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Abstract 
This article attempts to explain the develop 

ment of the production of ophthalmic lenses 
and the use of spectacles in Mexico during the 
colonial period, a previously unexplored issue. 
Glass production in New Spain began in the 
16th century, while the first lenses were manu 
factured in 1652 by at least one Spanish master 
glazier called, "A Master of Spectacles and 
Other Objects of Glass and Tortoiseshell." These 
products were commercialized in a specialized 
shop in 1689 and in the main market. In about 
1 786, the Graduator of Glass and Spectacles 
began producing lenses and glasses. Some of 
the glasses worn during the viceroyalty are 
assumed to have been made in New Spain, 
whereas others were legally imported from 
Europe from 1760 onwards. Since they were 
expensive, only a small sector of the population 
was able to afford them. They were mostly worn 
by persons in the upper government and church 
levels as well as university professors. It is 
believed that changes in commercial interests 
led to a decrease in local glass production, and 
therefore of spectacles, as well as other manufac 
turing activities that had achieved a high level 
of development. 

Palabras clave: 
Anreojos, lentes, graduador de vidrios y anteo 
jos, 6ptica oftalmica, industria del vidrio, vidrie 
ros, telescopio, cristales convexos y c6ncavos. 

Resumen 
El trabajo se propone esclarecer el desarrollo de 
la producci6n de Ientes ofralmicas y del uso 
de anteojos en Mexico durante la epoca colonial, 
ternatica no abordada previamente. La produc 
ci6n de vidrio en Nueva Espafia se inici6 en el 
siglo XVI y la de lentes en el afio de 1652 por al 
menos un maestro vidriero espafiol al que se 
denominaba "maestro de hacer antoxos y otras 
cosas de vidrio y carey", La comercializaci6n de 
estos productos se llev6 a cabo en 1689 en una 
tienda especializada yen el mercado principal. 
Alrededor de 1786, el "graduador de vidrios y 
anreojos" comenz6 a realizar la fabricaci6n de 
lences y anteojos. Se presume que algunos 
de estos ulrimos usados en el virreinato eran de 
origen novohispano, rnientras que otros eran 
importados de Europa, a partir de 1760 en for 
ma legal. El costo econ6mico de ellos era ele 
vado por lo que solo un sector de la poblaci6n 
tenia la posibilidad de adquirirlos. Su uso predo 
minaba entre personas que pertenedan a altos 
niveles gubemamentales y eclesiasticos, as! como 
enrre caredraticos de la Universidad. Se consi 
dera que la modificaci6n de los intereses comer 
ciales propici6 que la producci6n local de vidrio 
decayera y, por ende, la de estos aditamentos, 
junro con otras actividades artesanales que ha 
bian alcanzado un alto nivel de desarrollo. 

Maestro en Ciencias Morfol6gicas. Profesor e investigador de la Secci6n de Estudios de Posgrado de la Es 
cuela Superior de Medicina del JPN y becario del Programa al Desempefio Acadernico de la misma ins 
titucion. Parcicipa como profesor de nivel licenciatura y posgrado; ha publicado diversos articulos en revistas 
nacionales relacionados con aspectos oprometricos y de oftalmogenesis. 

Jose Roberto Peralta Rodriguez 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


nurn. 62, mayo-agosto 2005 [7] 

del hecho de observar que una simple 
gota de rocfo sobre una hoja de planta 
permitfa percibir con mas precision las 
caracterfsticas de su superficie, o bien, con 
ayuda de una vasija de vidrio de forma 
esferica llena de agua se facilitaba la obser 
vacion de detalles finos de un objeto. Su 
aplicacion practica ocurrio en el momento 
de percatarse de que, con el paso de los 
afios, las personas perdfan la capacidad 
visual para observar en forma definida de 
talles de cualquier objeto, por lo que los 
estudiosos de las ciencias se propusieron 
elaborar un aditamento que solucionara 
esta deficiencia y, a partir de la primera 
observacion mencionada, comenzaron a 
elaborar las lentes que permitieron realizar 
actividades en las que se requerfa de bue 
na vision cercana. 

El conocimiento sobre la fabricacion 
del vidrio en nuestro pafs ha sido poco 
estudiado, y mas aiin lo referente a la pro 
duccion de lentes y uso de anteojos a lo 
largo de su historia, por lo que su estu 
dio perrnitira conocer los inicios y progre 
sos de la optica oftalmica, uno de los am 
bi ros de la profesion optometrica, 

El proposito del presente trabajo es 
estudiar la forma en que evolucion6 la 
produccion de lentes y el uso de anteojos 
en la ciudad de Mexico entre los siglos 
XVI y XVIII a partir de los siguientes obje 

Secuencia 

* Agradezco a la Coordinaci6n General de Pos 
grado e Invesrigaci6n (CGPI) y a la Comisi6n de Ope 
raci6n y Fornenro de Acrividades Acadernicas (COFAA) 
de! Instituro Politecnico Nacional par el apoyo fi 
nanciero concedido para realizar esta invesrigaci6n. 

La necesidad del ser humano de resol 
ver una diversidad de impedimentos 
para lograr sus prop6sitos, lo ha Ile 

vado a desarrollar su capacidad creativa 
en diversas areas, por ello se ha dedicado 
a construir y fabricar multiples objetos e 
instrumentos que le permitan facilitarse 
todo tipo de actividades. En muchos ca 
sos, el interes por profundizar en los fen6 
menos que lo rodean lo ha conducido a 
crear elementos que le permitan ahondar 
en el conocimiento de esros. En ambas 
situaciones su actividad ha generado el 
desarrollo tecnol6gico y el conocimiento 
ciennfico. 

En forma especifica, el desarrollo tee 
nol6gico al inicio fue asincronico al cono 
cimiento de la esencia de los fenomenos; 
por ejemplo, la elaboraci6n y uso de an 
teojos no foe la continuaci6n de haber 
encontrado la explicacion a los defectos 
visuales, sino de la necesidad de resolver 
la dificultad para apreciar detalles peque 
fios. Especfficarnenre, las lentes surgieron 

lNTRODUCCI6N 

Jose Roberto Peralta Rodriguez 

Desarrollo de la 6ptica oftalmica y uso 
de anteojos en la ciudad de Mexico 

durante los siglos xvr-xvrn" 
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miembros de las 6rdenes religiosas, como 
una forma de adecuarlos a labores nuevas. 

la segunda hip6tesis toma en cuenta 
que tanto espafioles peninsulares como 
criollos radicados en Nueva Espana fueron 
de los principales usuarios de anteojos, 
por lo tanto, su identificaci6n y segui 
rnienro podrfa orientarnos sobre la proce 
dencia de esros aditamentos, con lo que, 
aunado al dato de la hipotesis reference a 
que los vidrieros pudieron elaborar las 
lentes, se complementa la idea sobre la 
producci6n de Ientes y anteojos en N ueva 
Espana. 

la tercera hiporesis argumenta que el 
cosro de los anteojos influy6 para su adqui 
sici6n, por lo que su uso estuvo restrin 
gido para un nivel socioecon6mico alto. 

Finalmente, se consider6 que al anali 
zar pinturas con temas de la vida cotidia 
na colonial y retratos de personajes con 
anteojos, se obtendrfan datos adicionales 
respecto a la variedad de modelos usados 
en diferentes momentos. 

Lo anterior condiciona la estructura 
ci6n del presente trabajo en cuatro rubros: 
1) producci6n del vidrio y ensefianza, 2) 
producci6n de lentes ofralmicas, 3) proce 
dencia, comercializaci6n y costo de los 
anteojos y 4) diversidad de anreojos. 

Respecto al material urilizado para 
analizar la procedencia de los anteojos se 
consider6, adernas del testimonio escrito, 
algunas representaciones pict6ricas. Se lo 
calizaron doce y se tom6 en cuenta a cua 
tro personajes (dos virreyes, un arzobispo 
y un cosm6grafo real) con mayor informa 
ci6n biografica para identificar el sirio 
probable de adquisici6n de sus anteojos. 
Para determinar la variedad de modelos 
de anteojos usados durante el periodo re 
ferido se utilizaron las doce representacio 
nes localizadas. 

8 

tivos: 1) dererrninar el sector de la po 
blaci6n que se dedic6 a la producci6n de 
vidrio, lenres y anteojos, adernas de la po 
si ble ensefianza a indfgenas en esta ma 
teria. 2) Reconocer el sector social novo 
hispano que usaba anteojos y sefialar, en 
lo posible, la procedencia de estos adita 
rnentos. 3) Comprobar la posibilidad de 
uso de anreojos a partir de las modalida 
des de su comercializaci6n y costo. 4) Exa 
minar la variedad de modelos de anteojos 
usados por la sociedad novohispana. 

Los objetivos planteados parten de dos 
aspectos que influyeron en Europa para 
la propagaci6n del uso de anteojos y la 
manufactura de lentes; el primero consi 
dera que los primeros fabricantes de lentes 
pertenecieron a 6rdenes de religiosos, en 
particular franciscanos y dominicos, a par 
tir de su trabajo como orfebres. El segun 
do establece que, al menos en Espana, el 
vidriero, ademas de producir las lentes, 
se encargaba de fabricar el armaz6n o ar 
madura en donde se colocaban estas, e in 
clusive el estuche para guardarlas y pro 
tegerlos. 

Se plantearon varias hipotesis, la pri 
mera considera que el productor de lentes 
forzosamente esruvo vinculado con la fa- 
bricaci6n de objetos de vidrio para el uso 
cotidiano o decorativo, por lo que los vi 
drieros, y quizas rambien los clerigos, se 
dedicaron al oficio de vidrieros o tuvieron 
el conocimiento para su elaboraci6n. En 
Europa se acostumbraba esrablecer un hor 
no de vidrio cercano a las iglesias para fa 
bricar vitrales y ventanas que serfan colo 
cadas en estas, ya que transportarlos 
de sitios retirados implicaba riesgo de rup 
tura y dafio. Es posible que esro Ultimo 
haya ocurrido en Nueva Espana y, por lo 
tanto, bubo la necesidad de instruir a los 
indfgenas en la producci6n de vidrio, por 
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2 Mendieta, Historia, 1870, t. III, pp. 5362; Ri 
card, Conquista, 1947, pp. 222, 375392. 

3 Carreno, Desconocido, 1968, p. 95. 
4 Lopez, Conquista, 2003, p. 348. 
5 Carreno, Desconocido, 1968, p. 95. 

cia en la nueva sociedad, por lo tanto, la 
ensefianza se centr6 en oficios rnecanicos 
y artes,2 esto fue llevado a cabo por frailes 
franciscanos y tambien agustinos, quienes 
llegaron, respectivamente, en 1524 y 
1533. La capacitaci6n se inici6 a partir 
de 1530 en Nueva Espana, en un princi 
pio en oficios como sastrerfa, carpinterfa, 
zapaterfa y otros mas, rambien se consi 
der6 que, posteriormente, se promoverfan 
las habilidades recientemente introduci 
das en Europa, sin embargo esto no fue 
posible. 

La idea de formar a los indfgenas en 
oficios rnecanicos la compartfan tanto la 
parte clerical como la gubernamental, por 
lo que se consider6 que estuviera a cargo 
de frailes y de colonizadores. El primer 
obis po de N ueva Espana, fray ] uan de 
Zumarraga, fue impulsor de esta idea. Al 
regreso de uno de sus viajes a Espana, en 
tre 1530 y 1534, trajo consigo 30 oficia 
les y seis monjas,3 y un afio despues el vi 
rrey Antonio de Mendoza promovi6 la 
llegada de otros mas, entre ellos, vidrie 
ros." 

Se ha considerado en este trabajo que 
posiblemente los indfgenas fueron instrui 
dos en la fabricaci6n del vidrio por los 
frailes franciscanos, ya que algunos de 
ellos contaban con amplio dominio en di 
versas areas de conocimiento y otros, como 
fray Daniel, quien era lego y ensefiaba a 
indfgenas michoacanos el oficio del bor 
dado," pudieron haber llevado a cabo esta 
actividad, sin embargo, hasta el momento 
no se ha localizado en forma precisa el 

0ESARROLLO DE LA OPTICA OFTALMICA 

1 Dfaz, Historia, 2002, pp. 5, 20, 21, 23, 24; L6 
pez, Conquista, 2003, pp. 56, 89. 

Previamente a la llegada de los espafioles 
en 1519 a la tierra de Anahuac, los indf 
genas iinicamenre conocfan el vidrio en 
estado natural en sus variantes de obsi 
diana y crisral de roca (considerados como 
minerales), con ellos mostraron su habi 
lidad manual para elaborar diversos uren 
silios y artfculos ornamentales. 

Colon, a su llegada a diversas islas, y 
el mismo Cortes, utilizaron, junto con 
otros artfculos, cuentas de vidrio llamadas 
"margaritas" como objetos de intercambio 
y regalo para los indfgenas con el fin de 
facilitar el acercamiento y la relaci6n entre 
ambas culturas; desde un inicio, esros les 
tomaron sumo aprecio a dichas piezas. 1 

Estas cuentas eran de origen veneciano y 
caralan, fabricadas desde el siglo XIII y XN. 

Una vez consumada la conquista, los 
frailes se enfocaron a modificar las creen 
cias religiosas de los indfgenas ya capaci 
tarlos para el desarrollo de habilidades 
manuales que les permitiera su subsisten 

FABRJCACI6N DEL VIDRIO Y CAPACITACI6N 

Antes de abordar el tema fue necesario 
definir el terrnino de anteojo, este referira 
al conjunto de elementos constituido por 
el armaz6n, arma, guarnici6n o rnontura 
y las lentes o lunas, estas Ultimas elabora 
das de vidrio, que se colocan en el prime 
ro. En un inicio fueron llamados antoios 
(anteoculi) posreriorrnente antojos (an 
toxos), tarnbien son conocidos con el 
nombre de quevedos, espejuelos, gafas o 
antiparras; el termino de vidrio se uriliza 
ra para referirse al material con que se ela 
boraban las lentes. 
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drio fue arduo y de alto costo; incluy6 
trasladar desde Espana los elementos me 
canicos, las herramientas y todo lo nece 
sario para la producci6n. Tambien implic6 
la obtenci6n de permisos de introducci6n 
y utilizaci6n con fines comerciales, super 
vision del embarque, pago de impuestos 
y la aventura de viajar varios meses en 
condiciones diffciles y riesgosas y, una vez 
arribado al puerto de Veracruz, el traslado 
de todos estos materiales por caminos es 
cabrosos hasta su destino final. Asimismo, 
el uso y la conservaci6n resultaron costo 
sos, adernas del tiempo empleado para 
lograr la experiencia respecto a la imple 
mentaci6n y adecuaci6n de los materiales 
y de la producci6n. La tecnologfa era irn 
perfecta, puesto que la herramienta tenfa 
deficiencias de disefio y estaba construida 
con rnareriales fragiles, comparados con 
los empleados en otros lugares de Europa, 
a lo que habrfa que sumar la escasez y el 
poder de transformaci6n. Todo lo anterior 
llev6 a gue sus duefios cuidaran todo tipo 
de inversion, realizada con excesivo e irra 
cional esmero, por lo que el trato hacia 
el indfgena fue despectivo e inhumano; 
esto provoc6 que la formaci6n resultara 
forzada, sin vinculaci6n con la herramien 
ta, lo que condujo al rechazo de la activi 
dad, aunque se tuviera la capacidad de 
trabajar. 

Por otra parte, hay registro de gue los 
indfgenas tenfan ingenio para desarrollar 
habilidades en otros oficios a partir de la 
observaci6n, esto no convenfa a los oficia 
les espafioles, puesro que, tomando en 
cuenta las condiciones de la colonia y la 
demanda de productos, consideraban que 
aquellos podfan converrirse en sus compe 
tidores, por lo que ocultaban sus habilida 
des o pretexraban desarrollarlas en el in 
dfgena. 

10 

6 Dfaz de! Castillo, HiJtoria, 2002, pp. 581, 582. 
7 Romero de Terreros, Arter, 1923, p. 193. 

Otros comentarios son los referentes 
a los experirnenros fabriles de loza vidria 
da realizados en Oaxaca por Alonso de 
Figuerola en 1541 y el de Morolinfa en el 
mismo afio,7 aunado a otro mas de este 
Ultimo que expresa la falta de disposici6n 
para dicha actividad. 

En los comentarios se aprecia, al pare 
cer, lo poco atrayente que era para el indi 
gena esta labor, probablemente debido a 
la aplicaci6n de castigos severos por el uso 
inadecuado de la herramienta o por su 
desernpefio deficiente para la producci6n 
de objetos de vidrio. 

El esfuerzo generado por quienes se 
dieron a la tarea de introducir los elemen 
ros para desarrollar la fabricaci6n del vi 

Solo dos oficios no han podido entrar en 
ello u aunque lo han procurado, que hacer 
el vidrio y ser boticarios; mas yo las tengo 
de tan buenos ingenios, que lo deprenderan 
muy bien, porque algunos de ellos son ci 
rujanos y herbolarios, y saben jugar de mano 
y hacer nreres, y hacen vihuelas muy bue 
nas; pues labradores de su naruraleza lo son 
antes que vieniesernos a Nueva Espafia." 

dato referente a algiin fraile o artesano 
que capacitara directamente a los indfge 
nas en dicha habilidad. 

La ensefianza de los indfgenas se llev6 
a cabo en diversos oficios, en la mayorfa 
de ellos resultaron ser diestros, no obs 
tante, se tiene registro de varios cronistas 
acerca de la falta de morivaci6n para 
aprender la fabricaci6n del vidrio. Bernal 
Dfaz del Castillo, en su libro La historia 
verdadera de la conquista de N ueva Espana, 
expresa lo siguiente: 
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12 Fernandez, Vidrio, 1990, p. 62. 
13 Sanchez, Historia, 1990, p. 76; Mexico, 1994, 

p. 79. 
14 Archivo General de la Nacion (en adelante 

AGN), Reales Cedulas, vol. 3. 
15 Mexico, 1994, p. 82 

La calidad inicial del vidrio requerfa 
de mejoras, puesto que en lugar de utilizar 
sosa pura se empleaba tequezquite, del 
que se obtenfa carbonato de sosa natural 
o salitre. Al parecer, al no pulverizarse 
adecuadamente esta sustancia, persistfan 
partfculas en algunas zonas del material, 
lo cual ocasionaba que tuviera sitios de 
fragilidad que provocaban su ruptura. 12 

Para evitar este problema se utilize la 
plan ta Hamada "barrilla", que mejor6 la 
calidad del vidrio y con ello, la fabricaci6n 
de recipientes empleados para la extrac 
ci6n de oro y plata. 13 Esta planta debfa 
cosecharse en su etapa madura para pre 
servar la calidad del vidrio. A tal grado 
fue importante que se establecieron nor 
mas para su explotaci6n, uso y compra 
mediante una ordenanza.14 

Los datos referentes al inicio de la fa- 
bricaci6n de vidrio en la ciudad de Mexi 
co resultan del regisrro de 1566, en el 
cual Guillen de Almas solicito permiso 
para trasladar su fabrica hacia Peru, lo 
que le fue autorizado; sin embargo el tras 
lado no se realiz6. Lo anterior hace pensar 
que, para hacer dicha peticion, Guillen 
fabricaba vidrio en Nueva Espana desde 
~empo arras y, una vez con mayor expe 
riencia, estuvo en posibilidades de trasla 
darse. 15 Por otra parte, para finales del 
siglo XVI, se tiene el registro, hasta ahora, 
de dos vidrieros en la ciudad de Mexico: 
Guillen de Almas (1566) y Xayme del 
Valle (1596); adernas de Benito de Espi 
nosa (15 7 6), ubicado en Ameca y qui en 

DESARROLLO DE LA OPTICA OFTALMICA 

8 Icaza, Diccionario, 1923, t. II, p. 191. 
9 Una manzana renfa 20 varas de largo por 100 

de ancho, la que se dividfa en ocho solares, por tanto 
los dos solares equivalfan a un terreno de diez varas 
de ancho por 50 de largo, esto es aproximadamente 
349 m2. 

10 Romero de Terreros, Art.:r, 1923, pp. 175177; 
Fernandez de Echeverria, Historia, 193 l, r. I, pp. 319 
321; Leich, Calles, 1934, p. 247. 

11 Sanchez, Historia, 1990, p. 76. 

Ante lo expresado, se considera que 
los vidrieros pudieron haber llegado con 
Zumarraga, y es un hecho que lo hicieron 
con Antonio de Mendoza, o bien, pudie 
ron arribar a la colonia como aventureros 
sin plena certificaci6n del oficio. Uno de 
ellos fue Rodrigo de Despinosa,8 origina 
rio de Granada, que lleg6 a Nueva Espana 
en 1533 y se esrablecio en la ciudad de 
Puebla, donde instal6 uno de los primeros 
talleres para la fabricaci6n del vidrio, pro 
bablemente por las facilidades para el es 
tablecimiento de diversas industrias en 
dicho lugar. Le fueron otorgados dos so 
lares,? "mas arriba del convento de Santo 
Domingo", en el que se instal6 el homo 
para la fabricaci6n de vidrio en 1542.10 

Su ubicaci6n fue en la calle del Venado, 
actual calle 5 Norte; hizo traer de Castilla 
diversos elementos como homos, rornos y 
artesas, fuelles y rodillos empleados para 
el fundido y moldeado del vidrio. 11 Se 
tiene idea de que su trabajo fue exitoso, 
puesto que al afio siguiente el Cabildo le 
prohibi6 cortar lefia a menos de dos le 
guas alrededor de la ciudad para evitar 
desbastar la zona; la tala de arboles result6 
excesiva debido al requerimiento de lefia 
para sus homos y para la obrencion de 
potasa, elemento necesario en la elabora 
ci6n del vidrio, a partir de las cenizas ve 
getales. 
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2° Centro de Esrudios de Hisroria de Mexico 
CONDUMEX (en adelante CEHMCONDUMEX), fondo 
XVI1, colecci6n Enrique A. Cervantes, Gremios Co 
loniales, carpera XIV, doc. 313. 

21 Archive Hisrorico de! Distrito Federal (en ade 
lance AHDF), Artesanos y Gremios, vols. 381383. 

22 AGN, Reales Cedulas, vol. 20, exp. 150, f 92. 
23 Fernandez, Vidrio, 1990, p. 67. 

Puebla con el vidriero Mariano Pardo, 
quien hered6 el homo de vidrio de Alonso 
Pardo, el cual que tenia un hermano, An- 
tonio, rarnbien vidriero, quien a su vez 
lo hered6 de Joseph Pardo (abuelo de Ma 
riano), probablemente desde 1662.20 

El maestro, para estar en capacidad de 
producir y vender sus productos, debfa 
estar incorporado a su gremio, puesro que 
esta corporaci6n tenfa un marco legal de 
funcionarnienro en el cual intervenfa el 
Ayuntamiento para regular los aspecros 
de producci6n, comercializaci6n, autori 
zaci6n, acreditaci6n y capacitaci6n para 
desarrollar la actividad bajo ciertas condi 
ciones que favorecfan tanto a la autoridad 
como al grupo de peninsulares. Todos es 
tos aspectos estaban reglamenrados de 
forma minuciosa, no existfa deralle que 
se escapara a sus previsiones ni del proce 
dirnienro industrial a que estaba sometido 
el manejo de los materiales de produc 
ci6n. Aunque en el caso de los vidrieros, 
que no fueron tan numerosos como los 
plateros, los sastres, los zapateros, los re 
jedores, los carpioteros y los miembros 
de otros oficios,21 lo mas probable es que 
estuvieron asociados con los loceros, como 
lo muestra el caso de Juan Gomez Ville 
gas, a quien se autorizo en 1661 a conti 
nuar como maestro mayor de vidrio y loza 
fina,22 y que se encarg6 de trabajar el ta 
ller de Despinosa a parrir de 1712 y du 
rante doce afios mas. 23 

12 

16 Fernandez, Vidrio, 1990, p. 258. 
17 AGN, Matrimonios, vol. 48, exp. 94, ff. 251 

252; vol. 113, exp. 106, ff. 269 270; vol. 36, exp. 57, 
ff. 215216; vol. 183, exp. 26, f 2v; vol. 126, ff. 243 
244; vol. 126, exp. 39, ff. 117118; vol. 172, exp. 
93, f. 3; yo!. 206, exp. 6, f. 3; vol. 74, exp. 124, ff. 
466474; vol. 173, exp. 30, f. 2; vol. 111, exp. 8, ff. 
105 106; vol. 111, exp.28, ff. 149150; vol. 29, exp. 
10, ff.2424; vol. 67, exp. 83, ff. 344346; vol. 53, 
exp.17,ff.197198v;vol.166,exp.44,f.2;vol.44, 
exp. 62, f. 2; vol. 138, exp. 70, ff. 1112. 

18 Fernandez de Echeverria, Historia, 1931, t. IV, 
p. 60; Fernandez, Vidrio, 1990, p. 258. 

19 Barrio, Ordenanzas, 1921, p. 265; Sanriago, 
Artes, 1960; Perez, Hijos, 1996, pp. 5771. 

probablemeote era familiar de Rodrigo 
Despinosa, establecido en Puebla [unto 
con dos mas.'? Para el siglo XVII el nu 
mero de vidrieros en la ciudad de Mexico 
se incremenr6 a 28, 17 mientras que en 
Puebla se tiene registro de seis. 18 De los 
radicados en la ciudad de Mexico, ocho 
tenian la designaci6n de maestro artesano. 
Este nombrarnienro tenfa obligaciones y 
derechos, entre ellos capacitar a oficiales 
y aprendices para dominar de forma saris 
factoria conocimientos y tecnicas del pro 
cedimiento productive, sin embargo, el 
oficio no estaba abierto para toda la pobla 
ci6n, unicarnente para los peninsulares y 
los criollos, ademas influfa la capacidad 
econ6mica, necesaria para invertir en la 
infraesrructura industrial. El hijo mayor 
del maestro tenfa la preferencia para 
aprender el oficio, y asimismo los hijos 
menores, a tal grado que el conocimienro 
de fabricaci6n y las mismas instalaciones 
pasaban de una generaci6n a orra de la 
misma familia; por otra parte, este meca 
nismo propiciaba la privacidad del cono 
cimiento, puesto que los maestros tenfan 
restringido el mimero de oficiales y apren 
dices.!? Esto se rnanifiesta clararnente en 
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27 Peralta, "Inicio", 1991, pp. 9198. 
28 Collado, "Lexico", 2003, p. 177. 

se les ha atribuido su invencion. 27 Este 
dato supone que algunos de los frailes que 
llegaron a Nueva Espana probablemente 
posefan el conocimiento de c6mo elabo 
rarlos, puesto que las 6rdenes religiosas 
europeas se preocuparon durante toda la 
edad media de preservar los conocimien 
tos en forma escrita y almacenarlos en 
bibliotecas rnonasticas con el fin de custo 
diarlos, consultarlos y hacer uso practice 
de ellos. La principal funci6n de los cle 
rigos en Nueva Espana fue la de predicar 
y difundir el Evangelio y, en forma secun 
daria, instruir a los indfgenas en otros 
oficios. 

Con lo mencionado hasta este mo 
mento, todo hace suponer que la elabo 
racion de lentes en la colonia fue realizada 
por vidrieros residentes, ya sea al rnodifi 
car alguna pieza de vidrio de forma semi 
esferica o bien a partir de una porci6n de 
vidrio piano; para ello pudieron transfer 
mar una o ambas de sus superficies para 
generar una lente plana convexa o bicon 
vexa y darle el terminado necesario para 
permitir la observaci6n a craves de ellas. 

Lo expresado por Benito Daza de Val 
des, "lo convexo hazia a fuera y lo plano 
hazia los ojos"28 confirma la idea conside 
rada en este trabajo de que el vidriero par 
ti6 de elaborar vidrio plano para producir 
lentes, como una forma inicial de generar 
los. Para complementar la manufactura 
de las lentes, se utilizaron elementos natu 
rales a manera de esmeriles que permitie 
ran reconstruir dicha superficie y poste 
riormente pulirla hasta dejarla lisa, para 
esto ultimo se utilizaba "polvo de ceniza 
o de tipol". Hay que recordar que los in 
dfgenas ya tenfan conocimiento referente 
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24 Santiago, Artes, 1960, p. 16; Perez, Hijos, 
1996, p. 60. 

25 Santiago, Artes, 1960, pp. 712. 
26 Fernandez, Vidrio, 1990, p. 41. 

Las lentes de uso ofralmico fueron produ 
cidas desde 1284 en Venecia por el gre 
mio de los Cristallari;26 al parecer el co 
nocimiento pas6 en forma paulatina a 
frailes franciscanos y dominicos, por lo 
que estos fueron los primeros en usar an 
teojos. Lo anterior se constata en pinturas 
que datan del siglo XIII, aunque tambien 

FABRICACI6N DE LENTES DE USO 
OFTAl.MICO 

Las ordenanzas, expedidas por el Ca 
bildo de la ciudad y autorizadas por el vi 
rrey, tenfan vigor legal, se penalizaba a 
quien no las cumpliera como "contraven 
tor", pero aun asf se dieron situaciones en 
las que oficiales trabajaban por fuera, con 
lo que eludfan la supervision de los gre 
mios y generaban un comercio desleal, 
no solo en el ramo de los vidrieros sino 
en muchos otros oficios. En algunos de 
ellos los contraventores llegaron a ser mas 
numerosos que los maestros, lo que trajo 
consigo el rompimiento de monopolios 
de produccion y venta, privilegio que 
otorgaban los gremios.24 

La constitucion de esros por parte de 
los artesanos se orig ino desde la edad 
media; en Nueva Espana este tipo de or 
ganizacion se dio a partir de los siglos XVI 
y XVII para despues desaparecer lenta 
mente para la segunda mitad del siglo 
XVII por ser las ordenanzas inadecuadas 
ante los avances tecnol6gicos en ciertos 
ramos industriales y los aspectos econorni 
cos de ese momento. 25 
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31 Moreno y Luna, "Evidencias", 1999, pp. 1021. 
32 Leich, Calles, 1934, p. 200. 

Respecto a la fabricaci6n del vidrio 
plano en el periodo colonial muy poco se 
sabe; durante el desarrollo de este traba 
jo se postulo la hip6tesis de que, dado la 
amplia informaci6n que tenfan los frai 
les en diferentes areas, entre ella el cono 
cimiento y la habilidad para fabricar el 
vidrio; sin embargo, los daros recabados 
hacen suponer que los vidrieros fueron 
los unicos dedicados a esta actividad pro 
ductiva en Nueva Espana. 

Los espacios abiertos a manera de ven 
tanas en cuartos e iglesias permitfan me 
jorar la iluminaci6n, esros se cerraban 
mediante bastidores cubiertos de tela, ya 
fuera pintada o recubierta con cera fundi 
da para permitir el paso de la luz, o bien 
se colocaban placas delgadas de alabas 
tro. 32 Para fabricar el vidrio piano debie 
ron utilizar procedimientos antiguos, uno 
de ellos fue el metodo de vertido 0 colado, 
en el que la mezcla del vidrio se vaciaba en 
mesas, moldes o bandejas cuya superficie 
podfa ser de piedra, marrnol 0 madera 
humedecida, de esta forma se obtenfan 
placas de vidrio de un metro por 70 cen 
tfmetros y de grosor entre 2 y 15 mm. 
Otro metodo de fabricaci6n del vidrio 
piano consistfa en la tecnica de soplado a 
boca, con el que se obtenfan laminas de 
vidrio de mayor tamafio y mas planas, 
pero se requerfa de homos que proporcio 
naran mayor temperatura. 

modelos que sabfamos, mas no deben ser 
ciertas porque mas son las que quebramos 
y ninguna la que dividimos ... El vidrio que 
yo hice labrar en esra ciudad [Puebla) juzgo 
no puede ser mejor, y las dichas esferas salen 
buenas aunque no grandes.31 
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29 Benito Daza de Valdes autor del libro Uso de 
los anteojos para todo genera de vistas, fue monje domi 
nico, al parecer licenciado, norario de la Inquisici6n 
y relacionado con la Casa de Contrataci6n. Sin ser 
medico o ejercer otra actividad affn, escribi6 esre li 
bro en el que aborda aspectos de anatomia ocular, 
medicina general y aquellos relacionados con la 6ptica 
y la optometrfa. 

· 3° Collado, "Lexico", 2003, p. 174. 

porque aca no se sabe de partir y dividir 
aquellas esferas de vidrio del arte rnagnetico; 
aca hemos hecho algunas pruebas con los 

a pulimentar piezas de cristal de roca y 
de obsidiana, incluso Daza de Valdes ex 
presa en su libro escrito en 162329 que 
las lentes se elaboraban, al menos en Es 
pana, a partir de cristal de roca o de rnon 
tafia, o mediante el procesamiento de 
otros compuestos, con "artificio de fuego 
y mezcla de otras cosas". 30 

Otro aspecto que considerar en la pro 
ducci6n del vidrio fue la propiedad de la 
transparencia, la cual esta en relaci6n tan 
to con los elementos qufmicos constitu 
yentes, como con el proceso de fabrica 
ci6n, puesto que durante este existfa la 
probabilidad de que se formasen burbujas 
en el interior de las piezas (motas o vexi 
guillas) o bien, la presencia de impurezas 
(arenillas o terrezuelas) que desmeritaban 
SU propiedad. Lo mas probable es que la 
informaci6n te6ricopcictica para desarro 
llar lo anterior fuera parcial y la detenta 
ran los vidrieros llegados a Nueva Espana, 
el proceso de producci6n de lentes a partir 
de cristal de roca inclusive. Lo anterior 
se deduce de lo expresado en un cornu 
nicado entre Atanasio Kircher (jesuita 
radicado en Roma) y Alexandro Faviani 
(jesuita que vivfa en Puebla) en el siglo 
XVII que expresa: 
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37 Archivo General de Norarias de Mexico (en 
adelanre AGNM), Notarfa mirn. 376, norario Molina 
y Guerra Martin, 24 de agosto de 1652. 

brarniento de "maestro de hacer antoxos 
(anreojos o espejuelos) y otras cosas de vi 
drio y carey", al menos desde 1652.37 De 
este daro se infiere que para la segunda 
rnitad del siglo XVII se elaboraban lentes 
en Mexico por al menos un vidriero de 
los 28 radicados en la colonia. El daro 
de este vidriero se cornentara mas adelan 
te, al hablar de los aoteojos. 

Basta el momento nose tiene conoci 
rniento de la existencia en nuestro pafs 
de instrumentos y mobiliario para pro 
ducir Ienres, sin embargo, documentos 
existences de la fabrica de vidrio de la 
granja de San Ildefonso expresan que en 
el siglo XVIII se utilizaba maquinaria y 
herramieota para la fabricaci6n de lentes 
biconvexas y bic6ncavas. Se proporcionaba 
a los "tallistas" larninas delgadas de vidrio 
de forma redonda u oval de diverso grosor 
y, mediante platillos de cobre llamados 
"bala", se producfan lenres c6ncavas y, con 
los llamados de "concha", lentes convexas. 
Cada una de estas renia un radio de cur 
vatura particular, una de las caras se des 
gastaba con estos utensilios dependiendo 
de la lente proyectada y se afiadfa arenisca 
silfcea (asper6n) tamizada y humeda que 
servfa como esmeril. La bala o la concha 
se colocaba en forma horizontal en un 
sisterna giratorio, acoplado en una mesa 
de madera, que consistfa en dos ejes trans 
versales a la superficie de esta; uno de ellos 
tendrfa en su exrrerno superior un mango 
o manubrio que permitfa al eje contiguo 
girar. En el extremo opuesto al mango se 
colocaba una correa de transmisi6n aco 
plada a una rueda pequefia localizada en 
el eje paralelo, y en el extrerno superior de 
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33 Cones, "Breve", 2001, pp. 1019. 
34 Yturbide y Martinez, Cristal, 1971, pp. 15, 

17; Fernandez, Vidrio, 1990, pp. 7075. 
3S AGN, Matrimonios, vol. 94, exp. 27, ff. 282 

284. 
36 Rubio, "Genre", 1966, pp. 90, 173. 

Los dos rnerodos de esta variante fue 
ron el de cafia y el de ciba o disco; el pri 
mero se desarroll6 en las regiones centra 
les de Europa, el segundo ruvo su auge en 
Normandfa. Ambos rnerodos fueron uti 
lizados en forma alternativa o sirnultanea 
desde la edad media y hasta el siglo xrx." 

Durante un tiempo se consider6 que 
la fabricaci6n de vidrio plano en Nueva 
Espana fue tardfa, esto es, durance el ul 
timo cuarto del siglo XVII; sin embargo, 
actualmente se tiene conocimiemo, a par 
tir de una ordenanza expedida para la 
urilizaci6n de materia prima para este 
material, que a finales del siglo XVI y 
principios del XVII ya se fabricaban pe 
quefios vidrios planos de forma regular, 
utilizados para proteger imageries de san 
tos religiosos, faroles y sagrarios,34 por lo 
tanto, es posible que en este momento ya 
se fabricaran las lentes. 

El censo de poblaci6n unicamenre es 
pafiola de 1689, ordenado por el rey de 
Espana y ejecutado por el virrey Gaspar 
de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, 
conde de Galve, registra las actividades 
comerciales y productivas que realizaba 
la poblaci6n. En el se consign6 a dos ar 
tesanos dedicados a la fabricaci6n del 
vidrio, uno como maestro vidriero, de 
nombre Claudio Francisco (su probable 
apellido fue Troncoso),35 de origen borgo 
nes (provincia de Francia) y de edad ma 
yor de 60 afios, y el otro de nombre To 
mas de Lizarda, vidriero de San Sebastian 
de Vizcaya.36 El primero tenfa el norn 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


JOSE ROBERTO PERALTA RODRIGUEZ 

39 Curiel et al., Pintura, 1999, pp. 70. 
40 Alaman, Disertaciones, 1849, pp. 16, 19, 22, 

23; ValleArizpe, Virreyes, 1947, pp. 1950; Riva Pa 
lacio, Mexico, 1981, t. III, pp. 440452. 

Virrey Luis de Velasco y Castilla 

Naci6 en Madrid en 153'4 y lleg6 a Nue 
va Espana en 1550. Desde 1564 particip6 
en comisiones polfticas otorgadas por su 
padre. En 1585 viaj6 a Espana, en donde 
fue nombrado, por el rey Felipe, represen 
rante de la embajada de su pals en Flo 
rencia, Italia. En junio de 1589 fue desig 
nado virrey de Nueva Espana y ocup6 su 
cargo a parrir de 1590, su periodo duro 
cinco afios. De 15 96 a 1604 pas6 a ser 
virrey de Peru yen 1607 fue nombrado, 
por segunda ocasi6n, virrey de Nueva Es 
pana, cargo que culmin6 en 1610 para 
ocupar el cargo de presidenre del Real y 
Supremo Consejo de las Indias. Muri6 en 
1617 en Sevilla a los 83 afios (imagen 2).40 

cas, sean testimonio del periodo enrre los 
siglos XVI-XVIII. Onicamente se cuenta con 
elementos graficos coma las pinturas, las 
cuales junta con la informaci6n rnanus 
crita de algunos de ellos, permiten tener 
idea de su origen y uso en Nueva Espafia. 
Las pinturas de sujetos con anteojos locali 
zadas para este trabajo son doce, una es 
an6nima,39 y once corresponden a los per 
sonajes que aparecen en el cuadro 1. 

Para determinar si los anteojos fueron 
fabricados en la ciudad de Mexico se ana 
lizaron los datos biograficos de los dos vi 
rreyes, los del arzobispo y los de Siguenza 
y G6ngora. Se consideraron aspectos refe 
rentes a su estancia en Nueva Espafia, Pue 
bla y paises europeos, lugares involucrados 
en la fabricaci6n de vidrio y anteojos. 
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38 Vidrio, 1988, pp. 142143. 

En la actualidad no se tiene conocimiento 
de que se haya encontrado en la ciudad de 
Mexico anteojos que, por sus caracteristi 

PROCEDENCIA, COMERCIALIZACI6N 
Y COSTO DE LOS ANTEOJOS UTILIZADOS 
EN NUEVA ESPANA 

este ultimo se fijaba la bala 0 la concha, 
la cual girarfa al moverse el mango. Esto 
requeriria que el tallista sostuviera con 
firmeza el vidrio para generar la superfi 
cie en forma uniforme y mantener el eje 
de la lente en el mismo lugar para evitar 
la producci6n de aberraciones, por ello el 
trabajador deberfa contar con un ayudante 
que girara el eje del mango para accionar 
el sistema (imagen 1). Para ayudar a gene 
rar la superficie en la lente se utilizaba 
esmeril mas o menos grueso. La lente ya 
preparada se fijaba a una pieza Hamada 
"moleta" (mango c6nico de corcho) por 
media de una pasta de "ceniza y pez", y 
con esmeril fino se "suavizaba el vidrio" 
para despues quitarle los granos (pulir) 
por media de "la bala o la concha" cu 
bierta con papel delgado y esmeril de "tie 
rra de diatorneas" (algas unicelulares). 
Posteriorrnente, dentro de la misma fa 
brica se busc6 la forma de incrernentar la 
producci6n de lentes, por lo que un fraile 
de la orden carmelita llamado Manuel 
Alfonso disefio una maquina "labradora" 
de vidrios c6ncavos y convexos, de dimen 
siones de tres varas de largo pot dos de 
ancho y seis dedos de espesor que contaba 
con dos ruedas de madera y dos de hierro 
(una horizontal y orra vertical), que per 
rnitfa dar movimiento de doce platos de 
cobre, seis c6ncavos y seis convexos.38 
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dos aros unidos por un arco (puente) en 
forma de pinza para fijarlos a la nariz; 
cuenta con dos soportes laterales (varillas), 
uno a cada lado al parecer de cordel, uno 
de sus extremos se fija al borde externo 
del aro mientras que el otro presenta una 
asa para colocarse alrededor del pabel16n 
auricular y de esta forma fijar el anteojo. 
Este modelo se asemeja a los usados entre 
1550 y 1564 en Espana, lo que se evi 
dencia en la pintura del inquisidor gene 
ral llamado Nifio de Guevara, quien porta 
anteojos, realizada por el Greco. 

A partir de la informaci6n grafica y 
biografica de este personaje, es posible 
plantear algunas hip6tesis respecto a sus 
anteojos. En primer lugar, se muestra con 
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41 Calvo y Jay, "Acerca", 2002, pp. 16. 

Al parecer existen tres pinturas en las 
que esta retratado; en una se aprecia como 
adolescente junto a su padre y sin an 
teojos, es un lienzo pintado por Juan 
Dualde y se localiza en la sacrisrfa de la 
colegiata de Villagarcfa de Campos (Va 
lladolid). Fue pintado por encargo de los 
hijos del virrey, por lo que se supone fue 
hecho a partir de la informaci6n propor 
cionada al pintor. En las otras dos aparece 
como virrey en edad adulta.41 En la repre 
sentaci6n grafica localizada, se pueden 
apreciar las caracteristicas de sus anteojos: 
estos parecen ser de metal, probablemente 
de bronce, cobre o plata, conformados por 

Imagen 1. Maquina talladora de lentes italiana utilizada enrre los afios 1761 y 1763; difiere de la 
descrita por sus engranes rnetalicos. Fuente: Ottica, 1989. 
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Espana hasta 1585 (contaba ya con 51 
afios) y despues a Italia, por lo que es pro 
bable que adquiriera sus anteojos en algu 
no de estos dos paises durante su estancia. 
Pudo haber sido en Espana, ya que se tie 
ne conocimiento de que este adiramento 
se empez6 a usar a partir de la segunda 
parte del siglo xv, o bien en Italia, ya que 
fue lugar de desarrollo del vidrio y de fa 
bricaci6n de anteojos. Tercero, al ser norn 
brado virrey en el continente americano 

18 

ellos, probablemenre porque los requerfa 
de forma constante por lo que posible 
mente era amerrope. Por otra parte, po 
drfa pensarse que fue presbita (dificultad 
para la vision a la distancia normal de lee 
tura de docurnentos), sin embargo, no 
tendrfa que usarlos de forma continua y 
retratarse con ellos, ya que min nose fabri 
caban lentes bifocales. Segundo, Velasco 
Ilego a N ueva Espana a la edad de 16 
afios, segun los datos biograficos, viaj6 a 

Nora: Velasco, Manozca, de Mendoza y Siguenza son personajes considerados para determinar la pruce<lencia 
de sus anceojos. El resro son considerados para analizar las caracrerfsticas de sus anteojos. 
Fuentes: "Ayunramienro de Mexico, Galerfa, 1921; bRomero, lconograjfa, 1960, pp. 26, 27, 31, I 08, I 24, 140; 
'Sosa, Episcopado, 1877, pp. 97103; "Leon y Ramirez, Album, 18951896, p. 94; e Carrillo, Traje, 1859, 
p. 177. 
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Clerigo 

Criollo 

13° virrey Espanol 

Criollo 

Espanol 

Espanol 

Doctor en 
Teologfa 

Doctor 
en Leyes 

8° virrey 
1 er obispo de 
Nva. Vizcaya 
10° Arzobispo 
Encomendero de! 
rey en Puebla 
Clerigo de 
Michoacan 
Catedratico de la 
Universidad 

Espanol 
Criollo 

Cargo u 
ocupaci6n j1oblaci6n 

1655 
1756 

Fco. Lopez de Solis" 
F . Bernardo Purneda" 

16371695 Juan Cano Sandoval" 

16451700 

16211624 

1608 Juan Cano" 
Diego Carrillo 
de Mendoza" 
Carlos Siguenza 
y Gongora" 

15981680 

15941677 

15801653 Juan de Mafiozca" 
Andres Carvajal 
y Tapia" 
Juan Millan 
de Poblete" 

15341617 
15611631 

Luis de Velasco" 
Gonzalo Hermosillo" 

Titulo 
Pecha de nacimiento Sector de la 
y deceso o referencia Nombre 

Cuadro 1. Relacion de usuarios de anteojos durante los siglos XVI y XVIII 
en la ciudad de Mexico. 
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Imagen 2. Virrey Luis de Velasco y Castilla (hijo), hasta ahora primer regisrro de poblador 
espafiol en terrirorio novohipano usuario de anreojos. Fuente: Ayunramienro, Galeria, 192 L. 
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42 Martinez, Pasajeros, 1999, pp. 8486. 
43 Luna, "Galeones", 1998, pp. 5861; Ga/eon, 

2001, pp. 2549. 

solo; estos periodos corresponden a los 
afios en los que Luis de Velasco fue vi 
rrey.42 Otros barcos partfan del puerro de 
Cadiz, Sevilla, ciudad de aristocraras y co 
merciantes, de grupos de artesanos, profe 
sionales, menesterosos, subocupados y 
desocupados, y que albergaba a sujetos 
de diversas nacionalidades, que pudo ser 
otro sitio probable de embarque de anteo 
jos, entre la multitud de objeros enviados 
a Nueva Espafia. 

La otra rura marftima que se mantuvo 
desde 15 71 hasta 1815, fue la del Gale6n 
de Manila, que partfa de Filipinas y Ile 
gaba al puerro de Acapulco.43 La segunda 
ruta salfa de Filipinas con la que se tenfa 
intercambio comercial de productos de 
Asia de todo tipo, como agrfcolas, manu 
facturas de hierro, seda, frutas secas y mu 
chos mas, y aunque se tiene conocimiento 
que en China desde el siglo x se utiliza 
ban anteojos, se considera poco probable 
que estos objetos llegaran por esta vfa. 

La segunda opci6n es considerar que 
los lentes le fueron fabricados por alguno 
de los vidrieros formados por los primeros 
que llegaron en 1535 a la capital de Nue 
va Espafia ya Puebla a partir de 1542. 
Su elaboraci6n quizas fue a partir de la 
pedacearfa de la producci6n de vidrio 
plano o bien de arras piezas redondeadas 
y par media de tallado manual, a serne 
janza de lo que hicieron algunos monjes 
europeos para elaborar las lentes de sus 
telescopios o bien como Leeuwenhoek, 
que fabric6 en forma manual las lentes 
de los microscopios que construy6. 

20 

(en Mexico y Peru), permaneci6 catorce 
afios en esre, y hasta el momenta no hay 
datos biograficos que mencionen que 
durante este tiempo haya viajado al conti 
nente europeo, por lo que surgen dudas 
respecto a la duraci6n de sus anteojos y 
la necesidad de renovarlos por su uso con 
tinua o bien por el requerimiento de ma 
yor graduaci6n. De lo anterior puede 
suponerse que su adquisici6n fue por 
solicitud a Espana, o que entre la multi 
tud de objetos y mercandas que se irn 
portaban de Sevilla existiera una remesa 
de anteojos que se comercializara en algu 
nos de los mercados existences en N ueva 
Espafia o bien que le fueran elaborados 
por vidrieros residentes. 

Con respecto a la primera opci6n, por 
la informaci6n hasta ahora disponible, 
sabemos que esto tardarfa mas de un afio 
entre el envfo de la solicitud y la llegada 
del pedido, puesco que la Casa de Con 
trataci6n (establecida desde 1503) que se 
encargaba de cootrolar el embarque de 
pasajeros y mercancias, entre orros aspec 
tos, dispuso en 1564 la salida de dos floras 
anuales protegidas por dos buques, una 
capitana y otra almiranta fuertemente ar 
tillada por la armada real. Una de ellas 
salfa en el mes de abril de Sevilla hacia 
Veracruz, despues de pasar par Santo Do 
mingo y La Habana, y la otra se dirigfa 
hacia Panama en el mes de agosto sin Ile 
gar al puerto de Veracruz. Aunque a par 
tir de 15 29 se permiti6 la salida de otros 
puertos, y numerosos barcos de escaso to 
nela j e salieron en forma solitaria (cara 
belas, naos y ureas de entre 40 y 100 to 
neladas), esto no perdur6 mucho por 
cuestiones de seguridad. Existe el registro 
de que enrre 1591 y 1595 salieron del 
puerto de Sanhicar hacia Veracruz tan solo 
tres convoyes, y entre 1606 y 1610 uno 
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45 Sosa, Episcopado, 1877, pp. 97, 103; Riva 
Palacio, Mexico, 1981, t. N, p. 154. 

tinuaci6n se le otorg6 el cargo de primer 
inquisidor en Lima. En 1642 fue nom 
brado presidente de la Cancillerfa de Gra 
nada; Felipe IV lo postul6 ante el papa 
Inocencio X para ser nombrado arzobispo 
de Mexico, lo que sucedi6 en febrero de 
1645. Desde su nombramiento clerical 
particip6 en forma intensa, ya que visit6 
en seis meses diversas poblaciones del te 
rritorio colonial pero nose especifica cua 
les fueron; adernas, supervis6 la construe 
ci6n de la catedral de Mexico (imagen 4). 

Durante su pontificado tuvo que asis 
tir a los Autos de Fe realizados por la ln 
quisici6n, y tuvo enfrenramientos por sus 
opiniones con respecto a las excesivas me 
didas aplicadas, lo que le trajo reprimen 
das por parte del rey, al igual que por su 
panicipaci6n en el contlicro enrre la orden 
de los jesuitas (a la que apoyaba) y el 
obispo Palafox de Puebla. Falleci6 en 
1650.45 

De esre personaje se tienen pocos da 
tos, no se precisa la fecha en que regres6 
a Espafia a estudiar. Permaneci6 en Me 
xico a partir de su nombramiento como 
arzobispo, y podrfa suponerse que adqui 
ri6 sus anteojos durante su estancia en 
Espafia. 

La pintura en la que aparece como ar 
zobispo (la que se encuentra en la catedral 
de Mexico), muestra que sus anreojos eran 
semejantes a los del virrey Velasco. Las 
varillas se aprecian en forma tenue y clan 
la idea de ser cordones muy delgados. Al 
retratarse con ellos, surge la idea de que 
su vision lejana era deficiente, por lo tan 
to, posiblemente era arnerrope. 
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44 Alarnan, Disertaciones, 1849, pp. 2526; Riva 
Palacio, Mexico, 1981, t. N, pp. 113126; Israel, Ra 
zas, 1997, pp. 139,163. 

Fue el decimo arzobispo de Mexico. Na 
ci6 en Vizcaya entre 1580 y 1583. De pe 
quefio foe rrafdo a Mexico por su rfo 
Pedro de Manozca, secretario de la Inqui 
sici6n. Realiz6 su carrera Iiteraria en San 
Ildefonso y regres6 a Espafia, especffica 
rnente a Alcala y Salamanca, para concluir 
sus esrudios de jurisprudencia. Felipe II le 
encomend6 el establecimiento del Tribu 
nal del Santo Oficio en Cartagena y a con 

Juan de Manozca y Zamora 

De origen aragones y nombrado marques 
de Gelvez y conde de Prego, lleg6 a Nue 
va Espafia como el decimo tercer virrey 
en 1621 con el fin de poner orden en la 
administraci6n que se encontraba en mal 
estado, lo que ocasion6 graves conflicros 
con el arzobispo de Mexico, Juan Perez 
de la Serna, que fueron motivo de su re 
greso a Espafia en el afio de 1624. Se tie 
nen pocos datos sobre su estancia, mas no 
de sus actividades respecto a normalizar y 
llevar por buen cause aspectos socioecon6 
micos de la colonia. Aparece representa 
do con anteojos. Al parecer lleg6 a Mexico 
ya con ellos, lo que hace suponer que los 
adquiri6 en Espafia, aunque sus afios de 
residencia coinciden con el establecimien 
to y madurez de la fabricaci6n de vidrio 
en Puebla.44 Muestra los anteojos de for 
ma circular, semejantes a los de Velasco, 
con las varillas identicas, unicamente el 
puente es menos alto (imagen 3). 

Diego Carillo de Mendoza y Pimentel 
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Imagen 3. Virrey Diego CarriUo Mendoza y Pimentel, usuario de anteojos probablernenre 
adquiridos en Espana previo a su estancia en Nueva Espana. Fuente: Ayuntamienro, Galer/a, 
l921. 
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Imagen 4. Arzobispo de Mexico Juan de Manozca, al parecer amerrope, por lo que 
sus lenres probablemence fueron de origen europeo. Fuente: Sosa, Episcopado, 1877. 
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47 Posadas, "Siguenza", 1949; Siglienza, Ohras, 
1928, pp. 986. 

48 Siguenza, Alhoroto, 1932, pp. 26. 

Al parecer usaba anteojos en forma 
permanente, y quizas los adquiri6 en la 
ciudad de Mexico o Puebla, comprados 
como arrfculo de importaci6n, o bien los 
mandad6 hacer en Nueva Espana, ya que 
nunca sali6 del continenre. Lo anterior se 

El que mira un objeto, interpuesro entre el 
y los ojos un vidrio verde, de necesidad, por 
tefiirse las especies que el objero envfa en 
el color de! vidrio que esra intermedio, lo 
vera verde, los anteojos de quc yo uso son 
muy diafanos porque viviendo apartadfsimo 
de pretensiones y no faltandorne nada.l" 

embocadura del rfo de la Palizada (Missis 
sippi) para sugerir sitios para el asen 
tamiento de colonizadores, as! como para 
planear la construcci6n de una fortaleza 
y un astillero ante la amenaza de los fran 
ceses de ocupar esas tierras. Muri6 en el 
afio de 1700 (imagen 5).47 

La representaci6n grafica de Siguenza 
y G6ngora que se muestra parece ser la re 
producci6n de un retrato hablado, esto es, 
hecho a partir de fuentes literarias u ora 
les, tiempo despues de su existencia. Sus 
anteojos tienen la apariencia de ser de me 
tal, de estructura fina, puesro que en una 
de las ilustraciones as! lo parece, mientras 
que en el retrato grabado que se muestra 
se aprecian de mayor grosor; el puenre es 
pronunciado y no se ve que las varillas 
lleguen al pabell6n auricular, a diferencia 
de los otros ejemplos cornenrados. Este 
modelo es diferente a los analizados. 
Siguenza, en su relato reference al albo 
roto y motfn del 8 de junio de 1692, ex 
presa lo siguiente respecro a sus anteojos: 
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46 Leonard, Epoca, 1990, pp. 278308. 

Fue un ilustre intelectual en el area de las 
matematicas, la astrologfa y la historia de 
Mexico en la epoca del barroco, adernas 
fue designado cosm6grafo del reino. Na 
ci6 en Nueva Espafia en 1645. Sus padres, 
aunque no eran de situaci6n econ6mica 
muy elevada, sf contaban con medios sufi 
cientes para una vida holgada. Ingres6 en 
1661 al colegio del Espiritu Santo, a car 
go de jesuitas, en Puebla; sin embargo, 
fue expulsado de la orden en 1669 por 
actos de indisciplina al eludir la vigilancia 
de los prefectos para aventurarse por las 
noches en las calles de la ciudad. Conti 
nu6 sus estudios en la Real y Pontificia 
U niversidad de Mexico. Fue aceptado 
como novicio y en 1662 hizo sus prime 
ros votos; en 1672 fue nombrado profesor 
de matematicas y astrologfa de la Uni 
versidad y corrector de la Inquisici6n. Por 
su correspondencia con hombres notables 
de ciencia, su fama se extendi6 a Europa. 
Sus relaciones le permitieron establecer 
fuerte amistad con el arzobispo de Mexi 
co, Francisco Aguiar Seijas (16321698), 
pero en el mes de octubre de 1692 tuvo 
diferencias de opinion con este arzobispo; 
Siguenza defendi6 su postura con alrane 
rfa, lo que ocasion6 que la "ilustrisima" lo 
golpeara en la cabeza quebrandole los an 
teojos. 46 En 1693, por petici6n del con 
de de Galve, realize SU primer viaje mas 
alla de Queretaro, Puebla y Morelia, hacia 
lo que hoy es Florida, para realizar obser 
vaciones hidrograficas, astron6micas y 
antropol6gicas de los indigenas de la zona 
y levantar cartas de las bahias de Panza 
cola y Espiritu Santo (Alabama), adernas 
de establecer el reconocimiento de la des 

Carlos Siguenza y Gongora (16451700) 
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Imagen 5. Carlos Siguenza y Gongora (16451700), usuario de anteojos seguramente 
elaborados ya en la colonia. Fuente: Siguenza, Alboroto, 1932. 
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dos y tomar en cuenta otras consideracio 
nes, se puede expresar queen sus retratos 
se muestra este objeto muy personal, los 
anteojos para vision lejana, como un ele 
rnento imprescindible en su vida, adernas 
de que se expresa su rango social o su ac 
tividad, caracteristica del retrato novohis 
pano civil. Por otra parte, se cuestiona el 
nurnero reducido de usuarios de anteojos, 
aun cuando la miopfa, la hipermerropfa y 
la presbicia afectaba a una parre de la po 
blacion; lo anterior podrfa deberse a gue 
en ese enconces las ametropfas no eran 
muy frecuenres y gue no existfa el nu 
mero suficiente de profesionales que se 
dedicaran a determinar el grado de deficit 
visual y recomendaran en forma precisa 
algun elernenro que remediara el proble 
ma. Tambien es probable que hubiera re 
nuencia al uso de anteojos por ser un ele 
mento que cubre las facciones, ademas de 
ser inc6modos por el peso del material y 
la forma de mantenerlos en posicion ade 
cuada. Otro factor quizas fue el econorni 
co, lo que mas adelante se analizara, ya 
que algunos de los personajes referidos 
ocupaban cargos gubernamentales y ecle 
siasticos de nivel alto, y quizas sus ingre 
sos economicos estaban en la misma pro 
porcion, lo gue les permitfa la adquisicion 
de anteojos. Aunado a lo anterior, esraban 
bien informados, sobre todo los virreyes, 
de la actividad artesanal que se llevaba a 
cabo en la colonia y de los sitios y forma 
de adquirirlos. 

No obstante lo comentado, es posible 
que tanto peninsulares y criollos que no 
formaban parte de los altos niveles guber 
namentales, como eclesiasticos, los usaran 
(imageries 6 y 7) para desarrollar activi 
dades cotidianas como leer, tejer y bordar, 
o bien para ejecutar trabajos como la acu 
fiacion de moneda, que se hacfa a mano y 
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49 Rubio, "Genre", 1966, p. 363. 
50 AGN, Marrirnonios, vol. 183, exp. 26, f. 2v. 

infiere de los datos del censo poblacional 
iinicarnenre espafiol del afio de 1689 de la 
ciudad de Mexico, mandado por el virrey 
Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Men 
doza, conde de Galve, en el que se reporta 
una tienda de venta de anteojos (al parecer 
la primera), de la que era duefio Diego 
Martfnez,49 natural de Sevilla, y el regis 
tro de Claudio Francisco, "maestro de ha 
cer anteojos y otras cosas de vidrio y ca 
rey". De este ultimo se intuye que el 
mismo elaboraba el armazon o montura y 
colocaba las Ientes en esta, aungue se des 
conoce si las producfa en serie y las en 
tregaba al local comercial especializado o 
el mismo las vendfa a peticion del intere 
sado. Alguna de estas dos instancias uti 
lizo Siguenza y G6ngora para adquirir sus 
anteojos. 

Con respecto a Claudio Francisco, en 
tre el dato de la existencia de la tienda de 
anteojos, el registro de su edad y el de la 
prohibicion de que este ensefiara el oficio 
a un esclavo que le foe trasferido por 
Francisco Ochoa de Vizauri, concedido 
por dofia Isabel Perez Maxado, se deduce 
que hay una diferencia de 3 7 afios, perio 
do en el cual Claudio Francisco y algiin 
otro vidriero fabricaban los anteojos. Es 
pecfficamente el, a partir de los 23 afios 
de edad, tal vez los haya elaborado como 
oficial del vidrio bajo la supervision de 
algun maestro vidriero, o bien como tal, 
alrededor de 1650, afio en que probable 
rnenre llego a Nueva Espafia. Pareciera 
ser muy joven para ser maestro vidriero, 
aunque Bernardo Ramirez ostentaba este 
nombramiento a los 18 afios, en 1649.50 

Al analizar los aspectos referentes a 
los anteojos de los personajes menciona 
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Imagen 6. Fragrnenro del oleo sabre tela rirulado Visita de nn virrey a la catedra] de Mr!xico, de auror 
an6nimo (prirnera mi tad del siglo xvui). En la amplificacion se aprecia a un sujero sosreniendo sus 
lenres para observar lo que sucede. Fuente: Curiel et al., Pintura, 1999. 
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Imagen 7. Fraile fernandino Bernardo Pumeda (1756). Fuente: Carrillo, Traje, 1959. 
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53 Gortari, Cienaa, 1979, pp. 180184; Gonzalez, 
"Juan Pablos", 1999, pp. 1017. 

de toros, las mascaradas y las representa 
ciones teatrales, las peleas de gallos, los 
fuegos artificiales, los castillos de fuego 
y los coheres a los que asistfan no solo los 
virreyes sino tarnbien el arzobispo y las 
principales dignidades eclesiasticas, o bien, 
durante la realizaci6n de paseos al campo 
o de visitas a los amigos. 

Todas estas eran formas de distracci6n 
que probablemente algunos tenfan la po 
sibilidad de percibir con detalle par gozar 
de buena vision. 

Otra de las actividades cotidianas fue 
la Iectura, tanto para peninsulares como 
para criollos, la cual probablememe se in 
crernento a parrir de 1540, afio en que 
Juan Pablos inicio la impresi6n de libros 
en la ciudad de Mexico. Para finales del 
siglo XVI existfan once imprentas, lo que 
hace suponer que los libros tenian deman 
da, puesto que se llegaron a imprimir de 
308 a 320 tftulos de diversa fndole (medi 
cina, derecho eclesiasrico y civil, ciencias 
naturales, navegaci6n, historia, ciencias y 
aritmetica), Las primeras obras publicadas 
sirvieron para la difusion de la docrrina 
cristiana, de lenguas indfgenas, para el 
fortalecimiento de la fe y de la moral de 
las espafioles y tarnbien como una forma 
de ocupaci6n del tiempo libre. Asimismo, 
se importaban libros de Espana, los cuales 
tenfan un alto cosro y versaban sobre me 
canica, narraci6n de invenciones, ffsica, 
6ptica, maternaticas, astrologfa, botanica; 
en forma paulatina se increment6 la varie 
dad de esros, puesro que se requerfan tan 
to para la sociedad en general como para 
alumnos, catedraticos y maestros de los 
conventos, los colegios y la Universidad, 
que inici6 sus actividades en 1553.53 
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5t El real, 1976, p. 292. 
52 Rubio, "Genre", 1966, pp. 357365. 

con ayuda de una lupa (imagen 8),51 y 
tal vez esta no contribuyera del todo a 
realizar en forma c6moda dicha actividad. 
En el censo poblacional referido, se cita 
la existencia de 1 182 espafioles iinica 
rnente (predominaban de Andalucfa, Viz 
caya y Castilla) y 65 extranjeros (en mayor 
numero portugueses e italianos). Enrre 
ellos habfa 543 solteros, 562 casados, 26 
viudos y 51 de los que se desconoce su 
estado civil (el rango de edades nose re 
porta en la mayorfa de las encuestados). 
Del total, 60.15 % eran comerciantes, 
12.73% dependientes, 11.87% bur6cra 
tas, 6.89% artesanos, 2.20% posefa orros 
oficios, 1.05% eran considerados coma 
profesionales y 0.95% administradores, 
entre otros.52 Las ocupaciones registradas 
eran diversas, habfa contadores, escriba 
nos, inquisidores, sastres, tejedores, hila 
dores de seda, zapateros, tenderos, libre 
ros, pintores (de retratos miniatura y 
"escudos de rnonjas"). Es posible que las 
mayores de 40 afios necesitaran anteojos, 
puesto que ya presentaban disminuci6n 
de la agudeza visual cercana, propia de la 
edad, lo que se incrementaba con el paso 
de los afios. 

En la sociedad de la Nueva Espana del 
siglo XVII se observaba la existencia de 
personas adineradas que manifestaban su 
ostentaci6n de lujo y riqueza (algunos 
fundaban hospitales, apoyaban la edifi 
caci6n de templos y la realizacion de obras 
de beneficencia), lo que contrastaba con la 
rniseria del pueblo (en la misma magni 
tud que la opulencia), principalmente de 
las indfgenas; estas diferencias se aprecia 
ban sabre todo en diversiones coma las 
ferias, las celebraciones religiosas, la lidia 
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54 Romero de Terreros, Historia, 1922, pp. 189 
200; Ciancas, "Coleccion", 1996, pp. 4.349. 

55 Exposici6n, "Vida", 2004. 

Martinez, Miguel Cabrera, Jose de Iba 
rra54 y otros autores anonirnos."? 

Los peninsulares probablemente ad 
quirieron los anteojos en su pais, mientras 
que otros lo hicieron al viajar temporal 
rnente al viejo continente o en algun co 

30 

Una de las actividades en las que se 
debio requerir buena vision de cerca fue 
la elaboraci6n de los "escudos de rnonja", 
genero artistico de la pintura en el que 
expresaban sobre 6valos de pergamino o 
de cobre escenas relacionadas con temas 
religiosos y que se sujetaban a la vesti 
menta de las monjas, a nivel de la region 
pectoral; eran obras realizadas por pintores 
relevantes de la epoca, como Francisco 

Imagen 8. Represenraci6n de la lupa utilizada para el acufiamiento de moneda. Fuente: El real, 1976. 
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58 Viera, Breve, 1992, pp. 3435. 
59 Fernandez, Vidrio, 1990, p. 101. 

mientos con el fin de despejar la plaza 
principal. Estuvo constituido por nume 
rosos cajones de madera ubicados en un 
lugar especffico de acuerdo con el tipo de 
artfculos, ya fuera frutos, sernillas, carnes 
u otros, con el fin de evitar la confusion, 
facilitar el comercio y localizar con pron 
titud lo gue se buscaba. Los cajones gue 
vendfan fierro, cobre, herraje y mercerfa 
de nuevo y viejo, excepto Haves y armas 
prohibidas, se localizaban en los mimeros 
del 49 al 72, y del 169 al 192 los que co 
mercializaban loza, petates, cuero curtido 
y otros mas. Nose perrnitfan los fogones 
ni gue se hiciere lumbre, y antes de 1791, 
el Baratillo, fue trasladado a este mercado. 

Existieron otros mercados como el de 
la Cruz del Factor, los ubicados en las 
plazas de Santa Catarina y de la Paja, otro 
cercano a las Vizcafnas, aunque estos fue 
ron de menor irnporrancia, sin embargo, 
probablemente se vendieran anteojos usa 
dos o de contrabando, puesro gue uno de 
los principales problemas sociales en la 
colonia fue la pobreza, que llevaba a gue 
parte de la poblaci6n vendiera sus per 
tenencias para tratar de remediar la si 
tuaci6n y tarnbien ocasionaba que se in 
crernentara el numero de ladrones y 
vagabundos gue robaban casas y a sujetos 
en la via publica, para despues vender en 
los rnercados los artfculos sustrafdos. 

Con base en lo anterior y de acuerdo 
con la descripci6n que hace Juan de Vie 
ra,58 se podfan encontrar en el mercado 
principal "papeleras cubiertas de vidrieras 
[. . .] espejerfa de convexos, lentas y mi 
croscopios [. . .] eris tales de todas calida 
des,"59 y aunado a lo que se aprecia en la 
representaci6n pict6rica an6nima denorni 
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56 Yoma y Martos, Dos, 1990, pp. 4363, 196 
205; Olvera, "Mercados", 2001, pp. 6284. 

57 La plaza ocupaba una explanada amplia que 
estaba limitada por Jo que hoy son las calles de Eras 
mo Castellanos, Jose Ma. Pino Suarez y lo que ocupa 
la fachada orienre del edificio del DDF, Corregidora y 
Venustiano Carranza. 

mercio de Nueva Espana. En esre caso 
existfa la posibilidad de acudir a zonas es 
tablecidas para la compraventa de objetos 
nuevos, usados e incluso robados, como 
ropa, hierros, vidrios, zapatos, muebles, 
objetos de piel y de todo ripo, El mercado 
principal desde 1524 estaba ubicado en la 
Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, en 
else encontraban tres zonas, la de basti 
mento o "puestos de los indios", el Bara 
tillo o Baratillo Chico, en la gue se ven 
dfan articulos de segunda mano y aguella 
en la que se adguirfan productos finos y 
de importaci6n que se denominaba "Ba 
ratillo Mayor" conformada por "cajones 
de ropa" (tiendas), aunque no solo ven 
dfan esre tipo de productos, puesto que 
comercializaban todo ti po de mercancfas 
de Europa, China y del mismo pafs. Este 
mercado, en el gue la mayorfa de los es 
pafioles tenfa sus tiendas, se incendi6 en 
forma accidental en 1658 debido a que 
esraba construido de madera con techo 
de tejamanil, y por segunda ocasi6n en 
1692, a rafz del conflicto ocasionado por 
la escasez de mafz y trigo. En else encon 
traban 280 cajones, lo que era una fuente 
importante de ingresos para el Ayunta 
miento; en 1760 esta parte del mercado 
pasaria a ser El Farfan. 56 

Otro mercado en el gue probablemen 
te se vendfan anteojos fue el ubicado en la 
plaza del Volador.57 Desde 1659 se tras 
ladaron a este espacio las panaderas, las 
fruteras y los tocineros y otros esrableci 
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61 Mayer, Mexico, 1994, pp. 3573. 

tal nivel de desarrollo que lleg6 a un esta 
do de sobreproducci6n, por lo que se de 
cidi6 exportar sus productos a America, 
espedficamente a Mexico, vfa Veracruz, 
aunque ya antes se habfan enviado cargas 
de productos de vidrio a Peru. En junio de 
1760 se embarcaron 1 387 cajones que con 
tenian 328 504 piezas de vidrio, que pri 
mero llegaron a La Habana, en donde 
qued6 abierta la venta al pormenor, y en 
ocmbre del mismo afio el resto del carga 
mento lleg6 al puerto de Veracruz. Entre 
la lista de objetos enviados se encontraban 
948 cristales pianos y 6 287 anteojos, es 
tos ultimas con valor de 94 4 7 4 real es, 
tarnbien se enviaron vasos, copas, saleros, 
vinagreras, garrafas de diferentes tamafios 
y formas. El mirnero de lentes era excesi 
vo, lo mas seguro fue que hayan tardado 
varios afios en venderse, puesto que aiin 
despues de cuatro afios de haber llegado 
el cargamenro, exisrfa mercancfa por ven 
der. Despues de esta experiencia el per 
sonal encargado de la entrega y la venta 
en Nueva Espafia elabor6 una relaci6n de 
las piezas mas solicitadas, en la cual no fi- 
guraban los anteojos.61 Lo anterior no in 
valida que llegaran cargas en otros buques 
a Veracruz como piezas de contrabando 
o bien a puertos clandestinos, en los cuales 
se desembarcaban mercancfas de contra 
bandistas ingleses, franceses y holandeses, 
que resultaban mas econ6micas por no 
pagar derechos. 

Es posible que los anreojos que ingre 
saban a N ueva Espafia no solo fueran de 
origen espafiol, puesto que casas comer 
ciales de la peninsula compraban diversas 
mercandas de procedencia inglesa, fran 
cesa y de orros pafses europeos para em 
barcarlas en los puertos de Sevilla y Cadiz. 
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60 AGN, Registro de Fianzas, Dep6sitos y Obliga 
ciones, vol. 15, exp. unico, f. 64. 

nada Calidad de las personas que habitan en 
la ciudad de Mexico (imagen 9), en la cual 
aparece un comerciante con productos de 
vidrio y un comprador acercandose un 
objero a los ojos para ver a traves de este, 
podemos afirrnar que existfan sitios co 
merciales en los que se vendfan anreojos, 
o al menos uno de ellos, propiedad de 
Diego Martinez, que probablemente estu 
vo ubicado en el mercado de la Plaza Ma 
yor. Por otra parte, esto hace pensar que 
Claudio Francisco y otros vidrieros dis 
tribuyeran aquf los anreojos elaborados, 
puesro que a partir de 1693 se obligaba 
a los maestros que manufacturaban diver 
sos productos, a venderlos solo a comer 
cianres establecidos. Un dato adicional es 
que se sabe que al transportar y enrregar 
cajas de vidrio y espejuelos para su venta, 
se deberfa pagar fianza, debido a su fragi 
lidad.60 Por otra parte, los anteojos usados 
y tarnbien los nuevos podfan enconrrarse 
en el Bararillo, y es probable que sus 
comerciantes no hubieran cubierto los 
trarnires legales para su introducci6n y 
que hayan entrado en forma clandestina 
en los buques que llegaban a Veracruz. 

Con respecto a la importaci6n de an 
teojos de Europa hay que considerar que 
la producci6n de vidrio en Espafia data 
de principios del siglo XVII en Catalufia, 
Valencia y Castilla la Nueva, y la de los 
anteojos en forma industrial s6lida a partir 
del siglo xvm, espedficamente en 1746, 
por la Fabrica Real de Vidrio la Granja 
de San Ildefonso, localizada en la ciudad de 
Segovia, Espafia, la cual export6 anteojos 
a Mexico a fines del siglo XVIII (1760), 
ya que una de sus areas de producci6n era 
la Sala de Optica, Dicha fabrica alcanz6 
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Imagen 9. Fragmenro de! cuadro rirulado Calidad de las personas qm babuan en let ci11dad de Mexico, 
de! siglo XVIII y auror an6nimo. Se aprecia la comercializaci6n de productos de vidrio en el Parian 
yen particular al inreresado en lo que fuera una lenre. Fuente: Curiel et al.. Pintura, 1999. 
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miopes, mientras que los que refieren "de 
vista larga" (imagen 10) serian los teles 
copios. Este terrnino lo utilize Siguenza y 
Gongora al referirse al suyo de cuatro vi 
drios y al que menciona en su testamento; 
por otra parte, Benito Daza de Valdes lo 
nombra "visorios o cafiones". Otros obje 
tos fabricados eran anteojos de teatro con 
guarnicion de marfil y esruche de madera 
de boj; carlotas, rermino que correspondio 
a un modelo de lentes; microscopio de 
relojero, utilizado como lupa; cristales de 
aumento para cajones catoptricos 0 oirna 
ras oscuras; cajones opricos y espejos. En 
otro inventario de produccion se expresa 
que las lentes para vision cercana se elabo 
raban para personas de 80, 70 y 65 afios; 
adernas, lentes para miopes que se dasifi 
caban por numeracion especial y que se 
valoraban en grados, como Daza de Val 
des menciona en su obra. Respecto al cos 
to mencionado, Daza de Valdes no adara 
si en este se inclufa el valor correspondien 
te a impuestos requeridos para introdu 
cirlos al mercado colonial, menos aun el 
impuesto que debfa pagar todo producto 
vendido ya en Nueva Espana, por lo que 
el costo serfa mayor. Los impuesros que se 
cobraban eran varios, enrre elJos uno de 
los principales, aplicado a los productos 
que se importaban, era el de almojarifaz 
go, que pagaban todas las mercandas que 
salfan o entraban por los puertos del rei 
no. El monto recaudado estaba destina 
do a cubrir los gastos derivados de que la 
armada custodiara los buques mercantes 
e hiciera la navegacion segura; el valor 
por pagar correspondfa a entre 2.5 y 7.5% 
al salir del puerto de Sevilla, y 5% al en 
trar a Nueva Espana, valores que se inver 
tfan en las mercandas que salfan de Nue 
va Espana con dest ino a Sevilla; este 
gravamen llego a ser hasta de 14%. Otro 
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62 Pastor, Historia, 1994, pp. 168178. 
63 Ibid, p. 170. 

Por otra parte, los intereses comerciales 
y territoriales, sobre todo de Inglaterra y 
Francia, ante el debilitamiento de la mo 
narqufa espafiola, llevaron paulatinamente 
al establecimiento de colonias en Ame 
rica. Uno de los momentos importantes 
de este proceso fue la toma de Jamaica en 
1655 por los ingleses; posreriorrnente, 
en 1713, con el Tratado de Utrecht, se 
permirio a estos iilrirnos la introduccion 
de negros a las Indias y el arribo del Na 
vfo de Permiso con 500 toneladas de mer 
cancfas, por lo que se inicio asf la intro 
duccion directa de mercandas de diversa 
fndole en las colonias hispanoamericanas. 
Es importance mencionar que otra pro 
bable vfa de ingreso de anteojos previa a 
las incursiones mercantiles inglesas y que 
serfa importante investigar, es la referenre 
a la presencia de colonizadores ingleses, 
holandeses y franceses en America del 
Norte desde mediados del siglo XVI, los 
males crearon establecimientos fijos a par 
tir de 1620 en las cosras del este, y a 
partir de 1680 en la region del bajo Mis 
sissippi. , 

La Sala de Optica de la Fabrica Real 
de Vidrio la Granja de San Ildefonso ini 
cialmente estuvo a cargo de personal fran 
ces, y estaba integrada por obreros de esta 
nacionalidad y espafioles, encargados de 
elaborar las lenres, tornear las guarni 
ciones de gafas o anteojos y fabricar los 
estuches para estos, y un guarnicionero 
dedicado a armar en su totalidad los an 
teojos. 62 Algunos de los productos fabri 
cados por ellos y su costo se aprecian en el 
cuadro 2.63 

Los anteojos de cristales concaves pro 
bablemente fueron usados por sujetos 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


35 

65 Thompson, Puebla, 2002, pp. 138160. 

como lo son para los ultimos siglos; los 
datos recabados de fines del siglo XVIII en 
el estado de Puebla, han permitido cal 
cular el ingreso econ6mico diario que te 
nfan cuatro clases sociales,65 y es el que 
se muestra en el cuadro 4. 

Al correlacionar los datos anteriores 
se percibe que el costo de los anteojos era 
alto comparado con el valor de la came, 
puesto que se podfan comprar tres costi 
llas con el equivalente al costo de los an 
teojos mas econ6micos, 0 bien, mas de 
diez kilos de came de res. En relaci6n con 
la proporci6n que guardaba con el ingreso 
diario, el cuadro 5 rnuestra, para cada una 
de las clases sociales, los dfas de sueldo a 
invertir para adquirir los anteojos. 

Lo anterior confirma que el costo de 
los anteojos era alto para los miembros 
de las clases sociales media, plebe y baja, 
puesto que adquirir los de mas bajo costo, 
equivaldrfa a dejar de comer de un dfa y 
medio a una semana. 

14,26,36 

18 
12 

14, 16 y 20 
90 y 120 
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64 Trens, Mexico, 1957, pp. 77100. 

impuesto fue la alcabala, que se cobraba 
por venta de todo genero de mercandas. 
El porcentaje se modificaba constante 
mente y en promedio lleg6 a ser superior 
a 6%. Los unicos que estuvieron exentos 
de pagarlo fueron los indfgenas y el clero. 

Con respecto al valor monetario de los 
anteojos, la simple cifra mencionada no 
refleja si era alto o no, por lo que es nece 
sario tener idea del costo de los artfculos 
de primera necesidad y del ingreso eco 
n6mico que tenfan los diferentes grupos 
sociales durante esa epoca y hacer una 
comparaci6n para deterrninar la capacidad 
de la poblaci6n para adquirir los anteojos, 
Para el primer rubro, el cuadro 3 muestra 
el costo de algunos productos alirnenti 
cios durante el siglo xvm;64 aunque la 
informaci6n es incompleta, permite tener 
idea del costo de la vida en este periodo. 

En relaci6n con las fuentes de infor 
maci6n referentes al ingreso econ6mico, 
no son del todo abundantes y precisas 

Fuente: Pastor, Historia, 1994, pp. 169170. 

Anteojos para narices 
Finos de concha 
Finos con engarce de madera de aire 

Cristales c6ncavos para vista corta, con guarnici6n de concha 
Para vista larga (de dos varas de largo, equivalente a 1.67 m) 
Cristales convexos para vista cansada o cristal de mano para leer 
Cristales convexos para catarata 
Microscopios de relojero 

Casto en reafes Producto 

Cuadro 2. Cosro de los productos importados de la Fabrica de Vidrio 
la Granja hacia Mexico en 1760 
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Imagen 10. Representaci6n de una de las castas resulrantes de la colonizaci6n 
rirulaclo De albina y espaii.ol nace tornatrds, clel siglo XVlll. Se aprecia el "anreojo 
de larga vista", catalejo o relescopio. Fuente: Curiel et ai., Pinzura, 1999. 
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Costo en reales 
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Fuente: Elaborado a partir de Los daros de las cuadros 2 y 4. 

t; 2 

De t;2 a 1 1/2 

De2a7 
De5a7 

Elite 
Media 
Plebe 
Baja 

Dfas fntegros de sue/do (en reales) Clase social 

Cuadro 5. Dfas de sueldo estimado para la adquisici6n de anteojos 
por clase social durante el siglo XVIII 

Fuente: Thompson, Puebla, 2002. 

De 40 a 80 
De 15 a 30 

De3a8 
Rara vez mayor de 2 

Elite 
Media 
Plebe 
Baja 

l ngreso diario en reales Clase social 

Cuadro 4. Ingreso diario por clase social a finales del siglo XVIII 

Valores: 1 real = 8 pesos; y 16 onzas = 0.4.6 kg. Trens, AUxico, 1957. 

Pan de 0.460 kg 
Jamon enjuto, 0.172 kg 
Una costilla 
Piezas de lomo ancho, espaldilla y codillo, espinazo, pulpas; pies, 

lengua y asadura (no se especifica el tarnafio de la pieza o bien su peso), 
Menudencias de cerdo para retazo 0.258 kg 
Cabeza 
Carne de res 0.368 kg 
Carne de res 0.230 kg en 1783 
Una gallina 
Una gallina de la tierra (guajolote o pavo) 
Un gallo o gallina de Castilla 
Un polio 

Producto 

Cuadro 3. Costo de algunos productos alimenticios en la ciudad de Mexico 
durante el siglo XVIII 
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67 Romero, lconografia, 1960, p. 31. 

ra, puesto que se aprecian delgados y 
ligeros, por lo que eran de material flexi 
ble, lo que permitfa fijarlos unicamente al 
puente nasal (imagen 11 B). El otro mo 
delo es el que se ve en el recuadro de la 
pintura tirulada Visita de un virrey a la ca 
tedral de Mexico, en el que el sujeto repre 
sentado sostiene con la mano sus anteojos, 
lo que indica que no tenfa varillas y qui 
zas no fuera de material flexible que per 
mitiera su posici6n aut6noma sobre el 
puente de la nariz, por ello es probable 
que fueran de los elaborados con aros de 
cuero o vaqueta en los que se colocan las 
lentes, y estaban unidos entre sf mediante 
una pieza rnetalica rfgida (imagen 11 C). 

La diferencia de modelos planrea que 
a lo largo de los afios, probablemente es 
tos variaban lentamente yen forma mini 
ma, se modificaba alguna de sus partes o 
bien se utilizaba otro material para ha 
cerlos mas c6modos. De acuerdo con los 
datos referentes a Claudio Francisco, 
los vidrieros radicados en la colonia pudie 
ron fabricar los armazones, para ello qui 
zas tomaron como base modelos europeos 
existences y reprodujeron el que les fuera 
mas facil de acuerdo con los materiales y 
herramientas con los que contaban, 

Otro de los hallazgos importantes 
durante el desarrollo de este trabajo fue 
la localizaci6n del testirnonio grafico de 
anteojos con lentes oscuras, usados por 
Andres Carvajal y Tapia (imagen 12),67 
que reafirma lo expresado por Siguenza y 
Gongora y conduce a determinar que des 
de esa epoca se usaba este tipo de anreojos, 
Estos eran llamados "conservatives", al me 
nos Benito Daza de Valdes refiere en forma 
escrita la existencia de ellos. Este autor 
menciona que eran utilizados para "con 
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66 Walsh, "Spectacles", 2001, pp. 3237. 

Con respecto a las gafas, anteojos o anti 
parras, los mas antiguos y de origen euro 
peo fueron fabricados en cuero (siglo xv), 
madera y hueso (siglos XVI y XVII); sin 
embargo, en Mexico no existen eviden 
cias de anteojos de este tipo de material. 
De las doce representaciones graficas con 
sideradas para este estudio, once dan idea 
de ser ligeros, ocho muestran cordones 
laterales (varillas) que se colocaban por 
detras y alrededor del pabell6n auricular. 
Al parecer eran rnetalicos, de forma fina 
o delgada, concrario al aspecto burdo de 
los primeros, lo que permite suponer que 
su disefio y fabricaci6n eran mas avanza 
dos, puesto que se buscaba mejorar el as 
pecto estetico y practice, aunque es pro 
bable que persistiera la dificultad para su 
fijaci6n, lo que se refleja en el disefio del 
puente (porci6n que une a los dos aros) 
en forma de pinza y los soportes laterales 
de cordel. Este modelo con varillas decor 
del (imagen l lA) al parecer fue disefiado 
en Italia yen Espafia alrededor de 1580;66 
se aprecia en las representaciones de 
Velasco, Hermosillo, Manozca, Carvajal, 
Carrillo de Mendoza, Cano Sandoval, 
Pumeda y Lopez de Solis. Es probable 
que haya persistido por mas de 50 afios, 
si se toma en cuenca la fecha en que Velas 
co lleg6 como virrey a Mexico y la presen 
cia del fraile Pumeda. 

El modelo que carece de varillas late 
rales probablemente fue fabricado de ca 
paraz6n de torcuga C'carei o bufano" es 
el terrnino que utiliza Daza de Valdes) o 
de metal; fue usado por Juan Cano San 
doval, Juan Millan de Poblete,Juan Cano 
y probablemente por Sigi.ienza y G6ngo 

DIVERSIDAD DE ANTEOJOS 
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69 Ibid., pp. 178, 227, 238. 

nfa a partir de la purificaci6n incompleta 
de los materiales urilizados para producirlo. 

La producci6n del anreojo era una ac 
tividad en la que se procuraba cuidar la 
calidad de los elernenros que lo consti 
tuian, sabre todo de las lentes, lo cual se 
aprecia en la obra de Daza de Valdes. Esre 
cuidado se aplicaba al material con que 
se elaboraban las lenres, ya fuera cristal 
de roca o bien el vidrio que se obrenfa 
medianre el proceso de fundido, en ambos 
se cuidaba la transparencia al evitar que 
cuviera vexiguillas, terrezuelas y gabarro, 
pues esco causaba "dafio y pesadurnbre", 
Asimismo, en el terminado de los bordes 
de la lente (bisel), por una parte se tomaba 
en cuenta el aspecto estetico, pues se abri 
llanraba o diamantaba, pero por la otra 
se vefa que "no todas las vistas pueden 
admitir bordes darns y 1ustrosos, porque 
ello hace reverberaci6n de la Iuz", En Es 
pana el terminado del bisel se consideraba 
como una caracrerfstica de la procedencia 
de las lentes, pues se deda que "las que 
traen los excranjeros rienen bordes muy 
cumplidos y grandes por darle mayor apa 
riencia de hermosura y fineza", 69 Se des 
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68 Collado, "Lexico", 2003, pp. 11, 175, 185, 
200, 237. 

la co1oraci6n proporcionada al vidrio 
con el que se elaboraban las lentes se obre 

y coma entre los compuescos, es el rnejor 
el verde, asf entre los simples aventaja el 
turquesado, escogiendole para mas supremo 
lugar, cuyo color se puso en el cielo, para 
que asf atraiga mas a los hombres a SU vista 
y conternplacion [adernas] con afiadir cada 
uno el color que quisiere a los anteojos con 
que se ve de ordinario, podra sufrir la mucha 
claridad de el papel, sin que le haga dafio ni 
pesadumbre, porque vera con ello como si 
estuviera a la sombra.68 

servar la vista perfecta y entera, cuando se 
cansa, para que dure mas tiernpo en SU fir 
meza", como protecci6n; se decfa que "son 
de provecho los conservativos para caminar 
en tiempo de invierno, porque defienden 
los ojos de el aire, y, si es verano, de el res 
plandor, aunque para esco y para leer al 
sol, son los colores mas aprerados". 

Por orra parte, exisrfa la posibilidad 
de elegir el color, puesto que el mismo 
menciona 

Imagen 11. Ilustracion de los modelos de anreojos identificados en las representaciones pict6ricas 
localizadas. a) Modelo con varillas larerales de cordel, b) Modelo probablernenre fabricado de carey, 
c) Modelo de piel con metal. Representaci6n realizada por el auror. 

c B 
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70 AGN, Matrimonios, vol. 82, exp. 99 fE 432436. 

ron especialistas en la producci6n de can 
diles; sin embargo, otro hallazgo que has 
ta esre momenta no ha sido reportado es el 
de queen el afio de 1786, en Nueva Es 
pana, existfa una actividad Hamada "gra 
duador de vidrios y anteojos", realizada por 
Jose Antonio de Escarate o Azcarate,"? 

40 

conoce si todos esros aspectos eran con 
siderados por el vidriero novohispano 
productor de anteojos, si no fuera asi, pro 
bablemente influirfa en su costo y ten 
drfan mayor aceptaci6n aquellos adita 
memos de importaci6n. 

Lo revisado hasta este momenta indica 
que la producci6n de lentes y anteojos es 
tuvo a cargo del vidriero, probablemente 
especializado en este rubro, pues existie 

Imagen 12. Representaci6n de Andres Carvajal y Tapia, encomendero del rey en 
Puebla, usuario de Ienres "conservativos'' en el siglo XVII, primer registro picr6rico 
de lenres coloreadas. Fuente: Romero, lconografia, 1960. 
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73 AGN, Matrimonios, vol. 96, exp. 64, ff. 306 
308; vol. 189, exp. 19, f. 3; vol. 165, exp. 115, f. I; 
vol. 90, exp. 160, ff. 406410; vol. 78, exp. 21, ff. 
110116; vol. 174, exp. 33, f. 4v; vol. 145, exp. •13, 
ff. 14; vol. 227, exp. 35 ff. 182185; vol. 13, exp. 27, 
ff. 161164; vol. 153, exp. 40, f. 3; vol. 121, exp. 
25, ff. 194197; vol. 145, exp. 58, ff. 14; vol. 109, 
exp. 98, ff. 412416; vol. 84, exp. 57, ff. 307310; 
vol. 150, exp. 46, f. 3v; vol. 140, exp. 23, f. 5; vol. 
180, exp. 65, f. 4; vol. 66, exp. 25, ff. 127131; vol. 
105, exp. 20, ff. 274281; vol. 158, exp. 226, f. 6; 
Bienes Nacionales, vol. 289, exp. 25; Inquisicion, 
vol. 1368, exp.18, ff. 16; Casa de Moneda, vol. 81, 
exp. 3, ff. 133148. 

querfan de todo tipo de servicios y que 
adernas procrearfan hijos, lo que incre 
mentarfa el mirnero de criollos y mestizos. 
Esto hace pensar que la demanda de an 
teojos tal vez no fuera can reducida, pues 
to que aun frailes como Bernardo Pumeda 
(imagen 7), sin cargo eclesiastico, los usa 
ban. Para el siglo XVIII el mirnero de per 
sonas idemificadas hasta el momenrc 
relacionadas con la fabricaci6n de vidrio 
(maestros, oficiales, administrador y asis 
tente de homo, azogador, biselador y gra 
duador de vidrios y anteojos) y su comer 
cializaci6n (tenderos y con "cajon de 
cristal") en Nueva Espana, era de 44,73 
mimero reducido para la poblaci6n que 
enronces tenfa la ciudad de Mexico, y 
que, como se menciona en el censo de Re 
villagigedo, ascendfa a 130 602 habitan 
tes en el anode 1793. 

Durante la primera mitad del siglo 
xvi las Indias fueron totalrnente depen 
dientes de Espana; para la segunda mitad 
esta situacion se invirrio. La ciudad de 
Mexico y sobre todo la de Puebla tuvieron 
un periodo de gran desarrollo entre 15 .32 
y 1652, resultado de la implementaci6n 
de medidas que favorecieron la produc 
ci6n agrfcola, ganadera, rextil, de cerarni 

0ESARROLLO DE LA OPTICA OFTALMICA 

71 Ibid., Inquisicion, vol. 1266, exp. 3, ff. 164214. 
72 Marrfnez, P asajeros, 1999, pp. 171187. 

hermano del comerciante Rafael Jose Az 
carate " (ambos de Sevilla). Es probable 
que las actividades que realizara el "maes 
tro de hacer anteojos y otras cosas de vi 
drio y carey" (1656) fueran cedidas a tra 
ves de los afios al "graduador de vidrios y 
anteojos" (1786), quizas el antecedente 
inrnediaro de una profesi6n que muchos 
afios despues se constituyera. 

Parecerfa que la elaboraci6n de lentes 
y anteojos no estuvo muy difundida. Sin 
embargo, con el paso del tiempo el mime 
ro de emigrantes hacia Nueva Espafia 
se increment6 con una proporci6n mayor 
de espafioles que de otros europeos (entre 
ellos italianos, franceses, alemanes y por 
tugueses). En un inicio la motivaci6n para 
viajar a Nueva Espafia fue la aventura, la 
exploraci6n y la conquista; mas tarde fue 
la busqueda de la riqueza para lograr se 
guridad econ6mica, puesto que en Espana 
se acrecentaba la crisis econ6mica y con 
ella empeoraban las condiciones de vida. 
Los periodos de mayor afluencia de emi 
grantes hacia N ueva Espana fueron de 
1520 a 1539 y de 1560 a 1579, cuando 
suman 11 240 peninsulares sin conside 
rar que en los afios intermedios tambien 
emigraban; tan solo en 1530 y los si 
guientes afios llegaron a embarcarse de 
1 000 a 1 500 sujetos por afio.72 En afios 
posteriores los viajes fueron mas habirua 
les debido a que existfan mejores condi 
ciones de navegaci6n por la reducci6n de 
la piraterfa y por las caracterfsticas de las 
naves, que permitfan embarcar a un ma 
yor mimero de pasajeros. Entre ellos viaja 
ban mujeres tanto solteras y casadas como 
viudas; mercaderes, nobles o hidalgos, en 
comenderos, lerrados y artesanos, que re 
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ARCHNOS 

cios, la capaciracion para la produccion 
de vidrio no se realize. 

Los anteojos usados en Nueva Espana 
durante el periodo de los siglos XVI y XVIII 
pudieron ser de origen novohispano o 
bien europeo, puesto que se importaron 
en forma legal en 1760. Hacia 1689, su 
cornercializacion se realizaba en alguna 
tienda especializada 0 en el mercado mas 
importante de Nueva Espafia, el Baratillo 
Mayor. 

El costo de los anteojos era elevado, y 
su uso se restringio a personalidades gu 
bernamentales y clericales, altas e intelec 
tuales. 

La diversidad de modelos de anteojos 
durante el periodo estudiado no fue nu 
merosa, puesto que solo se identificaron 
tres variances. Esros aditamentos presen 
taban Ientes incoloras y tarnbien colorea 
das, a este ultimo tipo se los denornina 
ban "conservativos", y el uso que se les 
dio fue para preservar la vision. 

En forma colateral surgieron nuevos 
plantearnienros que pueden conducir a la 
realizaci6n de otras investigaciones, unos 
de ellos enfocados a la produccion de 
lentes y anteojos en la ciudad de Puebla, 
debido a su importancia en la fabrica 
cion de vidrio. Otro aspecto serfa la inda 
gacion del posible ingreso de anteojos en 
el norte del pafs, como resultado del es 
tablecimiento de colonias inglesas y fran 
cesas a partir de 1626. 

42 

A partir del analisis y la revision de los 
diversos manuscritos y registros graficos 
y de las hipotesis planteadas en este es 
tudio, se concluye que al principio las 
lentes de uso ottalrnico fueron producidas 
en Nueva Espana, a partir de 1652, por al 
menos un vidriero espafiol al que se de 
nominaba "maestro de hacer anteojos y 
otras cosas de vidrio y carey" y, alrededor 
de 1786, esta actividad la realizaba al pa 
recer el "graduador de vidrio y anteojos". 

Aunque los clerigos se encargaron de 
adiestrar a los indfgenas en diversos ofi 

CONCLUSIONES 

ca y vidrio, lo que no fue obstaculo para 
que en la ciudad de Mexico existieran 
productos de Espana, aunque en menor 
magnitud. Esto la convirtio en un cen 
tro comercial importante tanto por su 
produccion y distribucion a otras regiones 
del pafs como por su exporracion a dife 
rentes puertos de las Indias ubicados en 
Peru, La Habana, Maracaibo y Caracas. 
Los intereses politicos y comerciales con 
dujeron en afios posteriores a que la co 
lonia volviera a ser dependiente de la ma 
yorfa de los productos del reino espafiol al 
aplicarse diversas medidas tendientes a 
frenar el desarrollo industrial en Nueva 
Espana en todos los aspectos, entre ellas la 
aplicacion de altos impuestos e incluso 
la prohibicion de algunas actividades in 
dustriales como la produccion de seda y 
de vidrio. Con respecto a este ultimo, se 
provoco la cafda de su produccion y con 
ello la forrnacion de aprendices, oficiales 
y maestros que produjeran anteojos, a la 
vez que se favorecio el consumo de estos 
aditamentos de origen espafiol y europeo, 
que los grandes comercianres importaban. 
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