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PLaterla 

Por Fernando B. Sandoval 

O El arte de la platería, cu-
ya tradición en México se 
remonta veinte siglos en 
nuestra historia, ha renacido 
vigorosamente y ocupa un 
lugar preponderante en 
nu(!stras industrias de ex-
portación. 

LA platería es una de las artes e industrias po-
pulares de mas arraigo y tradiCión en Mé-

xico. Las obras que manufactura constituyen una 
riqueza desde hace muchos siglos, que ha Sido 
conservada en los hogares, en los templos y en 
los edificws púbhcos. · 

En nuestros días ha renacido vigorosamente, 
bajo un impulso económico e industnal de gran 
importancia. En muchas ciudades mexicanas se 
fabrican bellas piezas de orfebrería y de joyería 
que son utilizadas en los más variados y múlti-
ples aspectos. Vajillas de plata se encuentran no 
solamente en los hogares, smo también en los más 
famosos hoteles, así como cemceros y muchos 
objetos que antes se hacían de otros materiales. 
La joyería del metal blanco ha substituído a las 
joyas que se importaban hasta hace pocos años, 
las cuales no tenían ni la belleza ni el gusto me-
xicano de la joyería de plata que manufacturan 
nuestros orfebres. 

A este renacimiento de la industria de la pla-
tería contribuye la posición de México como pri-
mer productor de plata en el mundo, y gracias al 
establecimiento de numerosos centros de esta ar-
tesanía en el país, el consumo nacional de plata 
representa un 30% de nuestra producción total 
de este metal. 

Por la calidad de las obras de arte que ma-
nufactura, porque ha suplido similares, y porque 
por el contrario, exporta una cantidad muy alta 
del total de su producción, la industria de la 
platería constituye una fuente de trabajo que 
afortunadamente sigue creciendo desde el punto 
de vista técnico y económico. 

HISTORIA 

Los pueblos prehispánicos explotaron los ya-
cimientos de oro, plata y cobre en forma muy 
rudimentaria: especialmente beneficiaron las ve-
tas en pequeños túneles o socavones a flor de tie-
rra, y en los placeres en el lecho de los ríos. Ex-
traían los metales por medio del fuego, básica-
mente con sistemas de torrefacción. 

Los orfebres indígenas produjeron obras extra-
ordinarias con el método de la función a la cera 
perdida que requiere una gran habilidad y co-
nocimientos en metalurgia, y con la técnica de 
martillaje. Obras maestras de complicada manu-
factura y original estilo fueron hechas con estos 
metales por artesanos de casi todas las culturas 
de México y de otros países de América pre-
colombina, como Ecuador, Colombia, Perú y 
otros. Se tienen datos históricos de que los orfe-
bres más antiguos de México tuvieron una estre-
cha relación con los orfebres del Perú, de quienes 
aprendieron muchos secretos de su arte. Aun se 
conservan en nuestros museos piezas que recuer-
dan a Tezcatilipoca, dios indígena íntimamente 
ligado con la plata; la Calabaza de plata, encon-
trada en la Tumba número 7 de Monte Albán, en 
la cual se unen laminillas de oro y plata por el 
sistema de martillaje, ejecutado con instrumen-
tos de piedra. Según datos del Museo Nacional 
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de Artes e Industrias Popula-
res, México posee muchas otras 
obras de extraordinaria calidad 
realizadas en aquella época. 

La minería fue la principal 
riqueza de la Nueva España y 
tuvo técnica propia, ya en 
México se descubrió el método 
de extracción del mineral, de-
nominado de Beneficio o de 
Patio, o sea la amalgamación 
por azogue o mercurio, inven-

. tado en 1556 por Bartolomé de 
Medina, quien lo puso en prác-
tica por primera vez en la Ha-
cienda de La Purísima, perte-
neciente a Pachuca. 

El auge económico de la 
Nueva España motivó que los 

pobladores utilizaran la plata 
en el ornamento de casas, igle-
sias y palacios públicos, y en 
el adorno de sus personas. El 
Gremio de Plateros de la Ciu-
dad de México y los artesanos 
que trabajaron en las princi-
pales ciudades del Virreinato, 
produjeron extraordinarias 
obras de arte de acuerdo con 
cada uno de los estilos que pre-
dominaron en la Colonia: pla-
teresco, barroco, churrigueres-
co y neo-clásico. 

En el siglo XIX, al desapa-
recer los gremios de plateros, 
los artesanos dispersos se dedi-
caron a manufacturar piezas 
de plata con estilos europeos. 
Formas inglesas, francesas o 
italianas, vinieron a suplir el 
estilo de la bella orfebrería me-
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xicana que había alcanzado su 
grado máximo de desarrollo en 
el siglo XVIII. A esta decaden-
cia de la artesanía y del gusto, 
respondió la tradición artística 
del pueblo que continuó traba-
jando con .estilos netamente 
mexicanos, apoyado en la tra-
dición. Después de la Revolu-
ción Mexicana la industria de 
la platería ha vuelto por sus 
fueros buscando los lineamien-
tos del pasado; pero con estilos 
y elementos técnicos que co-
rresponden a la economía, a la 
industria y al sentido artístico 
del México actual. 

MATERIA PRIMA 

México es el primer país pro-
ductor de plata en el mundo 
desde hace muchos siglos. Los 
criaderos argentíferos se han 
encontrado en toda la Repúbli-
ca, con excepción de Campe-



che, Yucatán, Quintana Roo y 
Distrito Federal. Los principa-
les Estados productores de pla-
ta son: Hidalgo, Chihuahua, 
Zacatecas, Michoacán, San 
Luis Potosí, Durango, Guana-
juato, Guerrero y Jalisco. La 
explotación de las minas de 
plata es hecha por grandes em-
presas extranjeras y nacionales, 
por pequeñas empresas y por 
mineros que disponen de esca-
sos medios económicos. 

Nuestro país ha mantenido 
su producción de plata más o 
menos a un mismo nivel, como 
lo demuestran los siguientes 
datos provenientes de Ja Di-
rección General de Estadística: 

PRODUCCION DE PLATA 
AFINADA EN MEXICO 

Afios Kilogramos 

1950 1.528,470 
1951 1.362,262 
1952 1.566,171 
1953 1.489,435 
1954 1.231 ,039 
1955 1.399,657 

El consumo interior para fi-
nes artísticos e industriales 
acusó un extraordinario au-

en 1953. Según Handy 
& Harman, de Nueva York, el 
consumo de nuestro mercado 
en 1950 fue de 2.4 millones de 
onzas troy de plata afinada; 
1 millón en 1951; 2.2 millones 
en 1952; 1.8 millones en 1953, 
y 2 millones en 1954. 
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De acuerdo con el Decreto 
Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de 25 de septiem-
bre de 1945, el Banco de Mé-
xico, S. A., es la Institución en-
cargada del control de la expor-
tación de plata acuñada y en 
barras, así como de la adqui-
sición y distribución de la afi-
nada para acuñación y consu-
mo de las industrias naciona-
les. Los precios de la plata para 
consumo industrial han varia-
do considerablemente desde 
1930 a la fecha, y en los últi-
mos meses el aumento se ha de-
jado sentir de manera muy 
sensible: en enero de 1955 la 
plata fina , con pureza de .999 
milésimos se vendía por el Ban-
co de México al precio de 
$249.82 el kilogramo neto; en 
julio pasado subió a $263.40, 
y actualmente la misma Insti-
tución vende la plata fina al 
precio de $267.25 el kilogramo. 

PRODUCCION DE PLA-
TERIA 

De acuerdo con la importan-
cia de sus artículos, la indus-
t ria de la platería divide su 
producción en tres tipos : Orfe-
brería Grande, Orfebrería Chi-
ca y Joyería. La Orfebrería 
Grande comprende: vajillas, 
charolas, juegos de té y café, 
juegos de cremera y azucarera 
y, en general, todas las piezas 
pesadas. Los talleres que la 
producen se encuentran situa-
dos en tres ciudades: México, 
Taxco y Guadalajara. La Orfe-
brería Chica, manufactura cu-
biertos, polveras, cigarreras, en-
cendedores y artículos que pe-
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sen menos de 150 gramos, y se 
trabaja principalmente en Mé-
xico, Guadalajara, Monterrey y 
Taxco. Finalmente la Joyería 
produce todo lo relativo a ador-
nos personales: aretes, anillos, 
pulseras y otras piezas seme-
jantes. Se manufactura en 
México, Taxco, Guadalajara, 
Iguala, Cuernavaca, Mérida, 
Oaxaca, Puebla y Pátzcuaro. 

Los plateros más importan-
tes de la ciudad de México son, 
entre otros, Alfredo Ortega, 
Manuel Mendoza, los herma-
nos Maciel, Salvador Terán, 
Matilde Poula t, siguiéndoles 
en importancia los talleres de 
los hermanos Vigueras, Fabián 
y Molina. En Puebla los her-
manos Peregrina y Agustín 
Hernández. En Taxco: Héctor 
Aguilar, los hermanos Castillo, 
Margot de Taxco y el excelen-
te orfebre Antonio Pineda. En 
Amozoc, Puebla, sigue traba-
jándose el hierro incrustado 
con plata. 

Según datos de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Platería y Joyería el monto de 
las inversiones de capitales, en 
la ciudad de Monterrey, Gua-
dalajara, Taxco, Iguala, Pue-
bla y otros lugares pequeños, 
asciende a $8.772,282, cifra que 
nos parece muy pequeña, ya 
que creemos que fácilmente 
puede · estimarse una cantidad 
cinco o seis veces superior para 
las inversiones citadas. 

De acuerdo con la Oficina de 
Contraste de la misma Cáma-
ra, la producción de objetos de 
plata en toda la República es 
de 1,667 kilos como promedio 
por cada tres meses, o sean 
aproximadamente 6,668 kilo-
gramos por año; sin embargo, 
dicha oficina considera que de-
bido a que existen muchos ta-
lleres de platería que no con-
tratan o marcan sus manufac-
turas y que trabajan fuera de 
control, la producción real de 
artículos de plata es en la ac-
tualidad, aproximadamente de 
10 a 12 veces mayor que la 
producción controlada. 

La platería es una industria 
principalmente manual; pero 
en la actualidad sus procedi-
mientos se han enriquecido con 
la utilización de instrumentos 
mecánicos modernos, entre los 
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cuales podemos citar los si-
guientes: nuevos aparatos de 
fundición, laminadoras - el 
95 % del material de trabajo 
es la plata laminada- troque-
ladoras, fresadoras, herramien-
tas de precisión y otras que 
propician la producción en se-
rie. 

Aproximadamente la indus-
tria de la platería tiene entre 
45 y 50 mil personas que tra-
bajan para ella, aun cuando 
no ha perdido su tipo de indus-
tria gremial-familiar. En cuan-
to a los estilos, podemos decir 
que esta industria le da a Mé-
xico un sello característico. La 
filigrana de Guadalajara, las 
joyas de Pátzcuaro con senti-
do netamente indígena, el ace-
ro pavonado con incrustaciones 
de plata que se hace en Amo-
zoc, la orfebrería de gran ele-
gancia que se manufactura en 
la ciudad de México y la ex-
traordinaria joyería de Taxco. 
En esta última población, An-
tonio Pineda, quien ha obteni-
do en la Feria Nacional de la 
Plata que se celebra anualmen-
te, varios premios, es un dise-
ñador de primer orden, que 
busca expresar un sentido ar-
tístico del México actual. "Los 
Castillo", se han salido de las 
normas establecidas para crear 
de manera genial una joyería 
artística única en su gén'ero: 
los metales "casados", plata 
con latón, cobre, níquel y pla-
ta negra, fundidos e incrusta-
dos por. m,edio del martillaje en 
piezas de exquisito gusto, J or-
ge Castillo, genial creador de 
ideas completamente revolucio-
narias, utiliza además de la 
plata y los otros metales ya 
dichos, piedras preciosas engar-
zadas de manera muy original. 

CONSUMO 

Puede decirse sin temor a in-
currir en equivocaciones, que 
no hay familia mexicana, por 
escasa de recursos que esté, 
que no tenga algún objeto de 
plata fabricado en México. La 
plata es por excelencia el metal 
de México, de ahí que sea co-
mún y corriente en las mujeres 
mexicanas el uso de joyas de 
este metal. 

Hasta 1930 no era elegante 
en México usar plata en joye-
ría, según ha dicho en reciente 

estudio William Spratling, con-
siderado como el padre de la 
platería en Taxco. Actualmen-
te, el 20% de la producción de 
platería se consume en el mer-
cado interior. Si consideramos 
que aproximadamente la indus-
tria de la platería manufactura 
entre 60 a 70 mil kilos de pla-
ta al año en artículos que com-
prende los tres tipos ya mencio-
nados, el consumo nacional es 
de 10 a 14 mil kilos anuales. 

Los objetos de plata que más 
se usan son los de la joyería, 
como adorno personal; pero 
actualmente se ha difundido la 
costumbre de enviar piezas de 
orfebrería, que van desde un 
gran plato hasta una vajilla, 
como regalo de bodas. En los 
trajes de charro todos los "he-
l'l'ajes" es costumbre que sean 
de plata y en las oficinas de 
cierta categoría, el uso de ce-
niceros y otros artículos de pla-
ta se ha extendido bastante. 
Es obvio que en los templos 
una parte importante de los 
objetos dedicados al culto, son 
de plata. 

EXPORTACION DE PLA-
TERIA 

Nuestros principales compra-
dores de alhajas, joyas, filigra-
na, piezas ornamentales, vaji-
llas y demás productos de pla-
ta son los Estados Unidos, 
Guatemala y Cuba, y en me-
nor escala algunos países de 
Europa, Africa del Norte y 
Asia. La exportación de artícu-
los de platería, con valor en 
pesos, según datos de la Direc-
ción General de Estadística, ha 
sido la siguiente: 

1949 1.333,196 
1950 1.342,822 
1951 2.616,683 
1952 2.129,126 
1953 2.278,716 
1954 2.400,000 

(estimativo) 

Aunque nuestras ventas al 
exterior han venido aumentan-
do, como puede verse en el cua-
dro anterior, las cifras consig-
nadas no corresponden a las 
exportaciones reales que son 
mucho mayores, en virtud de 
que los registros estadísticos 
son deficientes en este renglón. 
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Es de gran importancia para 
esta industria, el auge del tu-
rismo norteamericano a Méxi-
co, que en 1950 fue de 394,773 
visitantes y que en 1954 aumen-
tó extraordinariamente hasta 
alcanzar la cifra de 500,000 tu-
ristas, los cuales hicieron com-
pras de platería mexicana en 
cantidades muy considerables, 
que según cálculos estimativos 
ascienden al 70 % de la produc-
ción total, contra el 10% de 
exportación y sólo un 20 % de 
consumo interno. 

A este respecto es de gran 
trascendencia para la indus-
tria de platería en particular 
y para nuestra economía en ge-
neral, el proyecto del Presiden-
te de los Estados Unidos de 
Norteamérica Dwight Eisen-
hower, quien el pasado 10 de 
enero pidió al Congreso de su 
país facultades para ayudar 
con determinadas medidas 
arancelarias al desarrollo de la 
economía de Latinoamérica. 
Entre esas medidas, el Presi-
dente pidió al Congreso que 
aumente de 500 a 1,000 dóla-
res el valor de las mercaderías 
que los turistas pueden intro-
ducir libres de derechos al re-
gresar a su país, con lo cual, 
de llevarse a efecto esta medi-
da, los gastos de los visitantes 
norteamericanos a México cre-
cerán en un 100% y beneficia-
rán a la Industria de la Plate-

ría que es, tradicionalmente, 
una de las que más venden a 
dichos visitantes. 

PERSPECTIVAS 

El aumento de inversiones 
en antiguos y nuevos talleres 
de platería, así como su cre-
ciente producción y las ventas 
al mercado interior y al exte-
rior, ofrecen perspectivas de 
desarrollo y crecimiento cons-
tantes a la industria de la pla-
tería. 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Plate1ia y Joye-
ría considera que debe tomar-
se en cuenta en esta expansión 
de la platería, principalmente 
la devaluación de nuestra mo-
neda decretada por el Ejecu-
tivo Federal en abril de 1954, 
la que trajo como una de sus 
consecuencias, una afluencia 
turística en nuestro país mu-
cho mayor que la de los años 
anteriores, y por lo mismo un 
consumo más grande de artícu-
los de plata por los visitantes 
extranjeros que se considera 
como un aumento en la expor-
tación invisible; asimismo el ci-
tado organismo pide como me-
dida proteccionista para nues-
tras exportaciones de platería, 
la exención de impuestos y 
aranceles, lo cual puede crear 
nuevos mercados en el exterior 
a la platería mexicana. 

EL 

Para combatir la manufac-
tura clandestina que realizan 
plateros que no son controla-
dos oficialmente, y que no tie-
nen los mismos gastos que los 
talleres legalmente autorizados, 
cuyos costos son mayores por 
razón natural, se ha expedido 
un decreto oficial (D.O. 29 de 
noviembre de 1952) en el que, 
fundándose en la existencia de 
una situación irregular en la 
venta y distribución de este 
producto, originado, principal-
mente, por la falta de determi-
nación de su procedencia, el 
Ejecutivo Federal declara obli-
gatorio el uso de marcas para 
todos los artículos de plata la-
brada, plateados o de alpaca 
labrada, que se elaboren en la 
República o que se pongan a 
la venta en ella. Estos artículos 
deberán tener clara y ostensi-
blemente grabada una marca, 
esté o no esté registrada, en la 
que conste el nombre del pro-
ductor o el de su establecimien-
to, o ambos; la ley de metal fi-
no con que esté elaborado el 
producto; la ubicación del es-
tablecimiento en que se elabo-
re el producto; hecho en Mé-
xico. 

En esta forma se defiende al 
productor y al consumidor de 
que fabricantes sin escrúpulos 
vendan plata de menor ley que 
la obligatoria, y así el compra-
dor puede tener la seguridad 
de que el producto que adquie-
re es legítimo y de plata fina. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
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participa que en enero último apareció 

CO lVIERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1955 
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