
El marcaje y los punzones de la 
platería burgalesa, 1360-1636. 

AUREUO BARRÓN GARCÍA 

El conocimiento del marcaje de la plata es fundamental para realizar 
un estudio preciso de las realizaciones artísticas de los artífices plateros. 
Cuando el marcaje es sistemático, como sucede en Burgos, la datación 
de las obras alcanza un grado de exactitud extraordinaria. El sistema de 
marcaje burgalés es uno de los más completos de la Península. Cabeza 
de Castilla y Cámara real, fue una de las primeras ciudades castellanas 
que marcó la plata y es posible que en Burgos apareciera por primera 
vez el conocido triple marcaje castellano -ciudad, marcador y autor
que después se generalizará por los principales centros plateros de 
Castilla. 

No se dispone de ninguna publicación específica. Por ello, en los 
catálogos de punzones de plata a nivel internacional sólo se reproducen 
ejemplos aislados 1.

Sin embargo, no faltan noticias sobre el marcaje que se han publi
cado a lo largo de algo más de una centuria. Muchas veces son referen

cias aisladas sobre la existencia de tal o cual pieza marcada en Burgos y 

sobre los punzones de los probables marcadores o artífices, pero falta 
precisión. Con motivo del VII Centenario de la catedral de Burgos se 
realizó una magna exposición en la que se mostraron muchas de las 
mejores piezas de platería burgalesa. Los autores del Catálogo hicieron 
un gran esfuerzo clasificador que todavía no ha sido superado. En ade
lante se copiaron de las entradas de dicho catálogo las transcripciones 
de las marcas, con los aciertos y errores que contenían 2•

Que sepamos, los primeros punzones de la plata burgalesa los dio a 
conocer Facundo Riaño 3

. Se trataba de las marcas de dos plateros llama-

1 En un catálogo recienLe sólo se recoge una marca de Burgos: Divis, Jan: Poinrons d'a.,gent du 
monde entier. París, 1989, pág. 50. 

"CoRTi:s,J.A., Hc.RGUET,,, D., HtnDOBRO, L., MARTÍNEZ BL:Rcos, M.: Catálogo General de la Exposi
ción de Arte Retrosf1ectivo de Bwgos. VII Centenario de la Catedral de Burgos. 1921. Burgos, 1926. 

"1RtA'<o,.J.F.: The intlustrials arts in S/1ain. London, 1879, pág. 21. 

Artigrama, núms. 8-9, 1991-1992, 289-326 289 



dos Pedro y Vfanín que estamparon sus sellos en una cruz del Victori,1 
and Albert VIuseum de Londres -entonces South Kensington Musewn. 
En el mismo ú10 de 1879 las recogió Charles Da\'illicr -l. Con motivo de l,1 
Exposición hispano-francesa de Zaragoza, 1908, se expuso 1111 cáliz com() 
procedente ele Alborge (Zaragwa) del que Moneva y Puyol reprochüo su, 
punzones en 1911 ,;_ Con bastan te fidelidad se ofrecían, corno cjern plos. 
dibujos de los sellos pero sin sei1alar la procedencia. Dos ele los pun1.011e, 
allí presentes, ALF /)JSO y el que nosotros llamamos Burgos-5 se clebiero11 
extraer del cáliz seiialado. En el punzón de Burgos, el primero en darse a 
conocer, se dibujaba una B y una G al pie de una especie de escuelo 
coronado. En realidad el punzón reproduce las letras B y S al pie del 
«caput»; pese al error, el punzón es reconocible. El mismo punzón repro
d�jo Pedro :V1igucl de Arli11ano, como procedente de un cáliz ele Daroca. 
localidad en la que se guardó la pieza desde entonces li. Fn el Catálogo de 
Arti11ano se ofrecía también otro punzón de Burgos sacado ele una c:ustodi:1 
de la iglesia de San Hipólito de Palencia (sic) -seguramente debería 
decir de Tfonara en Palencia 7. El dibujo y el original se parecen poco. En 
1939 Luis y '.Vlonteverde dio a conocer, sin reproducirlo, el primer sello 
de la localidad 1\ Cna publicación de Charles Ornan marcó un hito funda
mental para la platería espari.ola '1• Se reproducían con toda fidelidad lm
punzones de las numerosas obras de plata que atesora d V&A Museum. 
La impronta de varias marcas de marcadores, autores y localidad ele Burgos 
se reprodujo tal y como se encontraban en las piezas. Los punzones que 
nosotros llamamos Burgos-3, Rurgos-4 y Burgos-7 estaban presentes. Más 
tarde, José Manuel Cruz Valdovinos comentó con precisión y reprodt\jo 
en fotografía los punzones Burgos-2, Burgos-3 y Burgos-7 y se ha referido 
también a otros 10. Recientemente, los autores <le la Encirlopedia dr la plata
han reproducido gran número <le pun1011es 11.

1 D.-\\·11.1.IFR. (:h.: Rfrh,;rt/11's sur /'o;.fi:¡,;prit t11 1--..·\jH1g:1u' OIJ i\ loJPn ,-\gp et a la Nt11ainana. París, 1 �17�). 
p,1g. 111. 

--• \lo>Cr,·,, Pt 'º'· J: "' .a E,posición de .\r1e Rerrospcrrin,., en Pamplona Esc11dero. R. (di,.): 
T.ibro r/,, Oro. léx¡,osirián Hispa 110-Frrunesa ,/,, 1908. h1rago1<1, 19 1 1 , p,,g-. '.!-1-1 .

",\KTI'"""· \l.: Crrlríiop> di''" Fxf!o.1irúí11 d1· or/Í'hrnirt u',·il 1•.1/Nuio/r1. \ladrid. \ <)'.2:'í. pág. 7!1. 
7 ld()/11. 
'1..-,s \' \lo>CI 1 \ ,. RIH. J: t.'/ lnori//11 "" /Jri,,ir,m. 7.cttalLZ, l in1l. 
:•()\1..,.,. Ch.: Th1• <:oldn, .\gr o/ ffi.1¡,a11i1 Sih•n, U0/1-1665. 1.ondon. i'llii<. 

'"CRI Z. \'\/ l)()\L>COS, .f.\l.: .,\'ores sobre la 111.lr('Mla dt" l., pl,na ¡¡ Fspa11\'a" ('11 /'/ala r,¡,1111rola
r/1'.1 di'/ wxf,, ,\Tal XIX. l\;1rcelona. l'l7'.J. Sala Dacda\11s. ¡><igs. 80-8-1. lde,n: .,\(arcctj<' de la pi.unía 
cspaúola ►► cu �-l,fr 1-.'s/Hniol, 1982, p<Í.g!'-. 1�q.�;�-t-. lden1: Catálogo r!t-· la /Jlafrd{[. ,\lu.\Po .-\rq,u�olrígJro 
.\'a1io1111I. \Ltdrid. 1 \lis l. ld<'rn: «Platt"tia,, en l\onct C:rnrca, .-\. (C:oord.): f-fi1l11rir1 d1· /({s ,1111·.1 11/dimt!r1.1 
t i 11r/11slriri/¡,s tll F.,¡Nuia. ,\JadricL l 9H:Z. p::í.g. ()t)-1 :)H. 

11 Fr R'C.\>Cm z. Alcjanc!rn .. \lt "', ,, Rafael, R \L\ "",.Jorge: (111-ir/11/mlia de /11 ¡,!ala nf!r11111/11 y 1•in·,,u,al 
r1111t1ú·rf!1fl. \Lulrid, 198:). TorLn ía podría1nos al1,1clir al�ttlld� otras citas bibliog-r:tficas en la-; qltC "if:' 

alude brcn·rnente a p1111zones d,· la t'Íudad de B11,gos. Por el nt'11ncro de las 1n:1rcas rcproducid:1.s 
habría <]lit' 11u·ncionc1r a C.\RRFTFR<> R1· nt-:.�. S.: P/at,�da rtfig:ioso rlf'i 8r11roro ,,,, Canlobri11. Sa111a11<lcr, 

1987. 
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El punzón de la ciudad de Burgos 

Burgos-1: 1369. 

El primer sello conocido, Burgos-1, es de perfil trilobulado. En el 
lóbulo superior se ha dispuesto una caheza con largas barbas timbrada 
por una corona; en el lóbulo inferior izquierdo, un castillo ele un cuerpo 
y tres torres en el rernate; en el lóbulo superior derecho, la primera y 
última letra del nombre de la ciudad. Desde el primer punzón conocido 
se recurre a las armas de la ciudad. Se guarda en el Archivo Municipal 
de Burgos un documento con las ordenanzas de zapateros del aüo 1270 
del qne cuelga un sello de cera con las armas de la ciudad que ya eran 
el «caput Castellae»; por el anverso est:t el busto de un rey, por el reverso 
un castillo. Piensa Anselmo Salvá I'.! que anteriormente se había usado 
corno sello el castillo, corno en el resto del reino, y que entre 1260 y 
1270 apareció el «caput». Precisamente entonces Alfonso X se dirigía 
en sus cartas a la ciudad mencionándola como cabeza de Castilla. El 
primer punzón de la plata se sirve del sello que comentamos. Los lóbulos, 
corno las caras del sello, separan las dos partes fundamentales del escudo 
de armas: el «caput» y el castillo. En el tercer lóbulo se disponen las 
letras BS. La marca de la Casa de la :\1oneda de Burgos fue la B. Excep
cionalmente se usaron otras letras; en tiempos de juan I se estampó BS 
en las blancas y cornaclos; con el mismo rey también se usó BV y con 
Enrique 11, BVR 1 :1_

En 1939 Luis y :Vlonteverclc comentó un punzón de la plata burga
lesa que presentó como el más antiguo de los encontrados en Castilla 11

. 

Lo reprodujeron los autores de la J,,'ncirloj}e(/ia dP la plata. Se encontró 
en Briviesca en una zona que correspondía a la antigua judería de la 
localidad. Formaba parte de un tesorillo compuesto por varios objetos y 
monedas de tiempos de Pedro I y reyes ameriores. Aüos más tarde, en 
1988, apareció un segundo tesorillo con ocho platos de plata y monedas 
de los mismos reyes. En uno de los platos del tesoro se grabó, mu, 
superficialmente, una referencia de propiedad que alude a la aljama de 
Villena. Sigue siendo el punzón más antiguo de Castilla. Es probable 

12 S \IY.\. ,\.: /-) nrndo rfr ,11111111 r/1, fil ciudad d1• l!u1gos. Hurgos. 19() 1. p,ígs. 14-1 ti. 
UB.\lu<>l<)\IF.. ,-\ .. S.,1,1., F .. \.: l.a Cna di' R1uxos. 11urgos. 198'.l. p:,g. l(í. 
\\()¡,. ,·i!. 
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que se enterrara con ocasión de la guerra civil que asoló Castilla en los 
últimos años del reinado de Pedro l. F11t:ron frecuentes los saqueos de 
juderías por las tropas de los dos bandos en liza y, panicularmente, de 
los mercenarios t:xlranjeros. 

Pensarnos que la fecha límite para la datación del punzón es 1369. 
La ausencia de moneda acuñada b�jo Enrique fI o .Juan I impide pensar 
que fuera fruto de los jJogroms de finales del siglo :'OV. 

Alfonso XI había mandado guardar en Burgos el marco referencial 
para pesar la plata. El marco de Burgos v la ley de la plata de la misma 
ciudad fueron, durante la Edad Media, referencia constante en la legis
lación castellana. Alfonso XI otorgó a los plateros sevillanos la primera 
normativa profesional conocida en Castilla Ii_ El mismo rey concedió a 
la ciudad de Burgos la primera ordenanza municipal -aiio 1345- que 
dio paso del conc�jo al Regimiento. Entra dentro de lo probable que 
Alfonso XI regulara de forma corporativa el trabajo de los plateros que, 
sin duela, había en Burgos. A la ciudacl ele Burgos debían acudir las 
demás ciudades castellanas para concertar el marco con el que pesar 
los metales preciosos y la moneda. Es lógico que existiera algún tipo de 
organización entre los plateros, pues ellos serían los encargados de afinar 
y certificar los marcos que se expedían. 

Burgos era, además, sede de una de las principales Casas de la 
Moneda que recurrían a plateros para desempeúar los oficios técnicos. 
Buena parte de los oficiales ele la Casa de la Moneda de Burgos eran 
plateros. Para la realización de las obras de plata se usará frecuentemente 
plata amonedada. Los contrastes de calidad y procedencia en las monedas 
podrían ser uno de los orígenes del marcaje de la plata. Es posible que, 
al principio, los oficios de ensayador y entallador de la Casa de la :\1oneda 
y el cargo de marcador de la plata fueran desernpeíiados por una misma 
persona. O bien que el marcaje de la plata se encomendara al fiel en
cargado de visitar la Casa de la Moneda. 

Está comprobado documentalmente Iti que en Burgos se marcaba 
la plata antes de 143::í. Cuando Juan II ordenó marcar la plata en todo 
el reino no haría sino generalizar una práctica iniciada ya en algunas 
ciudades; al fin y al cabo la ley que ordenó fue una respuesta a la petición 
veintiuna de las Cortes. Por lo menos desde 1376 se marcaba la plata en 

"'S.,,1, \I! .Jesús: 01.fi'/,,,,,.(o sr,,illrnw t/d Brnrnm. Se,·ílla. 1 '.)76. l. l. cap. 111 ,. IJ g1n11io t/r· /1/a/nos 
stvillrn111. l !"/4-1867. Snilla. l'.l'lL págs. 1G, ss. CRt 1 \'." tHn1,,,s,J�I.: «Plarnía•,, 0/1. uf, 1úg. 7,\. 

,,;B"'"º·' C-\l<c:í,, ,\.: !.a platnio /1111goltsa. 1-175-/(¡//U. Tesis doctoral int·dira. Cuando el I'.! dt' 
111:1,0 rl<' 1 ·117 el plarero burgalfs Fcrnancl SánchCI .\lan11el cn111r;u<, hac('r '""' custodia para la 

iglnict de S:111 .\lilLín de I .os Balhases se especificó que la había de rLtr hecha . df' /1110lf1 ¡,lata ji 1111, 

mrrnmlfl rÍr' /1111go.1 ... \CB. Reg-ísrro �. lúl. 6:,r. 



Burgos-2: 1390-1440. 

SeYilla. En Burgos conH:·nzaría el marca1e en torno a 1 '.):"íO; antes de 
1169 en todo caso. 

En la segunda mitad del siglo XIV la ciudad de Burgos reorganizó 
el escudo de armas en la disposición que tendrá, h{1sicamente, hasta el 
siglo XVII. En una sola cara se disponen superpuestos los dos atributos 
de sus armas. Así era el escudo que, según tradición, fue otorgado por 
Enrique II a la ciudad. Conforme a este modelo se harán el resto ele los 
pun1011es de localidad que presentarnos. 

El sello Burgos-2 se conserya estampado en seis piezas de plata. 
Sah·o en una ocasión, el punzón no está acompaúado de ninguna otra 
marca. Pudo aparecer a finales del siglo XIV y se debió usar mientras 
no existía la marca de platero obligatoria. Cna temprana aparición y 
un uso muy continuado puede explicar que, en todos los casos conser
\'ados, se estampara desfigurado. El desgaste del punzérn también pudiera 
deberse a que un mismo sello se usara tanto para marcar la plata como 
para validar los instrumentos de pesar y medir. En este caso habría que 
con\'enir que, como en Sevilla, el marcaje era prerrogativa de los fieles 
de la ciudad. Se trata de un castillo de tres cuerpos con una cabeza 
coronada en el remate. Las letras By S vau al pie y flanquean el castillo 
que es del tipo usado en las monedas desde Alfonso X hasta Enrique 
IV. La corona tiene tres picos que finalizan en hojas trilobuladas como
las del apio. La B es poco perceptible en los punzones conserYados.

En la cruz de San Martín de Don se estampó, además del sello 
Burgos-2, el punzón Rº /ALº que puede corresponder a Rodrigo Alfonso, 
platero que hemos documentado entre 1416 ,, 1426. Es la primera obra 
que presenta marca de autor además de la de localidad. Pensamos que 
se hi1.o en el primer tercio del siglo XV. Poco después se organizó el 
sistema de marcadores. En Villavelayo (La Rioja) se conserva otra cnu 
marcada por el mismo autor pero que fue pun1onada co11 el sello Burgos
?> y con el punzón del que tal Yez fuera el primer o primero'.; marcadores 
de Burgos. Una y otra cruz seiialan el preciso momento en el que se 
pasó del marcaje de localidad al triple marcaje castellano. ¿Fue Burgos 
la ciudad que marcó la pauta del marcaje en el reino: 
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El sello Burgos-2 que se comenzaría a usar en el siglo XIV dejarí;1 
de usarse en torno a 14?>5. 

Burqos-3: 1435-1475. 

El siguiente sello de localidad, Burgos-3, vuelve a ser una cabeza 
coronada sobre un castillo ele tres cuerpos con las letras B y S en los 
flancos inferiores. La corona tiene tres picos y hojas trilobuladas seme
jantes a las del apio. Es ele mayor tamaüo que el anterior y se conserva 
estampado con mucha claridad. Pensamos que se usó entre 1435 y 1470-
1480, aproximadamente . 

.Juan II había mandado en .\fadricl, a110 1435, que «el platero r¡ut 
labrare la dicha plata [la de le.y de once dineros J nutlro granos] sea obligado de 
tener rlebaxo de la se·ñal que fiziere para tener rlebaxo el marm [sic/ de la tal 
áudacl o villa do se labrare la ditha j1lata; y r¡uP el dicho jJlatero sea tenido rfp 
notUicar esta seiial ante el escribano del concejo jJOrr¡ue sejHm r¡ue el platero 
labra la dicha jJla/a». Poco más o menos a partir de esa fecha se comentó 
a usar en Burgos el marcaje triple. Hemos visto dieciocho pie1as con el 
punzón Burgos-3. En cinco ocasiones va acornpa11aclo por un pun1ón 
que suponemos es de marcador y en otras trece el marcaje es triple. 

Al principio, el marcador debió ser un solo platero. Aunque no 
conocemos a qué plateros corresponden los punzones l:A/CY', DI" y A 
es probable que sean de una sola persona; por !o menos en el caso de 
un desconocido Diego y, posiblemente, en los otros casos también. El 
punzón IF, igualmente asociado al pun1ón Burgos-:\, es más difícil de 
interpretar, aunque debe tratarse de un sello de marcador. 

Si anteriormente el marcaje pudo estar a cargo de los fieles de la 
ciudad, la aparición del punzón Burgos-3 puede indicar la fecha a partir 
de la cual los plateros se responsabilizaron de la supervisión de la ley 
de la plata, aunque fuera mediante marcadores de nombramiento 
municipal. 
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Burgos-4: 1470-1500. 

En torno a 1470 se hizo un nuc,o punzón, Burgos-4. Es en todo pare
cido al anterior, pero el castillo de tres cuerpos y la cabeza coronada se 

levantan sobre la palabra BVRGOS. Por entonces se realizó otro sello, 
Burgos-5. Ambos se usaron simultáneamente, aunque el uso del punzón 
Burgos-S iüe mucho menor y, en contrapartida, tuvo una vida más dilatada. 

El punzón Burgos-4 aparece asociado al punzón 00/IA. Sabemos 
que corresponde a dos plateros y es fácil que se llamaran.Juan y Alonso. 
Para cuando se reciba en Burgos la pragmática de 1488 regulando el 
marcaje, los plateros de Burgos ya habían organizado un sistema de 
marcaje completo. Los primeros marcadores nombrados confonne a la 
pragmática real siguieron usando los mismos punzones de la ciudad. El 
Regimiento ele Burgos les entregó «dos marrns de las annas de la cibdad 
las quales es la una mayor e la otra menrJr» según se dirá en el nombramiento 
de marcadores de 1488 17• 

La aparición de los punzones Burgos-4 y OO/IA pudo responder a 
una reorganización en el sistema de rnarcaje en Burgos. Desde entonces 
serán dos los marcadores. Los desconocidos Juan y Alfonso actuaron 
con especial rigor en el marcaje. Es posible que el gremio de plateros 
velara por la calidad de la plata y nombrara -o propusiera- a los 
marcadores. En 147:¿, Enrique IV había escrito a la ciudad de Burgos 
para que los plateros labraran plata ele la misma ley de los reales y sólo 
('Sa pudieran marcar. En las Cortes de :Vladrigal del aüo 14 76, los Reyes 
Católicos generalizaron la norma a petición de los procuradores de la 
ciudad de Burgos que alegaron que sus plateros se sentían agraviados 
porque en otras ciudades no se cumplía. Ambos sellos pudieron mode
larlos en 1472 o 1476. 

El sello Burgos-4 se fue desgastando y a partir de 1493, nombrados 
marcadores Alonso Sánchez de Salinas y Pedro de Curie], la impronta 

17FI i'I de agosto de l-+88 tllc elegido marcador. para compartir el cargo con Fernando de
1 hiedo, el platero ,\Ion«> S,1nchC1 de Salinas, Archi,o Municipal de Burgos (,\MB), Actcts 1 188, 

,Is, l 78,-l 7')r, TenietHlo en cuenta que el 11omhrctrnic1110 ,,, produjo en rcs¡rnest.t de tilla queja 
,· los pLncro..; que solicitaron clos rnarcadort's en lllgar ele uno, es posible que \lonso hubiera 

, do ,nlleriorrncntc marc.tdor , es1e ctludiclo en el pun,ón 00/L-\, 
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del sello será más y más borrosa hasta que lo sustituyan por uno nueni: 
Burgos-6. 

Burgos-5:1470-1533. 

El sello Burgos-5 es de peque110 tamaúo y sólo contiene el «caput 
sobre las letras By S. Aunque no lo hemos encontrado hasta el manch1t, 
de los marcadores Juan de San Juan y Juan de Burgos, 1489-1493. ,, 
usaba antes de 1488 como se deduce de la entrega de las marcas de L: 
ciudad en agosto de dicho aüo. Coexistió por tanto con el sello anterior 
y le pervivió. Csado en los primeros aúos del siglo XVI por los marci
dores que punzonaron con 00/FI, lo volveremos a encontrar en UIL: 

pieza marcada en los aüos 1531-1:'>33 por Alonso de la Ho-., y Martín de 
Arriaga -ZR/OA. 

Burgos-6: 1495-1500. 

Inservible el punzón Burgos-4, los marcadores Alonso Sánchez de 
Salinas y Pedro de Curie! serán quienes realizaron un nuevo punzón 
grande, el sello Burgos-6. La cabeza coronada se superpone a un ca.�tillo 
de un solo cuerpo, tipo torreón, con tres pequeúas torres almenadas en 
lo alto. Se trata del castillo que se usaba en las monedas acu11adas por 
los Reyes Católicos a partir de la pragmática de Medina del Campo. 
año 1497. El mismo tipo de castillo se usará en las acuñaciones de los 
siglos siguientes y otro tanto sucede con los punzones de la plata que 
usen castillo. En el punzón Burgos-6, el castillo está flanqueado por el 
yugo y las flechas v se levanta sobre el nombre de la ciudad sin las 
vocales: BRGS. Lo hemos visto en una pieza marcada en los últimos 
a110s del siglo XV. Se sustituyó por otro en torno a lSOO-lSOl. 
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Burgos-7: 1501-1560. 

Burgos-7 comenzó a usarse coincidiendo con el inicio del siglo XVI 
o, tal vez, en 1501 cuando el Regimiento de Burgos acordó tomar el 
sello de la plata para darlo a personas fiables, pues «no se anda confórme a 
la _justicia" -a la pragmática- «ni en aquellas j1ersonas en q1u a de estar» 18. 

Se trata ele un punzón de forma alargada sobre el nombre completo 
de la ciudad. El castillo, como el anterior, es de un cuerpo, tipo torreón, 
y sobre él tres torrecillas almenadas. Es el modelo de castillo que se 
usaba y se usará en las monedas. Sobre el castillo, una cabeza alargada 
con melena abundante y corona de tres picos cuyas puntas terminan en 
forma de trébol. 

La aparición de este sello está asociada al punzón de los marcadores 
00/FI -desconocidos, pero posiblemente de nombre Fernando y Juan. 
Estos marcadores usaron también el pequeño sello Burgos-5, ¿antes de 
realizar o encargar el nuevo sello? 

La impronta del sello Burgos-7 se irá haciendo cada vez más borrosa 
y parcial. Csaelo durante 1nás de medio siglo desaparecerá, en buena 
medida, el dibujo interior del sello pero siempre será reconocible por su 
silueta, 1nuy característica. Los últimos marcadores con los que se empleó 
fueron Bernardino de Nápoles y Juan de Horna, 15:)8-1560; más bien 
con Juan de liorna, pues Bernardino no tomó posesión del cargo. 

A lo largo del siglo XVI surgieron variantes del escudo de armas de 
la ciudad. Posiblemente se buscaba una mejor integración ele los atributos 
del escudo. Tal y como se venía usando resultaba poco articulado y de
masiado alargado. Podía parecer poco armonioso. El debate llegó al mis
mo Regimiento que pidió información. En la práctica se usaron varios 
escudos, siendo los principales dos: un busto real con tres castillos sobre 
el pecho y un busto real con un arco de muralla almenado encima. Con 
el tiempo será más abundante la primera versión -la recogerán los sellos 
de la plata de los siglos XVII, XVIII y XIX- pero en el siglo XVI se 
usaron ambas versiones que podrán fundirse en una. En cualquier caso 
t>l resultado es un escudo de armas más armonioso y mejor trabado. 

1 '.-\:\IB, .\etas 1,-,01. tols. l:!61 ) 1 :-l4r. 
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El debate tiene su reflejo en los sellos de la plata. En Eí60 se hirn 
un punzón con uno de los escudos ele armas mas hermosos entre los 
realizados en la ciudad, el sello Burgos-8. Creemos que, del mismo modo 
que Segovia recurriú a un edificio sírnbolo de la ciudad, la inspiración 
del nuevo escuelo de armas se debe encontrar en la puerta y arco de 
Santa Ylaría cuya significación simbólica y política salta a la Yista. L1 
puerta se ofrece corno arco triunfal perenne, a semejan1.a de los arcos 
efímeros que se levantaban en las visitas reales. De simbología panegírica 
hacia la ciudad, no es extraíio que tempranamente quisieran incorporarlo 
como emblema en el escudo de armas. 

Burgos-8:1560-1600. 

Se trata de Lll1 sello más bien pcqueüo. :Vluestra una cabeza coronada 
sobre la que se tiende un arco de nrnralla almenado con cuatro torrecillas 
cilíndricas intermedias, transposición exacta del coronamiento del arco 
de Santa María. La semejanza es tal que incluso el espacio entre las dos 
torrecillas centrales avanza en un efecto tridimensional sugerido por la 
disposición real de dicho arco. Debajo de la cabeza, el nombre de la 
ciudad. Sellos semejantes usaba el Regimiento para sellar el papel. En 
1568, el Regimiento encargó al platero Juan de Horna que reparara los 
sellos del papel. 

El punzón fue usado por primera vez con los marcadores :vtiguel 
de Espinosa y .Juan de Abaúnza, 10/�U, nombrados en 1560. Con el 
mismo sello se punzonaron las piezas de plata hasta el final del siglo 
XVI, a pesar de que en los últimos aüos estaba muy desfigurado. 

Vinculado al marcador Francisco de Villegas aparece el sello Burgos-9.

Había sido nombrado en 1596 pero posiblemente no se realizó hasta 
después de que se superara la pokmica sobr<:> la competencia e11 el 
marcaje de los delegados del Ensayador Mavor: es decir cuando se su
primieron las novedades introducidas por Felipe de fkna\·idcs \' se redujo 
el oficio al modo que ejercía Juan ele Ayala mediante pragmática ciada 
en Ampuclia el 21 de enero de 1602, publicada en Valladolid el 7 de 
febrero del mismo aüo. 
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BVRGOS 

Burgos-9:1601-1630. 

Se trata ele un sello pcc¡ueüo que esc¡ucmati1,a el dibujo del punzón 
anterior: cabeza coronada y sobre ella arco de muralla almenada, Asienta 
sobre la palabra BVRGOS que tiene un tamaño rnayor que en la versión 
anterior, 

Se usó hasta que en 1629 fuera nombrado marcador Lucas de Zal
di bia. Este platero compartía e I cargo con Juan ele !.anderas y es posible 
c¡Lte Landeras siguiera usando el punzón anterior durante algún tiempo. 
De cualquier forma Lande ras fallecería entre 1630 y 1635 y en alguna 
ocasión su punzón aparece junto al mie,·o sello Burgos-10. 

Cou el nombramiento como 1narcador ele la plata en favor de Lucas 
ele Zalclibia está asociado el último ele los sellos que presentamos: Burgos-

10. Es el último que incorpora la palabra 811rgos al pie del sello. En
este caso. la V y la R se escriben fundidas. Sobre la leyenda se levanta
un busto masculino muy corto. Lleva barba puntiaguda, cabellos a i1.
quierda y derecha en clibt�jo redondeado y corona ele tres picos; el
central remata en flor de lis abierta. Ha desaparecido el arco amurallado
ele los dos sellos anteriores.

,hi 
.� 

�w.: Burgos-10: 1629-1636. 

B�GOS 

Burgos-11: 1636 ... 

El pundllt Burgos-10 h1e usado entre 1629 y 1636. l•:n la última 
kcha, muerto Zaldibic1, el Regimiento nombró IILte,·os marcadores. Tar
dar{111 poco en usar un nue\'o sello que ser:1 el primero ele una serie 
que presenta tres castillos al pie ele una cabeza coronada: Burgos-11.
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Los marcadores de la plata 

Eu Burgos se clistinguidt ele forma meridiana entre 111arc1dor. co11-
traste, afi11ador. Los tres fueron cargos municipales con1ú11111cnte cle.sern
pc1iados por plateros pero sus competencias cstaba11 claramente clelirni
taclas. Tenemos Lt imprC'sió11 de que tto siempre se han 111,1ti1ado sufi
cientcrneute las diferencias entre marcador , contraste. Conforme ,t Lt 
lcgislacióu ernanacb ele los Rc,cs Católicos. debieron existir ambos cargo, 
en otrc1s ciudades castellanas. Tampoco se 110s oculta la tendencia a fundir 
,tmbos oficios en uno sólo o a nombrar a un platero p,tra ,1111brn, cargo, 
en los centros pcq11c11os. Eu Burgos t,11nbitn se l"usio11aron los cargos de 
contraste'" marcador a11Les de que Fcn1,111clo \'I rc,ol\·icra t1t1ificarlos v11 
17:i2. Pero en el período estttcli,1clo st' dil"cn·11cia clctramcntc entre clios 
Dejarnos el tema en uu atio. 1 fi3(i_ c11 el qtw se han· nomhramienro de 
los oficios de rn,1rcaclor. contras te \ afinador en c11;it ro plateros el i ti_, 1-cn te, 
a pesar de que los hahí,1 ido clCunnt!ando una misma pcrson;1. 

Rurgos organiz(J el sistcm.i de rriplc m,11-caje castellano mrn poco 
clespu{·s ele que se e11tpe1,11",lll a p11n1onar las ohL1, con marcas perso
mtlcs. Fue _juan 11 q11ien. c:11 la citad,t ln de 14'.\:"i. ordenó a los plateros 
marcar con su pu111ó11 debajo clel sello ele Lt ciudad. La 11m-cdad era lo 
sul"icie1llcme111 c  ll.t111ari,a como para que. por los 1nis111os atios, se org+ 
nizar:1 en Burgos 1111 111w,·o sistema de marcaje e i11specci(lt1. El triple 
marcaje ,a asociado a la aparición del sello de localidad Burgos-:'\. Con 
el nue,o punúm se tr,1tarí<1 ele poner u11a cesura cldr:1mcnte iclcntificahk 
entre el ,icjo m,11-caje de localidad, el nue,o: localidad. pLitno, m:11-
cador que certifica, se rcspons:1bili1,1 de Lt huncLtcl de Lt pLiu cmpk:1rL1. 
,-\l dcscrn1oc(-r las orde11an1;1s ele pLttcros no podemos s:ilwr si el lllll'\O 

sistetll,t de marcaje rcquiri() modif"ic1ciú11 l'tl el a1·1 iculaclo de las n1ismas 
ni si en la puesta e11 marcha hubo i111c1Yc11cio11is1110 mn11icipal. Crn·1110� 
que es probable que e11 el no111bramic11to de marctclores iJJlt-r,·inic1;1 el 
Rcgitllicnto. Pudo hace1v· a prop11nt;i ck los plateros o pn·,i;1 .i,<-ri
gu.tciún ele la calid<1d de los 111.ís idóm·os -que ,ti fin, ,il ctbo requiere 
la i11rt-r ,c11ciú11 ol"icial ti oficiosa de b corpor·ación-. En ('stc .scntielo. 
el futuro sisrcm,1 ele nomhrarnietiro \endrí:1 a sancionar una costumbre 
pn-•,·i,1. pero no es seguro. La intcncnci(m n11111icipal se podría deducir 
del uso del sello de la ciucl.td , de la tendencia a pcrpct11,1rs(' l'll el 
car�o que se inru,e por ('l l'SC1so 11ú1ncro de pu11101ws ck 1n,1rc1dor 
anteriores a 1488. Como e11 los dc111,ís oficios ci11dad,111os los 11olllhra
mientos tenderían a hacerse ,·it,ilicios. La ¡wrici:1 personal ohligatori,1 
para la aYcriguaci(rn ele la le, de la plata,. en todo caso. tt i11tc1Yc11ció11 
re.ti de 1488 c,itart1 el riesgo de patrimo11iali1,1r los cir gos co1ura lo 
que sucedió en algunos oficios de la Casa ck L1 '.'vlo11cd,1 hnrgalcsa. 
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En el actual estado de conocimiento, las cruces de San Martín de 
Don y de Villavelayo (La Rioja) marcan el tránsito entre el marcaje de loca
lidad y el marcaje triple mediante intervención de marcador. Las dos cru
ces son del mismo autor. La primera está marcada con el sello Burgos-2 y 
ostenta por primera vez el punzón de un platero. La segunda se marca 
con el punzón Burgos-3 y otros dos punzones de marcador y autor. Esta 
cruz está insistentemente marcada. En varios lugares -cuadrón delantero, 
cuadrón trasero, extremo del ángel con martillo y clavos, extremos del 
águila de San Juan y ángel de San Mateo en el reverso- el punzón l:A/O* 
se encuentra junto al de la localidad y el de Rodrigo Alfonso en el lado 
contrario. De la igualdad estilística de las dos cruces mencionadas, de la 
presencia en ambas del punzón de Rodrigo Alfonso y de la agrupación 
del punzón de localidad con el punzón I:A/O* deducimos que este punzón 
corresponde al marcador, aunque en otras partes de la cruz los tres pun
zones están próximos. El punzón del marcador es muy pequeüo. Incluye 
tres letras y un trébol, todo ello enmarcado en un cuadrado. 

La disposición cuadrada y el pequeüo tamaño del punzón serán en 
adelante dos características de los punzones de los marcadores burgaleses 
que frecuentemente utilizarán cuatro letras, dos para aludir a un mar
cador y otras dos al otro. Podrán ser las iniciales del nombre y apellido, 
las letras primera y última del nombre o apellido, ele. 

Desconocemos si este primer punzón que comentamos se refiere a 
una o a dos personas, pero es posible que al principio actuara un mar
cador en solitario. Los siguientes punzones de marcadores parecen con
firmarlo: A y DIº. El segundo se puede leer Diego, como ya hizo Cruz 
\'aldovinos. Conocemos a tres plateros de ese nombre y seguramente 
no fueron los únicos. Con uno de ellos, Diego Fernández de Abanza, 
comienza una saga de plateros que durará hasta el final del siglo XVI. 
F.l punzón A se referirá a un nombre o apellido que comience por 
dicha letra. Descartamos, por poco probable, que pudiera ser la primera 
letra del abecedario con la que se pretendiera marcar un· cronología . 
. --\mbos punzones de marcadores los datamos en la segunda mitad del 
siglo XV, hasta 1475. 

El último de los punzones de marcadores asociados al sello Burgos-3 
es IF. Se encuentra en la cruz de Frías, la más antigua de las cruces 
burgalesas del tipo de cruz latina con remate en triple forma conopial y 
los brazos cubiertos con tracerías caladas de sección convexa que dejan 
ver paño carmesí. El punzón IF puede aludir a dos personas pues son las 
iniciales de dos de los nombres más comunes: Juan y Fernando. También 
conocemos a un Juan García de Frías documentado en 1488. El mismo 
punzón, u otro en el que las letras JF se contienen en un escudito inverso, 
,e estampó junto al sello Burgos-3 en el hermoso relicario de Santiago 
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de la catedral de Burgos que lleva las armas del obispo Acuña. Propone
mos para el punzón una cronología en torno a 1465-1475.

Antes de 1488 en la ciudad de Burgos existían dos marcadores., Así 
lo harán saber los plateros al Regimiento y pedirán que se mantenga la 
tradición puesto que va en beneficio público -«que por quatro ojos se 
veen las cosas mejor que por dos ojos e especialmente segund es la vista de la 
plata que quiere grand entender-» 19. Es seguro, por tanto, que el punzón 
que estuvo vigente hasta 1488 -00/IA- pertenece a dos plateros. 
Hemos visto quince piezas con el punzón. Las obras están punzonadas 
con el triple marcaje, salvo en tres casos: dos cruces en las que puede 
estar oculta y un cáliz rehecho años más tarde. Puede pensarse que los 
marcadores exigieron el cumplimiento de la ley a rajatabla. Creemos 
que comenzaron a marcar en torno a 1470 o poco después. ¿Se procedió 
a nuevo nombramiento de marcadores y a un renovado celo en la fisca
lización de la plata que se marcaba tras recibirse, en 1472, una carta de 
Enrique IV que obligaba a los plateros de Burgos a labrar plata de once 
dineros y cuatro granos20? ¿Fue, por el contrario, respuesta a la ley 
ordenada por los Reyes Católicos en Madrigal, año 1476? No disponemos 
de comprobación documental pero estamos tentados de afirmar que así 
debió ser. En uno u otro momento se precisaron las normas y se depositó 
la confianza para el control en dos plateros que tendrán mandato hasta 
la publicación de la pragmática de 1488. 00 /IA son las iniciales de dos 
de los nombres inás comunes: Juan y Alonso/ Alfonso. 

La norma legal que regirá durante la Edad Moderna el marcaje de 
la plata fue dada por los Reyes Católicos en Valencia el día 12 de abril 
de 1488. Presentó la pragmática en el Regimiento de Burgos un procu� 
rador que actuaba en nombre del platero real Pedro Vigil. Se leyó y 
transcribió en la sesión del día 10 de julio 21. Ordenaban que los plateros 
tuvieran «señal conosfida para poner debaxo de la señal que j{ziere el marcador 
que toviese el marco de la r;ibdad o villa o logar donde se labrase la dicha plata 
e quel dicho platero noteficase esta señal ante el- escribano del conr;ejo porque se 
supiese qual platero labro la dicha plata e qualquiera que lo contrario fir;iese 
yncurriese en las penas en que cahen los que usan de pesas falsas». Mandaban 
que allí donde hubiera cambiadores o plateros el concejo vigilara un 
día de cada mes, sin aviso previo, -podrían hacerse acompañar por el 
marcador;_ y vieran si las pesas, el marco y la plata que se hubiera 
vendido o estuviera para vender eran conformes a las leyes. 

19 AMB, Actas 148,8, fol. 177v. Citado por Bonachía, J.A., Casado, H.: Burgos en la Edad Media. 
Valladolid, 1984, pág. 288. 

2º Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Madrid, 1882, t. lV, pág. 74. 
21AMB, Actas 1488, fols. 150v-153v. 
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Axcriguado quién era el platero m;:¡s idóneo para el cargo, el Regi
miento eligió, el día 4 de agosto, a Fernando de Oviedo '.? '..', Confonne a 
lo orde11ado e11 la pragmática le dieron un marco de pesar de dos marcos 
y varias pesas de granos que Pedro Vigil habría mandado, Los plateros 
burgaleses estaban por entonces bien organizados, Así, dos días después 
del nombramiento y ocho después de pregonar la pragmática se pre
sentaron eu el Regimiento y protestaron las tasas que la pragmática 
or<lenaba por el rnare:�jc, Protestaron también que sólo se nombrara a 
un marcador y no a dos como era acostumbrado en Burgos, El Regi
miento les dio la razón y acordú que se nombrara otro marcador pues 
en la ciudad siernprc había habido dos marcadores, según dijeron :n, 
Para acornpa11ar a (hiedo, eligieron a Alonso Sánchez de Salinas, El 
nombramiento fue por un aúo '..'·1, 

La pragnútica delegaba en el marcador no sólo el control de la 
plata labrada sino también el afinado de los pesos y pesas, Los marca
dores, plateros y cambiadores debían usar pesos y pesas nuevas o afinadas 
nueYamcnte por lo menos, 

Lo relacionado con las pesas debían haberlo atendido anteriormente 
los fieles en la cámara municipal burgalesa, La inter\'ención de los mar
Laclores pudo encontrar cierta oposición, Existieran roces o no, al aúo 
�iguicnte, 1489, se acordó nombrar nuevo «marcador e ajinculor de las 
jJesas di' los 11w11/.enimientos f' otrn.1 rosas SP{!,'llnd qvr> sus Altezas lo mandrm 
J)()rr¡w' SP 1Pcela r¡ue los manadores de lo plata e pes{{S de rnant.enimienlos hrm 
/ffho algunas rosas no devidas,, '!.\ .'.\o se aclara cuáles pudieran ser, Igual-
111ente, acordaron romar una pieza de plata de cada platero y ensayarla, 
Ordenaron retirar aquellas que no cumplieran la ley, A la hora de hacer 
t'I nombramiento distinguieron entre marcadores de la plata y marcador 
del csra110 ,. de las pesas, De este modo se originó un nuevo oficio o, 
lllCjor, se retornaría a la situación anterior, Dos plateros fueron elegidos 
marcadores, Juan ele San Juan y Juan de 8urgos, Al platero Juan de 
\'illorejo le nombraron «marcadur de eslmio e de las jJesr1s J1am refe/'/"ar los 
/!esos e los mdnP(ar e ju 1/ i/hm·,,, 

Er1111c11daro11 las instrucciones de la pragmática antes ele que los 
Rnes Católicos crearan la iigllra del contraste, que en Burgos dará lugar 
,t u11 tcrctT ()ficio, Los marcadorc� confirmarán la pureza de la plata 
1,1 ilí,1ad;1 pur los propios plateros, El afinador se encargará de los pesos 
\ pesas que afcctM1 ,d conjunto ele la población v, rn:1s adelante, el 

''.\\IH. \, ¡¡¡, 1 �s:-,_ l"I. 17h, , . 
'' \\11\. \,1a, 1 ¡:-,:-,_ li,I. 177,. 
�·t\·(;1:-,e !l()l�l J/ 
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con traste certificará el peso de las compras de metales preciosos y n c
gocios con moneda. 

En mayo de 1493 se renovaron los marcadores pues, según se dijo 
entonces, habían sido nombrados por dos aüos y el plazo había pasado 
hacía tiempo. �ayor duración en el cargo tendrán los marcadores ele
gidos en esta ocasión: Alonso Sánchez de Salinas y Pedro de Curie!:.>,,_ 
Creemos que con ellos terminaría el siglo XV. 

El procedimiento de nombrar marcadores se relajó pronto. >Jo he
mos encontrado nombramientos de marcadores desde 1493 hasta 1509. 
aunque hemos revisado las actas municipales minuciosamente. Los mar
cadores de 1493 marcaron largamente sin que conste la renovación del 
mandato. Como en los aüos anteriores a 1488, el nombramiento tendió 
a perpetuarse. 

Otros aspectos de la pragmática tampoco se vieron cumplidos. La 
vigilancia de los plateros, que el Regimiento debía realizar todos los 
n1eses, se produjo en contadas ocasiones. 

Hacia 1500 se efectuó un nuevo cambio de marcadores. Por las mis
mas fechas empezó a usarse el punzón Burgos-7. Los plateros presentaron, 
el 31 de agosto de 1501, sus pesas y contrastes en el Regimiento. Dos 
meses más tarde el Regimiento eligió una comisión para que corrigiera 
la situación en que estaba el marcaje de la plata. Se dijo que no era 
conforme a la pragmática real ni estaba en las personas que debía 27. Los 
marcadores de esos aüos punzonaron con el sello OO/FI. Aunque no 
los conocemos, es probable que uno de ellos fuera Fernando de Oviedo 
y otro de nombre Juan. Fernando ele Ovieclo era desde antes ele 1499 
afinador y en 1507 le nombraron contraste. Es posible que también fuera 
marcador ele la plata. En este caso estaríamos ante la primera concentra
ción ele los tres oficios en una misma persona. Fernando ele Ovieclo 
murió a mediados del aüo 1507. Apoyando la sospecha apuntada, en 
julio ele 1509 cuatro plateros, Juan ele Santa Cruz, Fernando de Arlanzón, 
Bias de Rosales y Adán Díez, solicitaron en el Regimiento que nombraran 
marcadores pues la ciudad estaba sin ellos. Fueron elegidos los dos pri
meros por un aüo, aunque el plazo se vería prolongado en la práctica. 

Excepto el nombramiento de los marcadores que punzonan con 
OO/PC, hemos encontrado los nombramientos de marcadores hasta 
1563. En el punzón OO/PC se debe aludir a Juan Castaí10 y a otro 
platero llamado Pedro. Pudieron actuar justo antes de 1509 o entre 
1511 y 1513. :\'ormalmente se elegían dos personas por un período de 
dos aúos que podía w-rsc incrementado, pero la sustitución es relativa-

'".-\1\rn. Actas l 4'l'l. fols. Hir , ,J 7,. 
07 .\\!H, ,-\etas l.,OL fols. !Otir. l'.!G,, i'l Ir. 
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mente sistemática. El nombranüento se hacía a propuesta de los plateros 
y era el prior quien comunicaba los nombres propuestos por la corpo
ración. Una vez elegidos por el Regimiento, debían presentarse a_jurar 
sus cargos siguiendo la fórmula que se insertaba en la pragmática de 
1488. 

Al principio, los plateros proponían cuatro nombres para la elección 
de dos. Desde 1519 la propuesta está dirigida: dos nombres como mar
cadores y otros dos como veedores -también llamados examinadores y 
tasadores. Las únicas noticias que tenemos son breves notas recogidas 
en las Actas del Regimiento. Se intuye que en algunas ocasiones hubo 
tirantez entre las partes. Es posible que los plateros eligieran directa
mente a uno de los marcadores en 1526 -el Regimiento nombró a 
Pedro de Porres para que actuara ''.junto con el otro f)latero nombrado» 
pero no aparece su nombre. 

La máxima diferencia de opinión se produjo en 1531. El 25 de enero 
el prior ele los plateros, Diego de Abanza, entró en el Regimiento y «nmn
bro» a los marcadores y veedores pero se le contestó que «se probeera lo que 
sea de justicia». A los pocos días fueron los plateros al Regimiento. Sólo 
después de nombrar una comisión de cuatro plateros -Pedro de Salinas, 
Andrés Gallo, Antonio ele Oúa y Pedro de Porres- para qlle estos nom
braran a los marcadores y veedores, salieron del local. Fueron elegidos 
los plateros propuestos por la comisión, pero poco después se impuso la 
determinación del Regimiento de intervenir en los nombramientos. 

Si ante la presión momentánea parece que el Regimiento cedió, no 
será así posteriormente. El Regimiento debió hacer averiguación sobre 
la facultad que le competía en el nombramiento de marcadores. En 
agosto de ] 533 está documentada una de las escasas iniciativas de vigi
lancia de los plateros. Dos regidores fueron nombrados para visitar la 
platería y se mandó que los plateros llevaran al escribano del concejo 
las marcas personales. En el mismo mes eligieron, sin que conste acuerdo 
previo del cabildo de plateros, a un sólo marcador -en cumplimiento 
estricto de la pragmática de 1488- y a un sólo veedor en lo que ha de 
entenderse como respuesta a las pretensiones de emancipación de los 
plateros. 

En 1536, de nuevo fue el prior quien propuso dos nombres para 
cada cargo. El Regimiento pretendía cuatro nombres para cada oficio e 
interrogó para qué oficio los presentaba. Contestando que dos para 
cada oficio, el Regimiento hizo saber que proveería conforme a las leyes 
del reino. Sólo entonces el prior dijo que los cuatro fueran para marca
dores. Hecha la elección posteriormente, el Regimiento ordenó que le 
presentaran otros cuatro nombres para el oficio de veedores. En 1539 
se repitió la situación: los plateros presentaron cuatro nombres para 
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que el Regimiento eligiera a dos como marcadores, pero faltando la 
propuesta para veedores no se procedió a la elección. 

A la larga, el criterio de los plateros acabó illlponié-ndose. Desde 
1541 a 1552 se retornó a la presentación, por parte del prior, de cuatro 
plateros sciialando incluso las parejas ele cada oficio. El Regimiento 
siniplemcntc los ratificaba y recibía el juramento del cargo. Desde 15:15 
a 1563 el nombramiento es senH::jantc pero no consta que haya propuesta 
de plateros ni presentación de prior. Además, en 1555, fueron nombra
dos por el alcalde mayor que tenía comisión del Regimiento ')x. 

Hasta 1593 110 \'uelven a aparecer nombramientos municipales de 
marcadores. Siendo muv escasas las noticias sobre la corporación de 
plateros 110 sabernos si el oficio v arte ele plateros logró desembarazarse 
de la supervisión municipal. I lemos constatado que algún gremio pre
siona también para obtener la libre elección de veedores. �os referimos 
a los cereros, gremio cercano a los plateros y con un miembro - -:Jeróni
mo Corseto- tanto platero como cerero '.2'1.

En 1565, Burgos padeció un brote de infección por peste muy grave. 
El ní11nero ele los fallecidos debió ser muv alto. El Regimiento salió de 
la ciudad. Desde ese aüo de 1565 se hacen más y más raros los nombra
mientos ele cargos en codos los gren1ios. En enero ele 1578 la ciudad 
pretendió poner remedio y acordó n01nbrar anualmente \'ccclores y exa
minadores como anteriormente lo había hccho:111. Así se hizo con casi 
todos los gremios pero no con los artísticos ni con los plateros, que no 
aparecen en ninguna oc asió u. 

Es posible que fueran los propios plateros quienes eligieran a los 
marcadores. Con todo, el marcaje no fue tan sistc111{1tico y encontramos 
bastantes obras sin punzón alguno; otras con 11110 solamente. Algunas 
piezas llevan punzón de localidad y otro que parece el del autor. 

Por las marcas ele autor a las que van asociadas y por las obras 
documentadas que se couservan. sabemos que .Juan ele Ahaúnza actuaba 
como marcador en l:170. Fl punzón PI está estampado en algunas obras 
de 1572. El p1111z<'m YS es anterior a L178. Gregorill de Abaúnza era 
marcador en 1 :"i87 \ 1 :188. Los :\baú1ua 111arcan>11 con sus respecti\os 
sellos personales. Francisco Ruiz de \'iYar tamhié·n pudo ser marcador 

y, en ese caso, usaría su sello person;tl. 

''.\\IH .. \n.,, 1.-,o,,. ful. 111: .\ct;i, l.-il-1. lol. '..'01: .\ct;is 1.-ii < J. loi. l'.h .. \, 1," ¡_-,'.21. fol. '.2'1.º,r: 
.\ct.l-.. Ll'.1(i_ rols. l l�\-~l l3!: .\e1.1, IY:!N. fol. '.t-; Ir: .-\eta" 1 ~,:;1. !'ol,. '21�,, 1 h: .\( 1;1..., IY�:)_ fols. 10--h, 
11:)r: .\Cl;!"I 1.-1:·)f). rol. 1-1-/r: .\cf;I"-, 1.-,�v). lnl. l�)'..!r: .\CLIS 1.-1-+I. lnl. ¡_-1Nr: .\c1,1, ,.-11-1. l"ol. T/,·: .\c.1,1, 

1.-,1,. fol. llli,: .\ct,1' hlq, ful. I01i1: .\,·¡;" 1.-,.-,'!. lol. :\h: .\c1;,, 1.-,.-,.-,. lol,. l-l'..'1-l-1:\1: ,\ct;i, ¡,-,,-,:-<. 
1(,1. '.!.-ir: .\c1;1..., l.�if)IJ, Coi". ]�;-.:, .. ¡�qr: .\l·J;l-. 1.-1():-',. f'ol. ¡qfr, \". 

·.:".\\Ir�. \c1.i-.; l l.-)�'.!. fol"' .. l:h-.-)-+r, \ct;t, 1.-,� l. !úl". :I_)y-'.
)1(ir. 

:'•11.\\IB. \c1;1-.; ¡_-)/�. JO\. Iiir 



Pensamos que alguno de los últimos marcadores citados pudieron 
tener nombramiento del ::Vfarcador Mayor. A partir de 1593 se retoma la 
serie ele marcadores de nombramiento municipal. Sin embargo algunos 
buscaban a posteriori refrendo del Marcador Mavor. Así lo hizo Lesmes 
Fernáncle1 del Moral. Fue nombrado por el Regimiento, junto con Cre
g<nio ele Abaúnza, en marzo de 1593 ll. En junio del mismo aí'io obtuvo 
poder del Marcador Mayor, Antonio Muüoz'�. Probablemente Gregorio 
de Abaúnza tendría un poder semejante del ::Vlarcador :Vlavor. Lsaba 
desde hacía tiempo su punzón personal para marcar. Despué'S de 1593, 
ambos marcadores hicieron dos sellos semejantes, a modo de escudos 
partidos en los que se alternan las letras G' -Gregorio- con un arbolito 
o moral en el campo diestro en un caso , en el siniestro en el otro.

En 159b comienza otro de los pasajes confusos del marcaje burgalés. 
,-\ fines ele 15�)5 había muerto Gregorio de Abaúnza. En enero ele Eí96 
I ,csmes Fernánclez del ::VIoral solicitó al Regimiento poderse ausentar 
de la ciudad un tiempo para seguir a s11 suegro,Juan de Arfe, a Scgovia. 
:Vlicntras, propuso como sustituto suyo a Alonso de Salam,rnca. De mo
mento se aceptó la propuesta y se nombró a Alonso ele Salamanca y a 
Francisco de Vi llegas como nuevos marcadores u_ Usaron sus sellos per
sonales cada u110, como se comprueba en la cruz de Susilla (Cantabria) 
marcada por Alonso de Salamanca. Este último ocupaba también el 
contraste hasta que la ciudad se lo encomendó a Francisco de Villegas, 
en agosto ele 1596. Poco dcspué'.s, Diego García ele Benavicles, 0jJnsmw 
r¡ue h111a del oficio de 111rirrndo1 por 110111bm111ie11/o de Feli/Je de Brnabides, Mar
mdor ,Ho_yor des/os rei 110.1" le entregó n 1ie\'os marcos ele pesar y pesas,;¡. 
Desde este a110 v hasta 1600, aproximadamente, hemos encontrado tres 
punzones: B/G", SB v BP. El primero ha ele ser ele Diego García ele 
BcnaYides. Los otros dos pudieran aludirle. La B del primero es parecida 
a la B del punzón SB. 

Creernos que Diego García ele BcnaYicles actuó en la ciudad de 
Burgos no como afinador sino como marcador v que, por tanto, ocupó 
las funciones del cargo que en Burgos se denominaba marcador; es 
decir el marcaje de la plata. Sin embargo 110 tenemos m:1s noticias de 
su presencia en la ciudad que Lt ,isita v entrega del marco, pesas de 
contraste \' de boticario. ¿Lsó Villegas, que tenía nombramiento de la 
ciudad, el punzón de Diego García de Benavides en delegación? 

\\IB .. \rtcis 1.-,,n_ lol. 71h 
'.:..'Jl(-rc1 P,1-.;tor, (:ri-.;1t·1h,t!: ,,Prohlt.•111,1 hist<'>rico-,1rtís1icu. (:;1rta ;1hicrL1 dirigid,1 ,tl SR. D .. Jost·· 

\Ltrtí \fon-.;<-)» en l?rTi,lo rlc .\u-/1i1•ns !Ji/Jliote1t!\ \ .\!11,1·1n. ;tilo\'_ l\H)l. p;'1g. '.:!NN. 
\\!B. \rLts 1.-,'ili. fol. llh , l '.!'.\r 
1.\\JB. \ctcis \.-,,¡¡;_ iols_ '._ll)li,-'_><)� ¡ 
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Hasta 1607 no cxistc11 11ue,·as noticias ele 11omhra111ic11to ele rnarc.1-
clores. I lahía pasado, momentáneamente, la etapa de i11ten-encióu d(·t 
Marcador .\Lt,or. El 2?, de julio de dicho a110 b ciudad ,ohió a elegir" 
Francisco de Villcgas al que habían nombrado anteriormente -l'Ji 

l:196-, le se11alaron día para que Yiniera ajurar el cargo. Especificaron 

que .�ólo t'l p1Hlicra marcar la plata ,. que sería el 110111bramiento por 111·, 
a110. Cuando cinco días más tarde fue a jt1rar el cargo pidió que 1( 
nomhrara11 u11 compaí'lcro «jJou¡ue el solo 110 lo /)/)di(( lia(PJ,. Aunque 11<, 
consta c11 Lis Actas del Regimiento, 11ombr;1ron corno a�·11dante a ,\i<lll'<• 
de l.'gane. como se sabe por el nombramiento del a1·l0 160/·P·,. 

Fra1Kisco de \'illcgas murió al cabo de un ;1110. Su pu111ó11,_j11nto con 
el 111w,·o sello Burgos-q, se estampó en tantas obras que creemos qw 
cfectiYame11te f'ue man.<1dor desde I fü)() u 1601. ,\lgu11a pieza est,Í marcacL1 
co11 el punzú11 Burgos-8, ca.�i iu iu tcligi ble. El harí,1 e I tllll'\ o punzón. 

Fn octubre de 1()08 el Regimiento cligi(l ,1 los plateros Juan ele 
Lrndcras ,Juan ele :\l,e,ll' como marcadores ('11 sustituci{)l] ele Francisco 
de Villcgas \ . ..\lons o ele L.'garte. difuntos. Para el oficio de contraste que 
\'illegas mtcntah,1 desde 1 :1�)(1 eligieron a Luc1s ele Z,tldihia. en lo que 
supone 1111a co11lirmación dt· b disti11ción , scparació11 que en B11rgos 
existí,1 entre contraste, marcador ,. afinador'·•· .. \1 ,1110 siguiente 11om-
hr.1ro11 a .Juan de Cast,111ccla para qne s11stitt1\Cl'<1 a .Jua11 ck .\h-car. cli
ft11110:',,. En l(i��). Lillecido (:ast,t1-1ccL1. 1-c11m,tr<>ll ,1.J11a11 cié: Landeras \ 
t·ligieron .1 L11cas de Z,tlclihia que era contr;istc desde 1 (i()8 , afinaclo1 
desde lbl-i''. En el 1101nbr;uniento se sc11ala que les 11ombr,1h,rn /){/m 

r¡ue mdrr u 110 de e//li\ exnm l'Slf' o/irio . Fn co11sccuc11cia. ambos plateros 
11sarán como 111,1rca s11 sello personal. en luµ;ar de un punzón comú11 

que ,tluclier,t a ambos rna1Tadorcs. Fs Li prinHTa ,-c1 que se especif'ic1 
oficialmc11u· \ regir,\ parn el futuro. Ya ,t11tcs Ju,111 de L111dcr,1s hahí,1 
marcado con su p1tnzón pcrso11,il -¿al q11edar como lllarcador (111ico ,t 
la 11111tTtl' de ( :,1st,111cd,1� 

Desde· 1 :-1 lJ'.:'\. ¡wro ck form,1 rn,is c11ffttic,t l'll los 11ombrarnicntos del 
siglo XVII. el Regirnicnto h,1cc saber que el 110111hra111ic11to scrí;i por el 
tiempo c¡11c f11cr.1 la ,oh111tacl ck Li ciucL1d l' i11dica ;i los marcadon·s 

que les podrí,1 1pmm,n y r¡uilrn mn rn11s11 o 1iu l'ff(I .1Íl'll!jilF 1¡111· f(I riudor! 
1¡111sine r1 .1 11 IJ1il1111/11rf ... En todo el período t·,tt1diaclo 110 C<>11<H('lllos q1w 
.sl' l('\'<lCll'd ('] nornhra111ie1Jt<l ele 111,1nadon·s 1·11 11i11g1111,t ocasi('ill, pero 
del cu11tr,1stc ,1· retiró .t do, pLucros t·n 111rn11c111os dil<Tc111cs. 

···.\ \IP.. \cus !!)O/. fpj..,_ '.2-17r, :!.-):�r: .\ct;1.., li)O;--.;, lol,. :!�1:---r-:!�)�1r 

'".\\11\ .. \cr;i, 1 lio:-:. lol,. :!'1:-:r-:!\>'.ii. 

:�_\\IB. \cL1-. 1 t)()q_ C(d,. 2.�1)1. �K�!r, ,._, :_!q:.!\-:!�;:�i. 
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l .as prm 1�1011cs sobre el marcaje cbdas en 1 fi?,'.:? ,· 1 b:Fí por Felipe
[\' ,t A11dri·s de Pedrera -Lt primera corno Tc11ic11te de F11sa,aclor pttesto 
por su padre. Estcb;:111 de Pcdrcr,1. Y la segunda siendo Ens,t,ador \la

,or- reabrieron la polé111ict sobre las compete11ci<1s cc11tralcs, rn1111i
cipales c11 el 11umbranlÍe11to ele nLtrcadores. Voh·í,t11 a recc)]dar la prolii
hicióu de Yendcr piuas dé' plata sin marcir por el platero que Ll hubier,1 
licc\Jo, por cl n1arcador ck la ciudad corn·,ponclic11Lc. Fr.i un 111u111cuto 
<k crisis , el incumplirnil·1110 de b uorn1,11i,a ckbía sc-r co11siclc1ablc. 
,tllll(jlle t'll B11rgo;; Lt frecuc11ci,1 clcl 111a1ctjt· es lll,t,·or de lo qu(' se !1a 
dicho dt· f'orn1<1 gc11cral ¡x1r,t el ,iglo X\"11 t·spaúol o para detcn11i11,1dos 
d'tllllh plateros. Por 1'il1inttJ. IT< orcLtb,u1 , 111a11cL1hc111 que ni11gú11 lll,tr
Cdclur de pbt<t 11i tocaclor ck oro de 11ingun,1 ciuclacl pudiera usar s11 
níicio si11 csL11 cxami11ddo, ,lprohado por el \L,rcador \L1,or, au11C¡uc 
lll\Ít'r,lll 11rnnbrarnicn10 ele la ciudad conespo11dicrnc '•''. 

El forcejeo entre Ll ciudad, los marcadon·s aprobado, c11 b Corte 
c1c hH-r.i del prcsc11tc cs111dio. pero s,dwmos que se produjo. Súlo nos 
i11l·1tmlw el pri11HT acto. Eu agoslo de lf,:q, el Rcgin1ie11to acordú que 
illl !t-traclo \ L11c.1s ele /.aldihia llnar,u1 informaci(>11 de d1• rn1no r;I y s11.1 

1111/nrsr11P1 1'11 r/ oficio di' 111arradu1 r1n 1'\ru1rio 1111 dr•j11-·11rf1,11rir1 drl ,\/r11rndor 
.\/oyor r¡11t (/.\is/¡, r11 J/r11/Jid, 1i110 .wlo por 1·/ 1u,mlnru11ii•11!0 dt /11 riudor/ .. ;,;_ 

Ett otro orden ele cosas. L1 ,tcl i,·icLid de lus nlarctdorcs ma\ 01c, , 

\lt, r<.:·co1ne1HL1cio11cs 1e11drú11 rn11cho C[lll' \'l'I con Lt ;iparici(,lll del loca
dor , quiLttador ele oro que se 110111hrc1 por p1i111cr;1 ,c1 el día '._}-J. de 
l.'lll'IO de 1 h'.\O en la persu11a de Fr,tncisco de tt \lo11t.11-i;1 11. Este mismo
¡;l,ncro scr,í 11qrn br,tdn 1narc1clor de Lt pLtLt el :"> de khrl'IO ele l b:Fi i,·. 
l· 11 el 11omhL1111ic1110 ,<· rcct1tTd<1 L1 ,111toridad de la ciwLld p,1ra 11<Jlllb1,1r 

ill,llCddor (I! !lllljon111dorl ril' /o (f/11' i/ fil Ui!dorl /1!((( jilil lr11 fn n r!,·I IFÍl!ii _\
,/njNu!iu.1 r!r n11/!011n, 0/01/0 ,¡111• r,/(1 1·\11111i111/lli, • .\1 111t·11us dt·�dc 1.->ll:',
,t!g11110, 1n;1rLHlorcs u·ttÍ;111 ,1pro!J<1\Íinl el("! \f;u·< ,tdor \b,u1. \! pri11< ipill
,tlg11nos Jlldrc1don·s co11 IH;t!dll'dllll(_"l,tu dt· Lt ci11<Ltd ,1, ll(k11 ,d \Ltrc1dor
\L1,or p;1u <[lll' k, c:--:lt('I\Ch título I les cx,1111i1w. I.,l 1c1l(k11cia que](),
IILll'< ;idu1Ts 111,l\<Jl't''i pt'Cll'll(k1:'i:1 i:1:po1ll'l ,cr;i Lt i11\,.'1s,1: pLllCJ<h C<Jtl 

11t,111hrct111il't\l(J ,u,o solicit,n;
°
i11 ,ci 11t,1nhr,td(Js p<)r el R,·girnic11to. ,tu11q111_·

L1 •,po,icic'111 1111111icip,tl st·1';\ :1111\ l 11(·1 tc· \ dur,ttlll' !ll11clio til 111po ,cgllii j
¡!lt·ccdic11d() el 11(lt1i!J1.11n1,·11to 11i1111i< i¡xtl ,1.I del \L11c1d,;1 \L11<•1. Clitl 

(''.\( <·pciotll"'i )Ll.lllt,tlltll'lll('. 

F11 ,,·ptic111h1c rk I li,�(>. 111uc1 •o /.,tldilii<1. l'i Rq.!,ÍlilÍ('IJlu di,idit·, lo, 

·•t 11.1 rii¡>i;1 de Li-.. pi¡; .. ),,.,1, , ,;i:, ,e, ,.,!1--.1·J'\d 1•;¡ el \\IIL '°'l'1lli',11 l li,¡,-,rit;\ n :;¡¡��-
:,, \\IM. \cLh lh:�L 1"1,. ;ll1! 
! .\\! B, \( Li'- i (i:°)()_ !(J "· l. ·11 l..,.,,. 
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tres oficios que había concentrado entre Juan de Mata, marcador de 
oro y plata, Andrés ele Alvear, marcador de pesas, pesos y medidas , 
afinador, v Bias ele :Vlencloza, contraste. Es curioso seúalar que la mitad 
del Regimiento votó a favor ele Francisco de la Montaüa -que ya eLl 
tocador de oro v marcador ele plata- para el contraste. El teniente ele 
corregidor se inclinó a favor ele :Vlcndoza, confirmando que no exis1i(J 
ningún esfuerzo para fundir los cli\·ersos oficios + :,_ 

Las marcas personales 

En la platería burgalesa se encuentran marcas de autor desde 14:\(J. 
aproximadamente. Será frecuente que en el punzón se reprochuca el 
nombre propio o el apellido del artista. A veces se utilizan las forma, 
de contracción de los nombres. La repetición ele los mismos no1nbres. 

particulanncntc .Juan en el siglo XV. hace que sea aventurado intentar 
adjudicaciones. También encontrarnos punzones en los que se alude al 
apellido mediante un símbolo alusivo: un castillo, un olivo -Olivares
un moral -Lesrnes Fcrnánclez del :Vloral- una corona ele espinas -Es

pinosa- una espina -Espinar- una cn11 -:Juan ele Sat11a Cnu, Andr{,, 
ele Santa Cruz. En general. se distinguen ele los pun1ones ele marcadores 

por un tamaüo mayor y por una nús fácil interpretación. Tampoco 
faltan pun1oncs más complejos como el hermoso pun1ó11 ele Francisco 
de San Román en el que las letras S+R se enmarcan en una cartela a la 

romana. 



MARCAS DE LA PLATA BURGALESA 

Burgos-2: 1390-1440. 

Buroos-3: 1435-1475. 

IA/0* 

1435-1450 

A 

J.450-1475

RQ/ALQ 

Rodrigo Alfonso 

RQ/AL9 

Rodrigo Alfonso 

MAR/TIN: 

*IQ* 

:\ I l 
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lffl 

DIQ 
1460-1475 

IF 
1465-1475 

. 1470-1500. Burqos-4. 

OO/IA 
1470-1488 

AVA/UCA 
Fernández Dieqo 
de Abanza 

OA/IG 
García? ¿Juan 

¿*/ION/· AN? \�

rn 

rN:l PE:/DRO �

MAR/TIN: 

[ + ROD J 
ROD/RIGO 8160+ 

? de Mirones. ¿Rodr;go ÍB:1 
AQ:/IV � 



IV/AN 
Juan de Santa cruz 

BT/GALLO 
Bartolomé Gallo 

HE./NAN/GSO 
lFernando González de Oviedo? 

ALFO/NSO 
Alonso Sánchez de Salinas 

Fernando de oviedo, 
4-VIII-1488.
Fernando de oviedo y
Alonso sánchez �e Salinas,
19-VIII-1488//4-IX-1489.

O/II 
Juan de san Juan y 
Juan de Burgos, 
4-IX-1489//18-V-1493.

ALFO/NSO 
Alonso Sánchez de Salinas 

00/AP 

ABA/NCA 

Pedro de Abanza 

Alonso Sánchez de Salinas 
y 
Pedro de curie!, 
18-V-1493//1500.

ALFO/NSO 
Alonso s. de salinas 

BT/GALLO 
Bartolomé Gallo 

HE./NAN/.SO 
lFernando G. de oviedo? 

ABA/NCA 
Pedro de Abanza 

IV/AN 
Juan de santa cruz 

HR/DO 
lFernando de Oviedo? �

�
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'.il4 

hor/na 
Juan de Horna el Viejo 

IV/AU 
Juan 

PO/RS 
Bernardino de Porres 

M/AGA 
Martin de Arriaga 

otras marcas del siglo XV 

FERA/NDO 
Fernando 

DIE*/GO. 
Juan 

IOA/N 
Juan 

N/ .VA 
Juan 

I/MRT. 
Juan Martinez 

IVQ/LOPES 
Juan López 

� 

& 
1nft..11

¿ 



Burgos-5:1470-1533. 

(00\ 
llAJ 

0/II 

Juan de San Juan y 

Juan de Burgos, 
1489-1493. 

ALFO/NSO 

Alonso s. de Salinas 

00/FI 

1501-1508. 

ZR/OA 

PO/RS 
Bernardino de Parres 

Alonso de la Hoz y 

Martín de Arriaga, 

8-II-1531//23-VIII-1533

F/RUIZ 

Francisco Ruiz 

Burgos-6: 1495-1500. 

00/AP 

Alonso s. de salinas y 

Pedro de Curiel, 

1493-1500. 

HR/DO 

¿Fernando de Oviedo? 

'.-) 1 S 



Burgos-7: 1501-1560. 

1� 00/FIll!J 1501-1508. 

PO/RS 

Bernardino de Porres 

IV/AN 

¿Juan de santa Cruz? 

G/GALLO 

García Gallo 

+/ABA/NCA 

Pedro de Abanza 

00/PC 

1505-1509 o 

1511-1514. 

hor/na 

Juan de Horna el Viejo 

I/HOR/NA+ 

Juan de Horna el Joven 

B/ABA/NCA 

Bartolomé de Abanza 

ARI/AGA 

Martín de Arriaga 

l6J 
1euno1 

r!D11 



D/Fl 

Juan de santa cruz y 
Fernando de Arlanzón, 
12-VII-1509//17-VIII-1514.

hor/na 
Juan de Horna el Viejo 

I/HOR/NA+ 
Juan de Horna el Joven 

OA/PG 

ET/GALLO 
Bartolorné Gallo 

G/GALLO 
Garcia Gallo 

+/ADAN 
Adán Díez 

AQ/DELAOS 
Alonso de la Hoz 

García Gallo y 
Pedro de Salinas, 
17-VIII-1514//8-II-1519.

ET/GALLO 
Bartolorné Gallo. 

hor/na 
Juan de Horna el Viejo. 

+/ABA/NCA 
Pedro de Abanza. 

+/ADAN 
Adán Díez. 

OD/PA 
Pedro de salinas y 
Adán Díez, 
8-II-1519//26-IX-1521.

hor/na 
Juan de Horna el Viejo. 

ARI/AGA 
Martín de Arriaga. 

+/ADAN 
Adán Díez 

+/AN/DRES 
Andrés de santa cruz 
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OS/PA 
Pedro de Acebedo y 
¿Andrés? de santa Cruz, 
26-IX-1521//24-IV-1526.

+/ADAN 
Adán Díez 

ARI/AGA 
Martín de Arriaga 

+/AN/DRES 
Andrés de santa cruz 

A/HOZ 
Alonso de la Hoz 

I/HOR/NA. 
Juan de Horna el Joven 

S/AP 

AN/TON 
Antón de salinas 

espinas/MIGEL 
Miguel de Espinosa 

P/PO/RES 
Pedro de Porres 

Pedro de Porres y 
¿Andrés de santa cruz?, 
24-IV-1526//22-VII-1528.

P/PO/RES 
Pedro de Porres 

A/HOZ 
Alonso de la Hoz 

espinas/MIGEL 
Miguel de Espinosa 

F/BIBAR 
Francisco de Vivar 

A/GALLO 
Andrés Gallo 

D/ABA/NCA 
Diego de Abanza 



OD/PA 
Adán Diez y 
Pedro de Acebeda, 
22-VII-1528//8-II-1531.

+/ADAN 
Adán Diez 

A/HOZ 
Alonso de la Hoz 

HOR/NA: 
Juan de Horna el J. 

P/BAÑU/ELOS 
Pedro Bañuelos 

A/GALLO 
Andrés Gallo, 
1528-1531. Nombrado con los 
marcadores anteriores. 

ZR/OA 

CO/FRA/DESON 
Francisco de Soria 

Alonso de la Hoz y 
Martín de Arriaga, 
8-II-1531//23-VIII-1533.

F/OÑAT 

A/HOZ 
Alonso de la Hoz 

A/GALLO 
Andrés Gallo 

F/SORIA 
Francisco de soria 

MEN/DOZA 
Pedro de Mendoza 

Francisco de Oñate, 
23-VIII-1533//30-IX-1536.

F/SORIA 
Francisco de soria 

A/HOZ 
Alonso de la Hoz 

D/MEND/OCA 

Diego de Mendoza 

D 

. .ME ND 
to CA

:119 



OS/AA 
Adán Díez y 
Andrés Gallo, 

30-IX-1536//12-VII-1539.

P/PO/RES 

Pedro de Porres 
A/GALLO 

Andrés Gallo 

MEN/DOZA 
Pedro de Mendoza 

BALE/NCIA 
Bartolomé de Valencia 

El 12 de julio de 1539 fueron propues
tos como marcadores Adán Díez, Andrés 

Gallo, Juan de Horna y Diego de 
Mendoza. Posiblemente continuaron los 
primeros hasta el nombramiento de 
1541. 

O*/IF 
Juan de Horna y 

Francisco de san Román, 
28-VII-1541//31-I-1544.

D/MEND/OCA 
Diego de Mendoza 

S+R 
Francisco de san Román 

SM/RD 

Diego de Mendoza y 

Jerónimo de Rozas, 
31-I-1544//31-VIII-1549.
Nombrados por segunda vez

el 3-IX-1547.

HOR/NA: 

Juan de Horna el J. 
P/PO/RES 

Pedro de Porres 
A/HOZ 

Alonso de la Hoz 
D/MEND/OCA 

Diego de Mendoza 

RO/ZAS 
Jerónimo de Rozas 

ALB/EAR 
Juan de Alvear 

castillo/RO 
Rodrigo del castillo 



IBIB1 
�

MS/DR 
Diego de Mendoza y 
Jerónimo de Rozas, 

1544-1549. 

OA/DB 

ALB/EAR 

Juan de Alvear 
F/SORIA 

Francisco de sor1a 
D/MEND/OCA 

Diego de Mendoza 

Diego de Abanza y 
Bartolomé de Valencia, 

31-VIII-1549//16-I-1552.

RA/ME 

castillo/RO 
Rodrigo del castillo 

Miguel de Espinosa y 
Rodrigo de Arenillas, 
16-I-1552//24-X-1555.

castillo/RO 

Rodrigo del castillo 

D/MEND/OCA 

Diego de Mendoza 

scastillo 

VI/BAN/CO 

Pedro de Vivanco 

Francisco de Segovia y 

Rodrigo del castillo, 

24-X-1555//27-I-1558.

castillo/RO 

Rodrigo del Castillo 
D/MEND/OCA 

Diego de Mendoza 
VI/BAN/CO 

Pedro de Vivanco 

MO/RAL 
Pedro Fernández del 

Moral 

HOR/NA: 
Juan de Horna, 
27-1-1558//8-VII-1560.
Fue nombrado junto con

Bernardino de Nápoles
que no tomó posesión.

D/MEND/OCA 

Diego de Mendoza 
MO/RAL 

Pedro Fdez. del Moral 

mi�
Btlll
�co,·
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0/FER/AND 1{6R 
Otras marcas del primer tercio del s. XVI. mJ 

¿Fernando de Arlanzón? I{ffD 

CAS/ ... 0 

W:h ¿Juan castaño? 

BALEN/CIA: 
Bartolomé de Valencia 

� Burgos-8:1560-1600. 

� 
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IO/MI 

Miguel de Espinosa y 
Juan de Abaúnza, 
8-VIII-1560//9-X-1563.

D/MEND/OCA 
Diego de Mendoza 

I/ABA/NZA 
Juan de Abaúnza 

G/ABAN/ZA 
Gregario de Abaúnza 

espina 
Cristóbal del Espinar o 

Diego del Espinar 

GCastillo 
Gregario de Abaúnza y 
Rodrigo del castillo, 
9-X-1563//1566.

MO/RAL 
Pedro Fdez. del Moral 

VI/BAN/CO 
Pedro de Vivanco 

G/ABAN/ZA 
Gregario de Abaúnza 

NAP 
Bernardino de Nápoles 

R/INL 
Rodrigo de Hinojal 



/NZA './ABA , AbaúnzaJuan de 
1570 -En torno a 

M/BARO 
Melchor Barón 

VI/LLEGAS 
de Vil legas Francisco 

YS 
15

7
9. Entr e 1568 y 

MO/RAL 
del MoralPedro Fdez. 

sárbo lNsebasüá n  de

::::::::
� o,an de Sala,ac 

�fIDZ] I/FDZ 
Fer nán d e z Juan 

--==�--

P � [l) PI torno a 1573. 
Sárbo lN

En 

. de Olivares sebastian 
G/ABAN/ZA 

. de Ab a�ú.::n.:.z�ª------------
�

G�r:_:e::,:g::,:o:::.;r:..1�0-

�

-

,,;' VI/BAR 
Ruiz de Vivar Franc� sco

a 1577
. 

/ABAN/ZAR 
En torno 

G 
. za Gregor 10 

-
. de Ab, aa�u�n�:_-��;:--�::::=

-
--:G:/:A:B:A�N�/;Z;A_d_e�Ab:a:ú:n zz. ªªGregor 10 

7 a 1593, d 15 8 Des e 

DERAS 
aprox. 

IQ/DELAN/
d ras 

A 
de Lan e Juan 

Juan de 

Lesmes 

Iº/ABAVN/ZA 
. nz-a el Mo zo Abau 

MQ/RAL 
del Moral Fdez. 

/•M•T•O•PO•/GARA tero • -García Mon Ped ro 
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[AbSI 

MQ/RAL 
Lesmes Fdez. del Moral 
1593 

ArbolGQ 
Lesmes Fernández del 
Moral y 
Gregorio de Abaúnza, 
29-III-1593//-I-1596.

I/ABAVN/ZA 
Juan de Abaúnza el Mozo 

GQArbol 
Gregorio de Abaúnza y 
Lesmes Fdez. del Moral, 
29-III-1593//-I-1596.

AL•S 
Alonso de Salamanca, 
25-I-1596. Nombrado con
Francisco de Villegas el
23-IV-1596.

SB 

1º/ABAVN/ZA 
Juan de Abaúnza el Mozo 

M/BARO 
Melchor Barón 

¿niego García de Benavides 
y 
Alonso de Salamanca? 
1596 

AL•S 
Alonso de Salamanca 

BP 
¿niego García de Benavides y 
Pedro Fdez. del Moral el Joven ? 

1596 

IQ/ABAVN/ZA 
Juan de Abaúnza el Mozo 

B/Gª 
Diego García de Benavides 
1596-1600 

I/ABAVN/ZA 
Juan de Abaúnza el Mozo 

•P•/GARA/•M•T•O•
Pedro García Montero 

PORES 

Francisco de Porres 

VI/LLEG/AS 
Francisco de Villegas 
1596-1601 

{PORESJ 



otras marcas del ultimo tercio del s. XVI i..L 

� 

� 

ó1'2 /ME 
,; Jeronimo co:seto 

Burgos-9:1601-1630. 

GA/BARON 
Gaspar Barón 

VI/LLEG/AS 
Francisco de Villegas, 

1601//16-II-1608. 

PORES 
Francisco de Forres 

IQ/LANDERAS 
Juan de Landeras 

M/ILLAN 
Millán del campo 

ZAL/DIBIA 
Lucas de zaldibia 

L/DS/AL/BR 

Juan de Landeras y 
Juan de Alvear, 

16-X-1608//22-X-1609.

LS!CA 

./RILLO
Diego carrillo 

Juan de Landeras y 

Juan de castañeda, 
22-X-1609//5-V-1629.

LANDE/RAS 
Juan de Landeras 
Desde 1622, aprox., 1635. 

ZAL/DIBIA 

Lucas de Zaldibia 

1A 
� 

(RILL'?) 
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l:lurgos-10: 1629-1636. 

rtl«w� 

1MJ1t1 

LANDE/RAS 
5-V-1629//1635. 

ZAL/DIBIA 
Lucas de Zaldibia 
5-V-1629//1-IX-1636. 

MON/TAÑA 
Francisco de la Montaña 

5-II-1635 ...

J/DEMTA 
Juan de Mata 
1-IX-1636 ...

Burgos-11: 1636 ... 

MON/TAÑA 
Francisco de la Montaña 
1635 ... 
J/DEMTA 
Juan de Mata 
1636 ... 
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