se discute en el apartado que sobre él he forma-
do en otro sitio.17 Aquí sólo aludiré a unos concretos datos significativos:
Para 1773 nació su único hijo varón y coincide con el inicio de trámites
para certificar la pureza de sangre de su esposa;18 en dicho año la crecien-
te de su fortuna es notoria pues gracias a sus ganancias mineras diversi-
fica y aumenta sus inversiones con la compra de haciendas de beneficio,
adquisición de derechos a otras minas y en fincas rurales e inmuebles
urbanos. Creo que una fortuna consolidada y en aumento y el nacimien-
to de hijo varón son buenos indicios de la motivación de certificar la pu-
reza de sangre de toda su familia, pues a la vista está el camino de buscar
acreditar su linaje, perpetuarlo con un blasón y buscar, por qué no, una
distinción nobiliaria, pues sus antecedentes personales de familia por
ambas ramas eran bastante relevantes.19

Volviendo con nuestro maestro de arquitectura, sucede que al morir
quedó debiendo “gruesa cantidad de pesos” a Buenaventura José Ca-
rrasco, administrador general de las minas de Benditas Ánimas, San
Cayetano y San José de Gracia de Valenciana, “que le había ministrado
para la construcción de la fábrica material de una primorosa iglesia que
puso a su cargo en dichas minas de Valenciana”. Hacia 1780, su viuda
había cedido al administrador como parte del pago una mulata esclava
y otros “distintos bienes, verbalmente”. La esclava en cuestión la había
adquirido De la Riva en enero de 1777, es decir muy poco antes de su
muerte. Carrasco la manumitió el 20 de mazo de 1780.20

17 Vid nota 6.
18 Archivo General de la Nación, Tierras, v. 2979, exp. 65, f 2.
19 Es decir que presentaba todos los elementos para acceder a un título, cfr. Vicenta

M. Márquez y Luis Valero de Bernabé. Nobiliaria española. Origen, evolución, instituciones
y probanzas, 12-19, 56. También Isabel Beceiro, Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza cas-
tellana siglos XII-XV, Madrid, Consejo Superior de Investigación Científica, 1990 y Bartolo-
mé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, Siglo XXI de
España Editores, 1974

20 AGH, Cabildo, 1780, f 100-102.
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Por su parte Buenaventura José Carrasco volvió a confirmar ese dé-
bito al formar su propio testamento, que fue abierto a su muerte acaeci-
da en 1786.21 Ahí hace señalamiento de cantidades que le había adelan-
tado a De la Riva por concepto de la fábrica del templo, aunque, cabe
decir, no se hace explícito lo relativo a los retablos, lo que creo se deba a
que la expresión “fábrica” del templo implique el todo del inmueble y
mobiliario, aunque es plausible que aún no se hubiera avanzado mucho
en ellos. Esta mención a un débito particular, la incluye porque, por lo
que se desprende de su lectura, Carrasco hizo algunas operaciones sin
contar con el conocimiento de su patrón por lo que quedaron en su con-
tra importantes cantidades.22

Patrimonio de De la Riva

Texeda hizo mención de los bienes del difunto de la manera siguiente: 

casa de poco valor á excepción de la de su morada, cita [sic] en la calzada
que llaman de Salgado á que puede dársele mediana estimación, varias pie-
zas de esclavos, muy pocas y pequeñas de plata para el común ó doméstico
servicio y el corto menaje de casa que eran todas las especies de que se com-
ponía la masa de su caudal23

En la enumeración de esas cinco “piezas de esclavos”, que debe leer-
se como cinco personas, se les llama por sus nombres, Manuel, Juana,
Felipa, José Joaquín y un pequeño “de pecho”, de nombre Juan Bautista.
El valor que en conjunto podía retribuirle la venta de esos esclavos, sería
no menor de $1000.24

Ya se ve que por muy modesta que se pretenda sea “la masa de su
caudal”, de la posesión de esclavos se desprende una sobresaliente dis-
tinción social.

21 Cabildo, 1786, f 249ss.
22 Este asunto de las turbiedades del administrador las expone en detalle L. Serrano,

op. cit.
23 AGH, Cabildo, 1777, f 179-181v
24 Idem, f 182-184, 189-192v.
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MANUEL ANTONIO CÁRDENAS Y REYES

Maestro carpintero, oriundo de Querétaro. Estuvo a cargo de la construc-
ción del conjunto de San Cayetano Valenciana, al menos desde abril 1778
hasta 1781, año de su muerte, lo cual lo coloca como el segundo responsa-
ble de esa obra luego del fallecimiento del maestro De la Riva, a quien
–como ya mencioné– es posible atribuirle la autoría del proyecto en gene-
ral. Se puede sugerir, por ahora, que haya seguido los planos por éste es-
tablecidos, dado que no se ha dado ni con el contrato primitivo ni con la
escritura de obligación para la continuación de los trabajos por parte de
Cárdenas. Sin duda un próspero artista, pues dejó cuantiosos bienes en
herencia, casa de su propiedad y derechos sobre la mina de Nuestra Se-
ñora del Rosario (doce barras), en el mineral de Señora Santa Ana.

La primera ubicación que de él he podido establecer en el Real de
Santa Fé, data de 1775, por la adquisición que hizo de una casa ubicada
en el barrio de San Roque y que le fue vendida por María Julia de Abe-
llafuerte y Acosta, mujer de Cristóbal de Ureña, maestro de arquitectura,
carpintería y ensamblaje.25 Fue hijo de Felipe de Cárdenas, queretano, y
de María Rosa de Reyes, quien aún vivía en Guanajuato cuando murió
Manuel Antonio. 

Para los días en que se empezó a hacer cargo de la construcción de
Valenciana, ya era viudo de María Antonia Manzilla, con quien procrea-
ra tres hijos: José Ignacio Remigio, José Bartolomé y Francisca Guadalu-
pe de Cárdenas y Manzilla, a la sazón de 9, 8 y 7 años respectivamente,
además de otro fallecido en “la hedad pupilar”.26 Su deceso debió ocu-
rrir entre la última semana de febrero y primera de marzo de 1781.27

25 AGH, Cabildo, 1775, f, 135 v-138v, donde se da la descripción del inmueble, su costo
y testigos presentes. No hay que pasar por alto este primer contacto con un integrante de
la acreditada familia Ureña; cfr. También Serrano, op. cit., p. 141.

26 AHG, Fondo Cabildo, 1781, leg. 3, exp. 2, no. 3. Lo que a continuación se detalla para
este apartado procede de esta fuente a menos que se indique otra cosa. El dato de su des-
cendencia en la cláusula 3ª de su testamento.

27 Es pues a partir de este punto que se advertirá que mi apreciación sobre las atribu-
ciones de participación en el adelanto y conclusión del conjunto de La Valenciana toman
un sentido enteramente distinto al de L. Serrano, op. cit., lo cual está mediado por el
hecho de que no ha tomado en cuenta el volumen sobre la testamentaria de Cárdenas.
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El sólo hecho de otorgar testamento, nos revela a un individuo de re-
gular fortuna y con desahogada posición, sea que reparemos en las man-
das “forzosas” que debían hacerse en el Santuario de Guadalupe en Mé-
xico o por lo extenso que se presenta. Baste mencionar que durante ocho
años posteriores a su muerte, se acumularon diversas diligencias relacio-
nadas con las subastas, peritajes, avalúos, reclamos, aclaraciones, peti-
ciones, entre las partes interesadas en la partición de sus bienes. A este
respecto, bien puede tenerse en cuenta como ejemplo de ascenso social,
si, como aquí declara, ni su primera consorte ni él tenían “vienes ni cau-
dal alguno” al momento de desposarse, lo cual supone que lo formó a lo
largo de los años de su vida profesional.

Decía que su muerte habría ocurrido no después del 6 de marzo de
1781, que es cuando se empiezan a acumular hojas del voluminoso expe-
diente que desencadenaron sus disposiciones testamentarias, dado que
tuvo un ingrediente no previsto. Se presentó como “parte interesada” la
señora María Micaela Villarruel[sic], en calidad de viuda de don Manuel
Antonio, afirmando “hallarse gravida de su defunto marido”.

Todo parece indicar que desde el 25 abril de 1778 en que dio su pri-
mera forma a su testamento, no le hizo modificación alguna, pues sólo
se hallan mencionados los tres hijos legítimos de su primer matrimonio,
por tanto debió volverse a casar luego de esa fecha.

Es precisamente esa primera fecha, un dato que me lleva a una ob-
servación que me parece de interés. Demos por descontado que los ho-
norarios que debía percibir por participar en un proyecto de altísimo
interés para el hombre más poderoso y exitoso de Guanajuato de esos
años, debieron ser muy jugosos, de modo que al haber sido designado
para tomarlo a su cargo, mediaba una buena relación con don Antonio
de Obregón. Y al decir honorarios y no sólo un determinado pago por
una obra en específico, me refiero a que, dada la distribución de las he-
rramientas acreditadas como de su propiedad, considero que tuviera
más atribuciones y encargos relacionados con otras propiedades del
mismo Obregón, como adelante explicaré. De tal suerte que, por la fecha
en que está elaborado ese testamento, me atrevo a pensar que fue una
condición que Obregón le impuso a Cárdenas, para que quedaran claros
(sin perjuicio de que quedasen también en la escritura de obligación que
no he localizado) los compromisos y deudas que tenía contraídos (y por
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contraer) y que, en caso de súbita muerte, no se corriera el riesgo de un
largo proceso por intestado. 

Esta suposición da lugar al hecho de que al morir el maestro Andrés
Manuel de la Riva, ya vimos que quedó debiendo “gruesa cantidad de
pesos”.

Otro indicativo para opinar sobre su relación y confianza con Obre-
gón, es que lo designó desde esa redacción de 1778 como su albacea y te-
nedor de bienes, para que a su fallecimiento “entre y se apodere de todos
mis vienes por inbentario ó sin el” y pueda rematarlos libremente y en
el tiempo que quisiere según juzgue necesario; y dada la minoridad de
sus tres hijos lo nombró “su tutor, curador abdona y administrador de sus
personas y bienes”. Expresamente enuncia que no tenga caducidad el
albaceazgo.

Ambas partes sacaban de esto provecho: el minero aseguraba resar-
cirse de cualquier deuda que con él hubiera contraído Cárdenas, en tan-
to que éste dejaba la protección de sus hijos al regidor capitular, teniente
general de alcalde mayor de Guanajuato y su minero más próspero, al
momento de testar; adicionalmente, para cuando entró en efecto el tes-
tamento, don Antonio ya había estrenando su título nobiliario.

En el testamento, elaborado cuatro años antes de su muerte, dejaba
en claro en la 6ª cláusula, que serían ciertas las cantidades que se exhi-
bieran en la cuenta que llevaba el administrador de la obra del templo
de Valenciana, Buenaventura José Carrasco, por lo que ninguna duda
que interpusieran albacea y herederos tendría valor, pues son cantida-
des que ha recibido para la obra y herramientas que en ella empleaba.

A la cuarta cláusula declaró ser también deudor de Juan Francisco de
Villamor, hombre que fuera muy cercano de Antonio de Obregón, y a
quien se le ve mencionado en varios papeles relacionados con asuntos
del conde. La cantidad era por ciento un pesos y fracción. Sin ir más
lejos, cuando Obregón a su vez murió, Villamor por efecto de los
poderes que en su persona tenía depositados, quedó como su sucesor en
este albaceazgo y consecuentemente con la misma disposición y potes-
tad sobre los bienes que el escultor había depositado en el conde.

Acerquémonos ahora a conocer algo más de sus condiciones mate-
riales. En cuanto al resto de su patrimonio, dio cuenta de numerosas jo-
yas en oro y piedras preciosas. Charreteras, relicarios, botonaduras,
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mancuernillas, rosarios, vajilla elaborada en oro y plata; sable, puñal y
trabucos en iguales materiales; relojes y ciertas prendas de vestir que de-
bieron ser de notable hechura. Parece bien tener presente lo que indica
ser obra plástica de diversa calidad.

Un santo Cristo de talla = Una lámina de N[uest]ra Señora de los Dolores
con marco dorado y vidrio fino= Una repisa grande tallada y dorada= dos
otras chicas maqueadas y doradas= dos Santos de talla que están encima
con aderezo de plata= tres laminas grandes con marcos dorados= Un apos-
tolado en obalos con marcos dorados medianos= diez y ocho espejos gran-
des y medianos= quatro pantallas de cristal= una lamina de Nuestra Señora
de Guanaxuato con marco y vidrio fino= Una lamina del Corazon de Jesús
con marco= Una gotera maqueada y dorada vestida de varias piezas de cris-
tal dorado y losa de China= [...] Un nicho tallado y dorado con vidrios finos
y dentro una imagen de talla con adereso de plata [...]

Se enumeran otros objetos tales como colchas, colchones, sillas, rope-
ros, mesas, etcétera. En números redondos, los inventarios arrojaron
cantidades y datos muy ilustrativos. Las alhajas de plata y oro tuvieron
un valor mayor de 1100 pesos; sus herramientas y efectos de herrería se
valuaron en 395 pesos; la ropa alcanzó 699; el avalúo que hizo el albañil
de los materiales de la casa fue sobre 550; el valor de objetos de madera,
comprendiendo ornamentales y materiales de la casa sumó 534. Los ob-
jetos de variada categoría de que se ocupó el corredor Joseph de Herrera
(partes de vajilla, objetos de cristal, libros), resultaron con valor de 93. A
esto añádasele el monto de lo que diversas personas le debían (véase
cuadro 2-B), y se estableció que el capital de este maestro carpintero era
de más de 5900 pesos.

Había determinado que 4/5 partes serían para sus tres hijos; y del úl-
timo quinto, sacados los gastos del funeral y las mandas señaladas, se
destinaran a su madre. Pero como se presentara la circunstancia de que
Cárdenas omitiera hacer la rectificación pertinente derivada de su se-
gundo matrimonio, se tuvo que hacer ajuste con la última quinta parte a
favor de su viuda.

Años más tarde, con fecha de 17-IV-1788, se declaró cumplido y visi-
tado el testamento por el Lic. Manuel Abad y Queipo, juez ordinario vi-
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CUADRO 2. Manuel Antonio Cárdenas, maestro carpintero, nativo de Querétaro.
De su testamentaria

A)
EL INVENTARIO DE HERRAMIENTAS

LUGAR PIEZAS VALOR

Iglesia de Valencia en 224 176 ps. 3 rl
en construcción
Obrador de San Juan 41 piezas + 3 aros 20 ps. 3rls

+  pedazos de 
herramientas

Hacienda de beneficio Flores 17 13 ps.
En su casa 358 + pesos viejos  155 ps.

(valor de su peso 
en libras)

Herramientas de los tiros * 32 27 ps.
Razon de lo que hay en la Mina * 15 57 ps.
Otros más 7 6 ps.

= 395 pesos 7 _ reales

Además de reflejar la inversión que implicaba tener una posición próspera como carpin-
tero, adviértase su distribución en varios puntos. Indica el radio de sus actividades.
* Dos hipótesis. Una sería que se tratase de la mina de Valenciana y sus tiros, en función
del contexto principal de su trabajo y de quienes se hicieron cargo de su testamentaria
(el mismo conde y sus apoderados) y de que por entonces “la mina” casi por antonoma-
sia era aquélla, por ser la más productiva, rica y poblada del distrito minero guanaju-
atense y por ello se obviara señalarlo expresamente.
La segunda posibilidad: era accionista de la mina de Nuestra Señora del Rosario, en el
mineral de Santa Ana y que a ésta corresponda la “Razon de lo q[u]e hay en la Mina”,
“con su herramienta”, y la primera “razón” se refiera a “los tiros” de ésta, es decir en una
mina de su propiedad.

B) 
DEUDORES SUYOS EN LA OBRA DE VALENCIANA

Carpinteros Otros

Nicolás Enríquez  $ 211 Juan Abuer Medel el sillero
Alguien que “afianzó Cárdenas pagó a Dn. Simón Ignacio el carrocero
dicho Enríquez” de la Concha como fiador de: 

Ignacio el zapatero ($ 52)
y de Fco. Anto. Martínez 
($ 270) 
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sitador de testamentos y capellanías y obras pías del Obispado de Mi-
choacán, “estando entendiendo en la visita peculiar de esta ciudad”. No
obstante, todavía en 1790, la viuda se encontraba en el estira y afloje por
los derechos a algunas alhajas y prendas que, argumentaba, le habían
sido dadas como regalo de matrimonio.

¿El constructor de los retablos de Valenciana?

Cuando elaboró su testamento, al tiempo que reconocía sus deudas, él
mismo también se manifiesta acreedor de otros. Declaró en 1778 que
varios

peones de los que me estan trabajando en la obra que estoy construyendo
para la nueba Yglesia de las Minas de las Benditas Animas y San Cayeta-
no de Valenciana, y San José de Gracia en terminos de esta Ciudad, me son
deudores de distintas cantidades de pesos que les he suplido en reales efec-
tivos en quenta de su trabajo personal que los que son y su importe constan
en mi borrador que para en mi poder, á que me remito, mando a mi Albacea,
se los cobre y agregue a mis vienes

Marcos Torres Luis Ferrer Jacinto el demandante
Mariano Ureña Barbarita Victoriano
Don Cristóbal Ureña Bautista el herrador Pablo Cervera
Joaquín Tobar  $ 233 Juan Anto. Contreras y Tomás Juan de Dios
“El maestro Simón Manuel Trejo Dn. Ignacio Carrillo
Tobar, liquida su José Rico “el Valleno” Bartolo el del ensaye
cuenta” ($ 699) Joaquín Jaula Antonio Miranda

Baltasar Dn. Ignacio Larrina
Simón el moledor Dn. José Molina y Argote
Julián Pacheco Francisco Javier Aldana
Antonio de Anda Tomás Rodríguez
Antonio Cárdenas Don Cristóbal 

de Oropeza
Marcos Pérez Francisco Ruiz
Lino el del rastro

= 7 maestros = 33 personas

40 con deudores con un monto de 2, 500 ps. 3 _ reales
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Posteriormente, luego de morir en 1781, se encontraron y revisaron
“tres quadernos de apuntes que se [le] encontraron”, donde llevaba sus
cuentas, que quedaron reducidos a una sola lista, por la cual nos entera-
mos que no sólo les había suministrado recursos a algunos peones, sino
también a maestros de igual categoría suya, lo que bien puede interpre-
tarse que, habiendo conseguido el contrato para toda la obra, se recurría
al expediente de subcontratar o hacer encargos específicos a otros espe-
cialistas, ante la eventual saturación de los brazos de su propio taller y
poder cumplir con los compromisos adquiridos de manera más eficien-
te. Visto así el asunto, al cliente le resultaría menos engorroso tratar con
un sólo responsable de obra y no tener que andar haciendo arreglos se-
paradamente con un alarife, un dorador, un pintor y el escultor. El mon-
to total de lo que le adeudaban distintas personas, ascendía a la no des-
preciable suma de 2500 pesos y 3 ? reales (cuadro 2-B).

Al referirse a “la obra que estoy construyendo”, sigo creyendo que es
el conjunto de edificio e interiores; considero, dado lo específicos que
eran los contratos que he revisado para deslindar obligaciones entre las
partes, que con referirse a la “obra” se refiere al todo; de otra manera no
se entendería que nadie en su sano juicio reconociera más trabajo y com-
promisos de los que realmente tenía, toda vez que por entonces, así
como se heredaban las riquezas, también las herencias obligaban con las
deudas.

El maestro Manuel Antonio de Cárdenas se presentaba en su testa-
mento por el solo título de “Maestro de Carpintero”, pero hay ciertos in-
dicativos de que dicha expresión, a fines del siglo XVIII en Guanajuato,
sobreentendiera que también era competente en arquitectura, a más de
que resulta sintomático el hecho de que se hubiera encontrado entre sus
pertenencias, unos libros directamente asociados con su quehacer, uno
de arquitectura y uno “de carpinteria”, que hace suponer que los tendría
para su consulta frecuente. Desafortunadamente, no se indica el título
de cada uno de ellos, pero otra anotación sí es de llamar la atención: “7
libros de Tosca”

Así pues, Cárdenas tomó la estafeta de De la Riva continuando los
trabajos, que para 1781 sumarían seis desde 1775, tiempo suficiente para
empezar a labrar los retablos del templo en cuestión como enfáticamente
lo demuestra la herramienta inventariada.
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Sobre los avances que éstos pudieran tener hasta ese momento, es
menester recurrir a un pleito que se entabló por un retablo para el pe-
queño templo de San Juan Bautista, entre el maestro Miguel Francisco
Berro y la parte contratante. En enero de 1781, entregó la obra conclui-
da, de la cual debía verificarse entre otras cosas, “si se componía de las
mismas maderas de los retablos de la Yglesia nueva de Valenciana”.28 Si
tomamos a la letra la expresión citada, bien puede dar a entender que és-
tos ya estaban, si no concluidos, sí contratados y con algún avance sig-
nificativo.

En cuanto a los maestros que le adeudaban algo, encuentro lo si-
guiente. Entiendo en esto que al tener trato con Cárdenas, tuvieron una
directa participación en la obra de San Cayetano; ellos fueron Nicolás
Enríquez, Marcos Torres, Mariano y Cristóbal Ureña, a quienes he iden-
tificado por otras fuentes, como maestros calificados en la materia que
nos ocupa.

Lo poco que sé hasta ahora de Nicolás Enríquez, maestro de escultu-
ra y ensamblaje, se reduce a la referencia que viene en el antecitado liti-
gio por el colateral de San Juan Bautista, al formar parte de la terna pro-
puesta para su revisión final, junto con Georges Archundia y Marcos
Torres.29 Pero este sólo hecho nos recomienda su capacidad, pues estaría
a la altura de cualquier otro para emprender obras de esta catadura, por
ejemplo de Simón Cayetano Tovar de quien no pueden tenerse dudas de
su competencia, según se verá en su momento. 

Respecto a Marcos Torres, podemos guiarnos con este mismo criterio,
para ser convocado a esa terna. Tengo noticia también de un carpinte-
ro con este nombre en 1734, relacionado con la realización de un retablo
dentro de la aún entonces villa de Santa Fe, en un lugar que no se precisa,
donde debería quedar como jefe de obras, al tiempo que se deslinda de
realizar otro que se haría en el santuario de Guadalupe en la villa de San
Miguel.30 No se podría, con los datos disponibles por ahora, determinar
si éste último fuera el mismo (algo poco probable) o un homónimo (pa-
riente o no), del que aparece en 1782 en la mencionada terna.

28 AGH, Minas, 1784, f 65-70v.
29 Loc. cit.
30 AHG, Cabildos, 1734, f 67v-68v.
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En cuanto al participio de alguno de la familia Ureña, creo que es
menester aprontarse mayor número de referencias, pues dada la trayec-
toria de Felipe de Ureña, quien alcanzó el título de Maestro Mayor del
real minero y tener acreditada su participación en la construcción del
templo de La Compañía, no puede ser descartada de ninguna manera.
Por lo pronto aquí ya se anotó un primer acercamiento con Cristóbal de
Ureña en 1775, cuando la mujer de éste vendió a Cárdenas la casa donde
vivía (vid supra).

Las herramientas de los retablos de La Valenciana

El día 6 de marzo de 1781, ante Juan Vicente Alamán, alcalde ordinario
de 2º voto, se hizo petición de proceder al inventario para “hacer formal
valuo y aprecio” de los bienes de Manuel Antonio de Cárdenas. Con po-
der del albacea Obregón, actuó José Ignacio Leal y Araujo y nombró por
peritos al maestro Mateo Anastacio de Estrada, para lo relativo a la alba-
ñilería y a Pablo Salazar, sastre, para la ropa. “Para la Plata, Oro, y al-
hajas preciosas á el Patron de Plateria D[o]n Joaquín Rubio” y por lo que
tocara a los demás géneros se nombró por apreciador a Joseph de He-
rrera, “de exercicio corredor”.31

El maestro Simón Tovar fue contratado para “lo perteneciente á car-
pintería y escultura”,32 que alcanzó un valor sobre $534.

Para los fines que aquí me ocupan, importa destacar, el hecho de que
se haya requerido un especialista “para las Herramientas y demas res-
pectivo a Herrería”, comisión para la que fue solicitado el maestro Juan
José Yuriria.

El valor total de las herramientas que poseía Cárdenas al momento
de su muerte era de 395 pesos 7 ? reales. Y si esto no fuera suficiente para
reflejar la inversión que implicaba tener una posición próspera como
carpintero, quiero señalar que la tenía repartida en varios puntos del real
minero, lo cual nos indica el radio de sus actividades.

31 AHG, Fondo Cabildo, 1781, f 9v-10, f 15v.
32 Idem, donde se le menciona específicamente como “Maestro de Escultura”, f 15v, o

maestro de carpintería y ensamblaje, f 28.
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Tenía dispuesta herramienta en la iglesia en construcción, en “el
obrador de San Juan”, en la hacienda de beneficio de Flores –que era
propiedad del conde de la Valenciana– y en su casa. Pero el valuador de-
talló otros dos bloques de herramientas, que son la “Razon de las Herra-
mientas de los tiros” y la “Razon de lo q[u]e hay en la Mina”, sin más
anotación, lo que no permite darles una ubicación precisa. Puedo, no
obstante, sugerir dos hipótesis. Una sería que se tratase de la mina de
Valenciana y sus tiros, en función del contexto principal de su trabajo y
de quienes se hicieron cargo de su testamentaria (el mismo conde y sus
apoderados) y de que por entonces “la mina” casi por antonomasia era
aquélla, por ser la más productiva, rica y poblada del distrito minero
guanajuatense y por ello se obviara señalarlo expresamente.

Si esta suposición fuera correcta, se puede pensar que tenía a su car-
go también obras de mantenimiento y reparación de la maquinaria y de
los ademes –todo ello de madera– en puntos clave de la gran empresa
minera de su patrón.

Para la otra posibilidad, hay que recordar –como lo declaró en la 7a.
cláusula– que era accionista de la mina de Nuestra Señora del Rosario,
en el mineral de Señora Santa Ana y que a ésta corresponda la “Razon
de lo q[u]e hay en la Mina”, “con su herramienta”, y la primera “razón”
se refiera a “los tiros” de ésta, es decir en una mina de su propiedad.

Cerrando la idea sobre lo ilustrativo del avalúo de la herramienta,
hay que destacar que fue el que ocupó más espacio de los realizados a
todo sus bienes (tres fojas completas recto y volto), pues ni el total de las
prendas evaluadas por el sastre ni los materiales que revisó el albañil
fueron tan extensos.

Así pues, es plausible pensar que Cárdenas haya sido el que iniciara
los retablos de Valenciana, fundándome en las siguientes consideraciones:

a) la amplia actividad que supone haber tenido tanta herramienta en el
templo en 1781;

b) que al año siguiente se le tomara como referencia de importancia,
para otra obra [la de San Juan a cargo de Berro];

c) que fueran equiparados con otros que se localizaban en la iglesia pa-
rroquial y el templo de San Diego.
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JOSÉ SIMÓN CAYETANO TOVAR

Maestro de carpintería, escultura y ensamblaje. Vecino en la Mina de La
Valenciana. Con mucha probabilidad, haya sido uno de los artífices de
los retablos de Valenciana e inclusive el continuador de los dos anterio-
res maestros como responsable del conjunto y quien culminara la obra.
Las premisas para sugerir esto, provienen del hecho de haber sido un
muy calificado carpintero escultor y de la cercanía a la casa de Antonio
de Obregón, que he establecido a partir de varias referencias muy con-
cretas, que a continuación presento, aunque ninguna lo afirme conclu-
yentemente.

Cuento con una mención precisa de su domicilio, que indica rentaba
a Buenaventura José Carrasco, administrador general de los negocios
del conde de Valenciana, una casa en la calle que iba a la plaza de Gallos,
en el barrio o “cuadrilla” de La Valenciana.33

Peritajes de carpintería

Aunque pocos, son significativos los datos que hasta ahora nos hablan
de su competencia y de ellos ya adelanté los relativos a su actuación en
dos peritajes: uno, como calificador en el ya citado caso del retablo im-
pugnado a Berro. Esta reiteración me obliga a hablar un poco de este
asunto. Berro hizo escritura de obligación para su factura en febrero de
1780 y se fijó como día de entrega el 17 de enero de 1781, “para que ya
esté puesto y dorado en el d[ic]ho Presbiterio”. Cuatro días después de
entregada la obra según se había pactado, los clientes de Berro concu-
rrieron ante la autoridad local, a la sazón Antonio de Obregón, regidor
capitular de la ciudad, para proceder a la verificación del retablo y nom-
braron al maestro escultor José Simón Tovar como su perito; Berro, por
su parte, designó al maestro de ensamblaje José Joaquín de Aguirre. Se
le mandó a Berro que a ambos maestros les exhibiera “el citado mapa”,
para compararlo con la obra terminada.34 Emitieron su opinión el día 26
de enero, la que resultó dividida, lo que motivó que entrara un tercer es-

33 AGH, Cabildo, 1786, exp. 109, f 249-255
34 AHG, Cabildos, 1780, f 77v, 80.



CUADRO 3. José Simón Cayetano Tovar ¿El tercer constructor: la cereza al pastel?

Maestro de carpintería, escultura y ensamblaje. Vecino en la Mina de La Valenciana

LAS PREMISAS:
Muy calificado carpintero escultor.
Constancia de haber trabajado en el templo por encargo del maestro Cárdenas y ha-
ber devengado una cantidad significativamente alta.
Cercanía a la casa de Antonio de Obregón: vecino en el barrio de la Valenciana y
tratos de negocios.

DOMICILIO
Rentaba a Buenaventura José Carrasco, administrador general de los negocios del
conde de Valenciana, una casa en la calle que iba a la plaza de Gallos, en el barrio o
“cuadrilla” de La Valenciana

PERITAJES DE CARPINTERÍA
TIPO ASUNTO AÑO

Calificador Retablo de Nuestra Señora de las Angustias, 1781
iglesia de San Juan Bautista

Valuador En el testamento de Cárdenas los objetos de 1781
madera, comprendiendo ornamentales y materiales 
de la casa sumaron $ 534

EL ARTÍFICE DE RETABLOS
1) AÑO/plazo
Templo: Iglesia Parroquial. Retablo de la Soledad y Santo 1783(sept) a

Entierro 1784(abr)
Costo: $6 500
Condiciones “con arreglo al Mapa” formado por él “y á similitud” 

del colateral Nuestra Señora de la Luz del templo 
de la Compañía *

Fiador: Pedro Zeballos, también vecino de Valenciana

2) AÑO/plazo
Templo: Iglesia de San Cayetano. 1775-1788
Costo Constancia de haber trabajado durante la etapa 1781

del maestro Cárdenas. Percibió la mayor cantidad a 
algún individuo de parte del maestro responsable 
de los trabajos: $ 699. Al morir aquél se le designa 
para ser valuador de sus bienes.
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pecialista, que se debió elegir de común acuerdo entre la terna, que a
principio de febrero les propuso Obregón. Dicha terna estuvo compues-
ta por los “Maestros de Ensamblage y Escultura” que ya mencioné antes:
don George de Archundia, don Nicolás Enríquez y don Marcos Torres.
Acordaron las partes que fuera el primero de ellos quien terciara en el
asunto, pero su parecer –que entregó en 8 de marzo– también fue con-
trario al autor del retablo. La controversia se extendió hasta 1784.35

A diferencia de Serrano,36 opino que Berro no puede ser considerado
candidato viable, dado que no creo que el conde de La Valenciana y sus
socios eligieran a un individuo enredado en un litigio, justamente por
causa de inconformidad por la elaboración de un retablo de menores di-
mensiones que los del templo en cuestión. En tanto que de Archundia no
me puedo pronunciar en razón de no parecerme indicios más significa-
tivos que superen los presentados a favor de Tovar o como los que sí
tienen –conforme a la lista que tenía formada Cárdenas– Enríquez o los
Ureña (véase cuadro 2)

El otro peritaje, como valuador, ya lo he referido fue en el testamen-
to de Cárdenas; ambos en el año de 1781. Ahora lo veremos también
como constructor de retablos y otras incursiones de carácter empresarial.

Condiciones (No se han encontrado aún el o los contratos para 
la construcción en general

Fiador: ni para el ajuste entre cada uno de los maestro 
participantes).

EMPRESARIO MINERO
Mina de San Francisco de Paula, alias La Aparecida. Dueño mayoritario al menos
desde 1788, para 1791 tenía 90%. En 1797 se asocia con la familia Obregón para tratar
de rescatar su mina.
El arreglo: 8 barras de mina a favor del Conde de la Valenciana (m 1786), 

8 barras a favor de su tío Ignacio de Obregón, regidor de la 
villa de León,
7 _ barras conserva Tovar y Núñez de Haro mantenía la _ 
barra restante.

35 Idem, f 66v-67 y Minas, 1784, f 66v. Sobre este cansado proceso doy más elementos
en el apéndice señalado en nota 12.

36 Serrano, op. cit., p. 142-143.
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El artífice de retablos

Tuvo Tovar la distinción de colaborar en la iglesia parroquial guanajua-
tense. El 23 de septiembre de 1783, concertó la obligación de realizar
para ese templo un “nuevo colateral dorado, y de moda a la soberana
imagen de nuestra Señora de la Soledad, y Santo Entierro de Jesuchris-
to” y para colocar otras “diversas” figuras que no se especifican, pero
que debieran quedar conforme al “mapa que formó”. El encargo lo hi-
cieron José Pérez Marañón y Juan José Compain, éste regidor capitular
de cabildo y los dos diputados del Cuerpo de Comercio de la ciudad, a
nombre del que hicieron la encomienda. El costo fue de $6 500, fijándose
fecha de entrega para abril de 1784. El dinero se le debería ir entregando
según lo fuera requiriendo Tovar.37

Su fiador, Pedro Zeballos, era también vecino de la cuadrilla de Va-
lenciana. En términos generales, el contrato no difiere casi nada del que
hiciera, por ejemplo, Miguel Francisco Berro ya mencionado. En lo sus-
tantivo, sino se especifican las maderas, es porque ya se sobrentiende de
qué calidad habrían de ser, siendo una indicación de cajón en estos docu-
mentos, que las maderas habían de ser de las usuales “en semejantes
colaterales” y el expreso requisito de que el colateral quedara “con la
maior perfección y armonia y moda que el arte pide en el día”. Esto in-
cluía: “atriles, palabreros, candeleros, albortentes”. No faltó desde luego,
convenir en la final revisión “por dos peritos... uno por cada parte y ter-
cero en caso de discordia”,38 añadiéndose otra prevención en el sentido
de que si algún accidente le impidiese la conclusión de la obra, incluso
la muerte, con el fiador se ocurriría al mismo expediente del peritaje
para determinar si lo que se hubiese adelantado correspondía al dinero
devengado hasta ese momento.

Tovar se comprometió a adquirir las maderas a Marañón y Compain
al precio que éstos las hubieran comprado; tallaría el retablo completo y
las imágenes nuevas; absorbería el costo de “todas las pinturas y colo-
res,... y dorado de fino”. Sobre el oro se especificó que fuera “fino de Jor-

37 AGH, Cabildos, 1783, f 320-324.
38 Ibid., f 320v.
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dan”. A cuenta de los comerciantes irían las vidrieras, que serían para
los nichos que contendrían las imágenes principales mencionadas.

Se le asignó casa para obrador, lo que supone que trabajaría no en su
propio taller sino en sitio cercano o al templo o a la supervisión de sus
clientes.

Las imágenes de la Soledad y del Santo Entierro enunciadas, eran de
factura anterior, pues expresamente se dice que se haría el retablo para
ellas, que ya tenían establecida su veneración en ese templo. A no dudar
este nuevo retablo “a la moda”, venía a sustituir el elaborado en 1714
por Luis Ramos Franco, maestro ensamblador, vecino de Querétaro.39 Se
antoja pensar que este retablo de Ramos Franco hubiera presentado
soportes helicoidales y que Tovar elaborara el suyo con estípites que era
lo que por entonces estaba “a la moda” en aquel real minero. El retablo
nuevo debía llegar “hasta la cornisa sin llenar el hueco de la frente...”40

El diseño o “mapa” fue presentado y registrado, “pegado sobre un
lienzo de cotenze y armado, sobre un marco de madera, señalado a su
pie con la rúbrica de la firma” del escribano José Ignacio Rocha. Sola-
mente se hace una aclaración en el sentido de que el “nicho figurado [se]
ha de mejorar”.

Se tuvo por modelo “el hermoso retablo que se ostentó dorado, colo-
cándose entre lucidos cristales una hermosa estatua de la Madre Santísi-
ma de la Luz”,41 de la iglesia de los jesuitas expulsos pues se señala ex-
presamente que había de hacerse “con arreglo al mencionado Mapa, y á
similitud de dicho colateral”.

Respecto de la autoría o al menos la dirección de la factura de éste o
alguno de los otros cinco retablos que ornaron los muros del templo de
la Compañía, el planteamiento para la atribución a don Felipe de Ureña,

39 Véase obligación de trabajo celebrada el 27 de febrero de 1714 con Francisco Guir-
les, para fabricar “colateral y retablo” a la advocación del Santo Entierro y Nuestra
Señora de la Soledad, en la iglesia parroquial, por $1,100, con plazo de ocho meses. AHG,
Cabildo, 1714, f 62v. También en el apéndice citado en nota 12. Cfr. Luis Serrano, El temp-
lo parroquial de Santa Fe, Guanajuato, Ediciones La Rana, 2001, 239-279.

40 AGH, Cabildos, 1783, f 320, 322v.
41 Rasgo breve de la grandeza guanajuateña. Generoso desempeño con que celebró la regoci-

jada dedicación del suntuoso templo de la Sagrada Compañía de Jesús (1767), Edic. facsm. Gua-
najuato, Edición del Archivo General del Estado, 1996, 27.
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parte del testimonio que le acredita haberse hecho cargo de toda la obra
“a su valiente fantasía [y que] la siguió casi desde los principios, la ade-
lantó y concluyó”.42

Empresario minero

Fue Tovar dueño mayoritario de la mina de San Francisco de Paula, alias
La Aparecida, al menos desde 1788. Luego de haber hecho un trato de
partición con Juan Núñez de Haro, para compartir los riesgos de su ex-
plotación, éste le retrocedió en 1791 la mayoría de su participación, con-
servando tan solamente media barra.43

Hasta 1797, Tovar afrontó la empresa toda por su cuenta, pero llegó
al punto en que no pudo sostenerla por sí, por lo cual acudió a la pode-
rosa familia Obregón para tratar de rescatar su mina. El arreglo al que
llegaron se tradujo en una escritura de donación de ocho barras de mina
a favor del Conde de la Valenciana, y ocho a favor del medio hermano
de éste, regidor de la villa de León, Ignacio de Obregón el día 19 de ju-
lio de ese año,44 quedando Tovar con 7 _ barras y Núñez de Haro man-
tenía la _ barra restante. Con esto, los Obregón se quedaban socios ma-
yoritarios y sumaban a sus intereses participaciones en otra mina.

CONCLUSIÓN

Lo que puede inclinar la balanza a considerarlo como candidato para ha-
ber concluido la obra del conjunto de La Valenciana o al menos su deco-
rado interior, son las noticias que nos hablan de una relación, que no
parece haya sido fortuita con Antonio de Obregón. Se conocían al menos
desde el pleito (1781) en que se vio envuelto el maestro Berro con la tes-
tamentaria de Septién y Montero, pues él en su calidad de autoridad de

42 Ibidem, p. 12
43 AGH, Minas, 1791, f 109-112. Recuérdese que cada mina se dividía convencional-

mente en 24 barras, que es el equivalente a las unidades o acciones de participación en
ellas.

44 AHG, Cabildos, 1797, f 249v-253.
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la ciudad, debió recibir el primer dictamen que Tovar presentó sobre el
asunto. En el mismo año que esto acontecía, era contratado para valuar
los bienes de madera legados por el maestro Manuel Antonio de Cárde-
nas, lo que concertó Obregón a través de su apoderado, ya que Cárdenas
cuando se hallaba a cargo de las obras del templo de San Cayetano lo ha-
bía designado como albacea y curador de sus bienes. Además Tovar re-
cibió dinero de Cárdenas por un concepto no especificado, que se puede
pensar perfectamente derivado de una relación de trabajo en y para esas
obras (lo cual nos haría irnos más atrás en el inicio de la relación), y es
el único de los deudores de éste que apareció con la indicación de que
ya tenía “liquidada su cuenta”, cuyo monto fue por 699 pesos y 6 reales,
cantidad que por sí sola podría significar el costo de un retablo (Baste
recordar que el retablo que contrató con la iglesia parroquial fue por un
monto de $6 500). Por este documento, nos venimos a enterar que Simón
tenía un hermano de nombre Joaquín, quien también aparece endeuda-
do con Cárdenas.45 ¿Sería también carpintero?

Finalmente, era no sólo vecino de las inmediaciones de la mina prin-
cipal del conde de la Valenciana, sino inquilino del administrador gene-
ral de todos los negocios del conde de Valenciana; y en algún momento
se acercó a esta familia a ofrecerle una asociación para una explotación
minera. No obstante que el barrio de la Valenciana estaba bastante
poblado por entonces, un personaje que trabajaba en levantar un retablo
para la iglesia principal de la ciudad, no debía pasar desapercibido. Este
aspecto de relacionarse en empresas mineras, de suyo tan arriesgadas,
supone ser sujeto con capital o al menos de buen crédito, cosa que
también hizo en su momento Manuel Antonio de Cárdenas.Tantas coin-
cidencias no deben ser gratuitas. Por todos estos factores de cercanía y
capacidad es que pienso que fuera llamado por don Antonio de Obregón
para dar cima a esa obra.

44 AHG, Fondo Cabildos, 1781, leg. 3, exp. 2, núm. 3, f 17.
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TRANSCRIPCIÓN:

[f 19]
Abaluo, y aprecio, que hago yo Juan J[ose]ph Arrollo, Maestro de herreria, por
orden de la Real Justica de las herramientas de el Maestro Manuel de Cardenas,
ya difuncto, y es como sigue. ==

Razón de las Herramientas de los tiros ==
Por un martillo grande.................................................................... U 0 0 2p. 0.
Por uno d[ic]ho chico....................................................................... U 0 0 0p. 4.
Por una suela [azuela]..................................................................... U 0 0 1p. 4.
Por una sierra grande...................................................................... U 0 0 1p. 4.
Por una juntera ............................................................................... U 0 0 0p. 4.
Por una sierra chica......................................................................... U 0 0 0p. 4.
Por una barrena gorda..................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por un escoplo ................................................................................. U 0 0 0p. 4.
Por una garlopa ............................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por un sepillo................................................................................... U 0 0 0p. 2.
Por una Barrena gorda .................................................................... U 0 0 0p. 4.
Por una suela................................................................................... U 0 0 1p. 4.
Por una cuchilla de carrozero .......................................................... U 0 0 1p. 0.
Por una sierra de a vara .................................................................. U 0 0 0p. 6.
Por dos suelas .................................................................................. U 0 0 3p. 4.
Por tres sierras: una trozador, y dos mediana................................. U 0 0 4p. 4.
Por tres barrenas gordas ...................................................................U 0 0 1p. 4.
Por una escoplo grande ................................................................... U 0 0 1p. 2.
Por una Gurvia [gubia]................................................................... U 0 0 0p. 3.
Por un sepillo................................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por una Garlopa .............................................................................. U 0 0 1p. 0.
Por un Guillamo.............................................................................. U 0 0 0p. 3.

Pasa a la vuelta con.................................................. U 0 2 5p. 6.
[f19v] Por la suma de atrás ............................................................ U 0 2 5p. 6.
Por un martillo ................................................................................ U 0 0 0p. 6.
Por un formon ................................................................................. U 0 0 0p. 5.
Por tres Barrenas chicas .................................................................. U 0 0 0p. 3.

Suma el todo de los tres Tiros................................... U 0 2 7p. 4.
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De la Herramienta q[u]e hay en la Yglesia=
Por una Sierra brazera ..................................................................... U 0 0 1p. 4
Por cinco d[ic]ha chicas de menor a maior....................................... U 0 0 3p. 0
Por cinco Garlopas a seis r[eale]s cada una ..................................... U 0 0 3p. 6
Por una Puntera ............................................................................... U 0 0 0p. 2
Por dos Asuelas ................................................................................ U 0 0 3p. 0
Por cinco Sepillos ............................................................................. U 0 0 2p. 4
Por dos sepillos de vuelta ................................................................. U 0 0 0p. 6
Por dos Boseles grandes.................................................................... U 0 0 0p. 6
Por dos Guillames............................................................................. U 0 0 0p. 4
Por dos Andijuelas, una chica, y una grande .................................. U 0 0 0p. 3
Por una Escofina .............................................................................. U 0 0 0p. 2
Por un mollejón mediano ................................................................. U 0 0 4p. 0
Por seis Gurvias entre anchas .......................................................... U 0 0 3p. 0
Por catorze Gurvitas, y formonsitos angostos ................................. U 0 0 3p. 4
Por ocho formones angostos castellanos........................................... U 0 0 3p. 0
Por tres escoplitos angostos.............................................................. U 0 0 0p. 6
Por dos formones anchos .................................................................. U 0 0 1p. 0
Por dos compazes.............................................................................. U 0 0 1p. 4
Por un martillo chico........................................................................ U 0 0 0p. 4
Por tres garlopas.............................................................................. U 0 0 2p. 2.
Por dos Asuelas ............................................................................... U 0 0 3p. 0.
Por un Sepillo .................................................................................. U 0 0 0p. 4.
Por dos Junteras .............................................................................. U 0 0 0p. 6.
Por un Acanalador .......................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por siete fierros de moldar ............................................................... U 0 0 2p. 4.
Por dos Gurvias chicas .................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por un Formón ancho...................................................................... U 0 0 0p. 6.

Pasa a la vuelta con.................................................. U 0 4 5p. 1.
[f 20] Por la suma de atras.............................................................. U 0 4 5p. 1.
Por un escoplo chico ........................................................................ U 0 0 0p. 4.
Por un formon grande ..................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por una sierra brazera ..................................................................... U 0 0 2p. 4.
Por quatro sierras medianas ............................................................ U 0 0 3p. 0.
Por tres sepillos de a quatro r[eale]s cada uno ................................ U 0 0 1p. 4.
Por cinco Formones entreanchos ..................................................... U 0 0 2p. 4.
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Por dos Escofinas............................................................................. U 0 0 0p. 6.
Por un Pico de gurrion.................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por tres Escoplos chicos................................................................... U 0 0 1p. 0.
Por dos Formones ............................................................................ U 0 0 1p. 0.
Por seis fierros de moldar grandes, y quatro chicos ........................ U 0 0 4p. 0.
Por una Garlopa grande .................................................................. U 0 0 1p. 4.
Por quatro Junteras ......................................................................... U 0 0 2p. 0.
Por quinze barrenitas chicas............................................................ U 0 0 1p. 7.
Por un escoplo de a tres quartas...................................................... U 0 0 3p. 0.
Por tres Gurvias grandes ................................................................ U 0 0 2p. 4.
Por cinco d[ic]has angostas ............................................................. U 0 0 1p. 4.
Por una Azuela................................................................................ U 0 0 1p. 4.
Por una Garlopa .............................................................................. U 0 0 0p. 6.
Por cinco Formonsitos ..................................................................... U 0 0 1p. 2.
Por quatro fierritos .......................................................................... U 0 0 0p. 6.
Por siete Gurvias grandes ............................................................... U 0 0 4p. 0.
Por una Escofina ............................................................................. U 0 0 1p. 0.
Por seis fierros angostos .................................................................. U 0 0 1p. 4.
Por una Juntera ............................................................................... U 0 0 0p. 3.
Por cinco asuelas de a doze rr[eale]s cada una................................ U 0 0 7p. 4.
Por cinco Garlopas, y dos Junteras ..................................................U 0 0 4p. 4.
Por dos sepillos y un Gillame[sic]................................................... U 0 0 1p. 2.
Por seis Formones grandes .............................................................. U 0 0 3p. 6.
Por quatro gurvias........................................................................... U 0 0 2p. 0.
Por siete fierros angostos ................................................................. U 0 0 2p. 4.
Por tres barrenas gordas ...................................................................U 0 0 1p. 4.
Por un Acanalador ...........................................................................U 0 0 1p. 6.
Por cinco barrenitas......................................................................... U 0 0 0p. 5.
Por quatro sierras chicas, y una grande trozadora ......................... U 0 0 2p. 4.
Por un Escoplo chico, y un martillo................................................ U 0 0 1p. 1.
Por un Jaloncito, y tres fierros chicos...............................................U 0 0 0p. 4.

Summa todo de la Yglesia ........................................ U 1 1 6p. 3.
[f 20v]

De la Herramienta de el obrador de San Juan
Por un martillo grande..................................................................... U 0 0 3p 0.
Por dos asuelas ................................................................................. U 0 0 3p 0.
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Por una Sierra brazera ..................................................................... U 0 0 2p 0.
Por una sierra de tres cuartas, y dos chicas ..................................... U 0 0 1p 4.
Por seis escoplos maltratados, y un pico de gurrion de tornear ...... U 0 0 1p 7.
Por dos gurvias, tres formones grandes, y dos chicos...................... U 0 0 1p 6.
Por dos barrenas ............................................................................... U 0 0 0p 2.
Por una lima, y un pedazo de escofina............................................. U 0 0 0p 2.
Por dos garlopas, y tres junteras...................................................... U 0 0 2p 2.
Por un sepillo, dos guillames, y una andijuela, un bozel, 
y otro chico, y dos fierros de filetear ................................................. U 0 0 2p 3.
Por dos acanaladores......................................................................... U 0 0 0p 4.
Por tres aros de barril, chicos ........................................................... U 0 0 0p 3.
Por un compaz.................................................................................. U 0 0 0p 2.
Por quatro lib[ra]s de fierro viejo en pedazos de herramienta ......... U 0 0 1p 0.

Summa el todo de la d[ic]h[a] Herramienta.............. U 0 2 0p 3.

Razón de los fierros q[u]e están en la Haz[ien]da de Flores.
Por un compáz grande........................................................................ U 000p 5.
Por una asuela .................................................................................... U 001p 4.
Por un Martillo grande .................................................................... U 0 0 2p 0.
Por un Martillo chico ....................................................................... U 0 0 0p 4.
Por un sierra trozadora, y una chica................................................ U 0 0 2p 0.
Por una garlopa, y un sepillo ........................................................... U 0 0 1p 5.
Por dos gurvias, un formón, y dos escoplos ..................................... U 0 0 2p 0.
Por dos barrenas chicas, y una grande............................................. U 0 0 1p 6.
Por una cuña .................................................................................... U 0 0 1p 0.

Summa de los d[ic]hos fierros ................................... U 0 1 3p 0.

De lo q[u]e hay en la cassa
Por una sierra brazera grande.......................................................... U 0 0 4p 0.
Por una barrena de rejon grande...................................................... U 0 0 1p 2.

Pasa al frente con....................................................... U 0 0 5p 2.
[f 21]

Por la summa ultima de enfrente .............................. U 0 0 5p 2.
Por cincuenta y seis escoplos castellanos de jeme de a quatro 
r[eale]s cada uno delgados y gruesos................................................ U 0 2 8p 0.
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Por dies, y siete formones anchos castellanos a 5r[eale]s 
cada uno............................................................................................ U 0 1 0p 5.
Por treinta, y dos formones angostos castellanos a 4r[eale]s 
cada uno............................................................................................ U 0 1 6p 0.
Por dies gurvias ciollas, grandes, y chicas ....................................... U 0 0 4p 0.
Por veinte, y un fierros de acanalar ................................................. U 0 0 5p 2.
Por tres gurvias, y dos punteros ...................................................... U 0 0 0p 7.
Por diez, y nueve sepillos castellanos a 6r[eale]s cada uno ............. U 0 1 4p 2.
Por treinta y nueve escofinas grandes castellanas 
á seis r[eale]s cada una ..................................................................... U 0 2 9p 2.
Por dies, y nueve d[ic]h[a]s chicas á 3 r[eale]s cada una................. U 0 0 7p 1.
Por quatro barrenas de pie de sedaso y tres guias............................ U 0 0 2p 6.
Por treinta y cinco barrenas chicas a real cada una......................... U 0 0 4p 3.
Por un par de tenazas de herrar ....................................................... U 0 0 2p 4.
Por ocho gurvias, y quatro formones grandes a 3 r[eale]s 
cada uno............................................................................................ U 0 0 4p 4.
Por dies, y ocho fierros, formones, y gurvias, buenos,  [en blanco
y malos á dos reales cada uno ..................................................... en el original]
Por onze fierros, escoplos chicos, formoncitos, 
y dos sierritas de a quarta ................................................................ U 0 0 2p 4.
Por una chapita de alasena............................................................... U 0 0 1p 2.
Por ocho tornillos de madera: a seis de a jeme, 
y dos de a tersia con ojo.................................................................... U 0 0 3p 0.
Por doze fierros de moldar con cajas, y uno sin ella ........................ U 0 0 4p 6.
Por dos nudos de gosnes, quatro alcayatas de colgar, 
y dos fierros de acanalar ................................................................... U 0 0 1p 1.
Por cinco nudos de alcayatas, y dos cubos ....................................... U 0 0 1p 1.
Por unos alicates de engarzar........................................................... U 0 0 1p 0.
Por una chapita de alasena............................................................... U 0 0 0p 6.
Por tres lib[ra]s de fierros viejos....................................................... U 0 0 0p 6.
Por un par de tijeras papeleras......................................................... U 0 0 2p 4.
Por un compaz bueno ....................................................................... U 0 0 1p 4.
Summa el todo de la casa.................................................................. U 1 5 5p 0.
Los quales juntos con la cantidad de lo q[u]e hay en
[f 21v] los tres Tiros, con la de la Yglesia, con la de el obrador 
de San Juan, y con la de la Haz[ien]da de Flores, summan la de 
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trescientos treinta, y dos p[esos] y dos r[eale]s salvo hierro ............ U 3 3 2p 2.

Razón de lo q[u]e hay en la Mina.
Por quatro barrenas, un atacador, una barrena, una cuchara, 
un par de tenazas de mano, dos picos, y una almadaneta 
con peso de de 3 @ 4 libras, a 3r[eale]s libra................................... U 0 2 4p 5_
Por un par de tenazas corbas con peso de 6 ? l[ibra]s  [tachado] .... U 0 0 3p 0.
y dos aparejos con sinchos de fierro.................................................. U 0 3 0p 0.

Summa del todo de la Mina ..................................... U 0 5 7p 5_
Summa del todo .............................................. U 3 8 9p 7_

En cuyo efecto finalize d[ic]ho Abalúo, q[u]e hecho a todo mi leal saber, y enten-
der, sin dolo, fraude, ni engaño, en virtud de el juramento, y cargo, q[u]e para
ello hize, y accepte, e importa d[ic]ho Abalúo la cantidad de trescientos ochenta,
y nueve p[eso]s siete, y medio r[eale]s (salvo hierro) Y para que conste lo firmo
Juan J[ose]ph arroyo [rúbrica]

Otro si digo: q[u]e hecha ya d[ic]ha Memoria p[o]r menor en los terminos de las
partidas expresadas, se me manifestaron lo efectos siguientes=
Una barrena grande en..................................................................... U 0 0 2p 0.
Un machete, una parrilla, un azador, y un velduque ...................... U 0 0 2p 0.
Un almirez, y un casito .................................................................... U 0 0 2p 0.

Summa....................................................................... U 0 0 6p 0.

Cuia cantidad con la de trescientos ochenta, y nueve p[eso]s 
siete, y medio r[eale]s  monta la de trescientos noventa, y cinco 
p[eso]s siete, y medio r[eale]s (salvo hierro) y es el todo................. U 3 9 5p 7_ 

Y para que conste lo firmé hoy veinte, y siete de Marzo de ochenta y un años=

Juan J[ose]ph arroyo [rúbrica]


