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Las armas reales de España 
en la porcelana china de exportación

 José Ignacio Conde y Cervantes
 Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica

existe un rarísimo folleto de cuatro páginas, impreso en Barcelona por Per 
Pau Cortey en 1566, del cual existe un solo ejemplar que se conserva en la 
biblioteca de la Real Compañía de tabacos de Filipinas. el documento 
tiene una importancia capital por dos razones: en primer lugar, porque 
narra la gran empresa transoceánica del siglo xvi novohispano, clara mues-
tra de la vocación imperial de la Nueva españa; en segundo lugar, porque 
es uno de los documentos más antiguos en donde se denomina con el 
gentilicio de “mexicanos” a los naturales de este reino. Se intitula Carta 
venida de Sevilla a Miguel Salvador de Valencia, la cual narra el venturoso 
descubrimiento que los Mexicanos han hecho, navegando con la armada que su 
Majestad mando hazer en México. Con muchas cosas maravillosas, y de gran 
provecho para toda la Cristiandad: son dignas de ser vistas y leyda.1 Comien-
za de esta manera:

Desto de la China ay dos relaciones, y es, que a los diecisiete de No-
viembre del año de mil y quinientos y sessenta y quatro, por mandato 
de su Magº. se hizo una armada en el puerto de la Natividad en la 
mar del Sur, cient leguas de México, de dos naves, y dos pataysos, para 
descubrir las yslas de la especiería, que las llaman Philippinas, por 
nuestro Rey, costaron más de seiscientos mil pesos de Atipusque hechas 
a la vela.

Partieron el dicho día del puerto, y navegaron seys días juntas y a 
los siete les dio una barrusca, que se aparto de ellas el Patays, que era 

 1. Una edición facsimilar de 15 ejemplares fue editada por W. e. Retana en Madrid, 
en 1905.

Figuras a color  
fuera de folio AL 
FINAL DE ESTE 
CAPÍTULO
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514 José Ignacio Conde Cervantes

de cincuenta toneladas, y llevava veynte hombres: el qual navego cin-
cuenta días y al fin dellos, vio tierra, que eran muchas islas entre las 
quales vio una más grande y allí surgió.

Un poco más adelante, el anónimo autor de la carta indica que los tripu-
lantes del navío divisaron 

un junco, que es navío de casi cient toneladas, en la qual venían se-
senta Indios, y como vieron el Patays, todos se echaron a nado, y se 
fueron a la tierra, que estava cerca. entraron dentro algunos soldados, 
por mandado del capitán, y hallaron que yba cargado de porcellanas, 
y mantas, y lienços pintados, y otras cosas de la tierra, y algunos ca-
nutillos de oro molido, de los quales no tomaron más que uno, y al-
gunas porcellanas, y algunas mantas: y de lo demás, de todo poco, para 
traherlo por muestra.

La conquista de las Islas Filipinas, por el pequeño ejército al mando del 
adelantado don Miguel López de Legazpi —que tan importante habría de ser 
para la realización de actividades de diversa índole con el oriente—, se con-
solidó gracias al descubrimiento por el monje agustino y experimentado 
cosmógrafo y marino fray Andrés de Urdaneta del llamado “tornaviaje”, lo 
que permitió establecer una ruta confiable, aunque larga, para poder volver 
del archipiélago. el primer viaje de regreso lo realizó zarpando de Cebú, el 
1 de junio de 1565, la nao San Pablo al mando de don Felipe de Salcedo —
nieto de Legazpi—, con el propio Urdaneta a cargo de la navegación. Llegó 
a Acapulco, tras un difícil periplo, el 8 de octubre del mismo año.2 

Posteriormente se fundó la Capitanía General de Filipinas, en 1571, y se 
estableció entonces una vinculación jurídica y política con la Nueva españa 
que duró varios siglos. La importancia del enclave hispánico tuvo importan-
tes efectos no sólo en cuanto a la hegemonía de un imperio donde no se 

 2. Véase José Ignacio Conde y Díaz-Rubín y Javier e. Sanchiz Ruiz, Los títulos y las 
dignidades nobiliarias en el Reino de la Nueva España (en preparación). Mayores 
datos sobre Legazpi y su familia podrán ser consultados en este trabajo.
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515Armas reales de España en la porcelana china de exportación

ponía el sol y el permanente asunto de la evangelización, sino especialmente 
por el establecimiento de la actividad comercial con el continente asiático.

Aunque hubo algunos intentos anteriores con escasa relevancia, el 
naufragio y posterior desembarco en Japón del capitán general de Filipinas 
don Rodrigo de Vivero y Aberrucia en 1609 —donde se relacionó con los 
principales caciques de ahí—, así como la expedición del general don Se-
bastián Vizcaíno que ordenó el virrey don Luis de Velasco y Castilla, en 
1611, y el trascendental establecimiento y la posterior presencia perma-
nente de las misiones jesuitas en Asia  —especialmente en China— fueron 
algunos de los primeros hechos que propiciaron el intercambio.3

el comercio con Asia era frecuente en europa desde hacía siglos a 
través de la ruta de la seda.4 Para realizarlo, las potencias occidentales 
fundaron a lo largo de los años diversas empresas a las que se les conoció 
con el nombre genérico de Compañía de Indias. éstas importaban de Orien-
te mercancías de todo tipo, incluso —por supuesto— la porcelana china. 
Portugal, que siempre fue una gran potencia en la zona, tenía su propia 
ruta por el Océano Índigo y el sur de África. 

Las grandes naciones europeas tenían en Cantón unos establecimien-
tos llamados “fábricas”, los cuales a fines del siglo xviii se diversificaron 

 3. Véase ernesto de la torre Villar (comp.), La expansión hispanoamericana en Asia. 
Siglos xvi y xvii, México, Fondo de Cultura económica, 1980. en dos artículos de 
este libro (Franz Schüte, “Don Rodrigo de Vivero y Sebastián Vizcaíno en Japón [1609-
1610, 1611-1613]” y Arcadio Schwade, “Las primeras relaciones entre Japón y 
México”) se puede consultar con profundidad la fantástica e inverosímil aventura 
de don Rodrigo de Vivero quien, tras naufragar y desembarcar en Japón en el la-
mentable estado que es imaginable, se hizo amigo de varios caciques locales, al 
grado de que uno de ellos puso a disposición de don Rodrigo una nao para que 
pudiera volver a la Nueva españa. este hecho fue la causa del intercambio de una 
serie de embajadas entre los japoneses y el virrey don Luis de Velasco y Castilla. 

 4. Véase José Ignacio Conde y Cervantes, “Puntualizaciones acerca de algunas vajillas 
y piezas de porcelana china de Compañía de Indias con motivos heráldicos para el 
mercado hispánico”, conferencia pronunciada por su autor en la ciudad de Méxi-
co el 8 de septiembre de 2006 en el marco de la XI Jornada Académica del Semi-
nario Permanente de Iconografía de la Dirección de etnología y Antropología Social 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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516 José Ignacio Conde Cervantes

para reproducir pinturas, grabados y, desde luego, piezas de porcelana chi-
na. Servían de bodegas, oficinas y embarcaderos de las compañías comer-
ciales y tenían, en cada entrada, su respectiva asta con la bandera de la 
nación correspondiente izada de forma permanente. en las vistas mencio-
nadas siempre se aprecian las de españa, el Reino Unido, Suecia, Holanda, 
Dinamarca, Francia y estados Unidos. 

en este ambiente netamente comercial, la presencia española en Filipi-
nas hizo posible que españa y sus diversos reinos tuvieran también su propia 
vía independiente de la del resto de Occidente, pero por el Océano Pacífico 
y cruzando la Nueva españa de Acapulco a Veracruz. Por tan larguísimo 
trayecto, la Nao de China —también llamada Galeón de Manila— realizó sus 
viajes durante más de 250 años.5 Ya entrado el siglo xviii, por real cédula 
fechada en Sevilla el 29 de marzo de 1733, Felipe V ordenó que se formara 
una compañía para el comercio con Asia. ésta se constituyó mucho después, 
hasta 1785, mediante real cédula expedida por Carlos III en el Pardo el 10 
de marzo de ese año, con el nombre de Real Compañía de Filipinas.6

Además, en Manila existía un mercado de gran importancia llamado 
el Parián. era el punto de reunión de todos los comerciantes de la región, 
tanto del archipiélago, como forasteros llegados de territorios más lejanos. 
tenía 627 locales comerciales, de los cuales 15 estaban dedicados a la ven-
ta de porcelana china. en el Museo Naval de Madrid se conserva un inte-
resantísimo dibujo en tinta sobre papel realizado por Juan Ravenet, hacia 
1790, que representa una vista del Parián de Manila desde su interior (véa-
se figura 1). en él se observa, al fondo, la puerta de entrada del mercado, 
con su frontón neoclásico y su calle principal. en el centro de la escena se 

 5. Datos e información muy interesante acerca de las características del mercado entre 
la Nueva españa y Filipinas, en especial el de la porcelana, fueron dados a conocer 
en María Bonta de la Pezuela, Porcelana china de exportación para el mercado novohis-
pano: la colección del Museo Nacional del Virreinato, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones estéticas, 2008. en esta obra, la 
autora publicó unos apéndices fundamentales, aunque desgraciadamente incom-
pletos, acerca de los embarques de mercancía, precios, dueños, etcétera.

 6. Real Cédula de erección de la Compañía de Filipinas, Madrid, Imprenta de Joaquín 
Sancha, 1785.
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517Armas reales de España en la porcelana china de exportación

distingue un gran pozo en medio de una plaza. Los puestos de mercancías 
rodean el pozo y está representado un buen número de paseantes, puesteros 
y marchantes. Lo insólito de la imagen es que el puesto que está en primer 
plano, a la izquierda del dibujo, es de mercancías de China. Delante de su 
puerta se aprecia perfectamente a los comerciantes provenientes de ese 
imperio, con sus atuendos y peinados típicos, que atienden el negocio.7

Pero ni los antecedentes históricos, técnicos o estilísticos de la fabri-
cación de la porcelana en China ni la indudable influencia del arte de esta 
región del mundo en el gusto novohispano son asuntos para tratar ahora. 
Baste decir que desde el siglo xvi los artistas chinos de la porcelana empe-
zaron a diseñar objetos destinados a su exportación al mercado occidental. 
esta producción tuvo su apogeo en el siglo xviii, particularmente durante 
el largo reinado del emperador Ch’ien-lung (1736-1795), periodo en el 
que llegó a su plenitud el estilo llamado “familia rosa”,8 de clara influencia 
europea, y durante el cual se realizaron muchas de las vajillas, piezas y 
servicios con diseños heráldicos.

entrando en materia, es oportuno señalar que, en este contexto de 
intercambio entre el imperio hispano y Asia, la producción y venta de por-
celana china para el mercado peninsular y para el novohispano, en par-
ticular, fue muy importante. Se produjo una grandísima variedad de piezas 
de muy diversas calidades que fueron muy populares en su tiempo y hoy 
en día, sumamente cotizadas. Antonio Díez de Rivera, uno de los más 
grandes especialistas del tema, considera —creo que con razón— que no 
hubo diversos mercados sino uno sólo hispánico, comercializado princi-
palmente a través del mercado de Manila.

Hasta el siglo xvi, la producción de porcelana china estaba destinada al 
consumo interno, aunque era conocida en europa desde los tiempos de Mar-

 7. No es motivo de este trabajo, pero sería interesante verificar el hecho de que los 
mercados de Manila y el más tardío de Cantón eran independientes entre sí. en este 
mismo sentido habría que definir a qué porcelana china se le puede aplicar el tér-
mino de porcelana de Compañía de Indias, el cual puede prestarse a alguna confusión.

 8. esta nomenclatura, que utiliza los colores de los adornos de las piezas, fue ideada por 
los franceses para identificar y ubicar la porcelana china del siglo xviii, y empezó a 
utilizarse en el siglo xix. Hoy en día es universalmente aceptada, por lo cual la adopto.
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518 José Ignacio Conde Cervantes

co Polo. Sin embargo, es a partir de esta época cuando se empieza a exportar 
a Occidente de forma ordenada y sistemática, al grado de que los artistas 
chinos decidieron diseñar objetos especiales para este mercado y diferenciar-
los claramente de aquellos que se vendían en el continente asiático. 

Aún cuando desde el siglo xvi se exportaron objetos de este tipo a 
europa —como ya se ha dicho— es durante los poco más de cien años que 
abarcan los reinados de K’ang-hsi (1662-1722), Yung-cheng (1723-1735) 
y Ch’ien-lung (1736-1795), entre los siglos xvii y xviii, cuando la expor-
tación de porcelana china alcanza su máximo auge. Con el paso del tiem-
po y por las necesidades del mercado, las fábricas chinas cambiaron los 
estilos y la ornamentación de la cerámica para adaptarlos al gusto de la 
época y a la moda imperante. Ya a mediados del siglo xvii, las piezas des-
tinadas específicamente al mercado occidental eran muy distintas en di-
seño y calidad respecto de las producidas para el mercado interno. en este 
sentido, es de destacar que durante el reinado de K’ang-hsi se inició el 
procedimiento de utilizar más colores en los diseños, circunstancia que 
también evolucionó con el paso del tiempo, distinguiéndose de la porce-
lana más antigua en la que predominaban el blanco y el azul.

Durante el largo reinado de este emperador se fabricaron piezas con los 
diseños típicos de la llamada “familia verde”, ya que éste era el color domi-
nante en los adornos de la porcelana. Por otro lado, los elementos decora-
tivos característicos eran chinescos. Posteriormente, en el también largo 
reinado de Ch’ieng-lung se iniciaron trabajos donde predominaba el rosa, 
denominándose a la porcelana de esta época “familia rosa”. Dado que en 
este periodo fue el apogeo de la porcelana de exportación a europa, prolife-
raron los encargos de piezas y vajillas con motivos heráldicos para reyes y 
otras personalidades de la aristocracia, la alta burguesía y el clero, así como 
para ayuntamientos y otras instituciones civiles. La porcelana del reinado 
intermedio —mucho más corto— de Yung-cheng, se distingue por pertenecer 
a una etapa de transición entre las otras dos. en ella están mezclados los 
estilos que predominaron durante los mandatos de los otros emperadores 
ya citados. Sobra decir que la espectacularidad de los diseños con aves fan-
tásticas, ramos de flores y paisajes chinos, así como el colorido característi-
co de la porcelana de esta época, es extraordinaria.
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519Armas reales de España en la porcelana china de exportación

en particular, en relación con la porcelana con adornos heráldicos,9 
puedo afirmar que existen cerca de 80 servicios o piezas diversas con dis-
tintos escudos hispánicos fabricados, los más antiguos, en el siglo xvi. es 
curioso constatar que alrededor de 40 corresponden a linajes y corpora-
ciones relacionados directamente con la Nueva españa y, los demás, a 
familias y personajes peninsulares, aunque prácticamente todos con pues-
tos políticos indianos o con operaciones comerciales en el Nuevo Mundo.10

 9. De todas las exportaciones de porcelana provenientes de China en el siglo xviii, los 
objetos con decoración heráldica alcanza casi el 1% del total. La cifra está tomada 
de la obra de María Bonta de la Pezuela, Porcelana china de exportación…, p. 159.

 10. He llegado a esta cifra después de muchos años de conocer colecciones particula-
res, principalmente en México, Madrid, Londres, Lisboa y Nueva York, y de seguir 
los movimientos de venta de porcelana entre los principales anticuarios y casas 
de subasta en varios de los principales mercados mundiales y en México. Por muy 
diversos motivos, varios miembros de mi familia y yo mismo hemos visto millares 
de piezas de porcelana china a lo largo de mucho tiempo y estoy seguro de que, 
aunque el número es inexacto, se acerca bastante a la realidad. Desgraciadamen-
te, no existe una obra escrita que sea definitiva sobre el tema. Los diversos autores 
que cito a continuación han dado pistas fundamentales, pero sus investigaciones 
carecen de la suficiente profundidad o son, en algunos casos, demasiado antiguas. 
Parece ser que próximamente se publicará, por fin, un libro realmente importan-
te, patrocinado por el anticuario anglo-portugués Jorge Welsh y realizado por la 
especialista española Rocío Díaz. Con toda seguridad será extraordinario, ya que 
Rocío lleva varios años trabajándolo y sabe lo que está haciendo. Hace un tiempo 
mantuve con ella unas apasionantes conversaciones telefónicas y una profunda 
correspondencia por correo electrónico. Por todo ello, con gusto le proporcioné 
un buen número de datos y pistas. De cualquier manera, además de algunas obras 
señaladas específicamente en otras notas del presente trabajo, ésta es una somera 
bibliografía del tema de la porcelana china para el mercado novohispano: Manuel 
Romero de terreros, Artes industriales en la Nueva España, México, Librería de 
Robredo, 1927 (reeditada en México anotada, revisada y puesta al día por María 
teresa Cervantes de Conde y Carlota Romero de terreros de Prevoisin por Fomen-
to Cultural Banamex en 1982); Cosas que fueron, México, Imprenta de J. I. Muñoz, 
1937; María Cusi de escandón escribió un artículo publicado en el catálogo de la 
exposición Porcelana de indias para México, México, Financiera Comermex, 1970. 
Otros títulos importantes sobre el mismo asunto son: Jean McClure Mudge, Chi-
nese Export Porcelain in North America, Nueva York, Clarkson N. Potter, 1986; 
Gonzalo López Cervantes, “Porcelana oriental en la Nueva españa”, Anales del 
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520 José Ignacio Conde Cervantes

De estos 70 y tantos ejemplos, nueve tienen las armas reales por di-
versos motivos. A continuación hago un análisis de cada uno de ellos.

Una de las primeras muestras de porcelana china con un diseño he-
ráldico occidental es la serie de botellas azul y blanco con las armas de 
Castilla y León de Felipe II (véase figura 2). De finísimo diseño, tienen en 
el anverso el escudo real y en el reverso una típica escena chinesca. Según 
la mayoría de los especialistas, fueron realizadas durante el reinado del 
emperador Wan-li a finales del siglo xvi y las armas están copiadas de una 
moneda en plata de cuatro reales acuñada en México (véase figura 3).11 
estas monedas, llamadas macuquinas —cuya fabricación se inició en 1572 
y terminó durante el reinado de Felipe V, en 1731—, eran troqueladas a 
mano una a una, razón de su irregularidad y de su nombre, cuya etimolo-
gía proviene del término árabe macuch, que significa “aprobado” o “veri-
ficado”. Si se comparan los diseños de los escudos se puede apreciar per-
fectamente la similitud, por lo que es fundado pensar que las botellas se 
hicieron alrededor de 1590. Aunque originalmente el servicio de Felipe II 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, Secretaría de educación Pú-
blica, 1976-1977, t. I, p. 65-95; María Josefa Martínez del Río de Redo, “el comer-
cio con Asia”, en El galeón de Acapulco, México, Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, 1988, p. 77-92; Salvador Ugarte, “La porcelana de China y su 
introducción en México en la época colonial”, Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, n. 5 y 6, 1944, p. 507-519; Antonio Díez de Rivera, “espa-
ña y la porcelana de Compañía de Indias”, Galería Antiquaria, Madrid, año XVII, 
n. 176, octubre, 1999, p. 54-60; “Porcelanas chinas con blasón español en el siglo 
xviii”, Galería Antiquaria, año XVII, n. 177, noviembre, 1999, p. 70-76; Rodrigo 
Rivero Lake, La visión de un anticuario, México, Américo Arte editores, 1997; Artes 
de México, n. 143 (1971) y 190 (1977), dedicados íntegramente al galeón de Ma-
nila y al arte y el comercio con Asia, respectivamente.

 11. Antonio Díez de Rivera, “españa y la porcelana de Compañía de Indias”, Galería 
Anticuaria, n. 176, octubre de 1999, p. 54-60. Díez de Rivera, ante el pasmo de los 
portugueses que creían que estas piezas eran de “su” mercado —no hay que olvidar 
que Felipe II también fue rey de Portugal—, probó sin lugar a dudas que provienen 
del mercado hispano. Acerca de la antigüedad de estas botellas creo que sería ne-
cesario profundizar al respecto, ya que considero probable —en razón de algunos 
detalles de su decoración, por lo menos en el reverso de la botella aquí reproduci-
da— que su fabricación podría datarse en el siglo xvii.
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521Armas reales de España en la porcelana china de exportación

constaba de 2 500 piezas,12 la rareza de estas botellas hoy en día es extrema 
y sólo se conocen menos de diez ejemplares en el mundo.

Se conserva en el Palacio Real de Madrid una importante vajilla de 
porcelana china que tiene las armas de Felipe V (véase figura 4). Consta 
de 72 piezas, además de otras cuatro que se guardan en el Museo de Artes 
Decorativas de Madrid y alguna más, como el azucarero subastado en la 
misma villa en 1998 y el par de candeleros (véase figura 5) vendidos en 
subasta de Sotheby’s en París, en junio de 2010, que están en colecciones 
particulares. el escudo real que adorna la vajilla es cortado. Primero, 
partido: primero, cuartelado con Castilla y León, y Granada entado en 
punta; segundo: partido de Aragón y Sicilia. Segundo, cuartelado de 
Austria, Borgoña moderno, Borgoña antiguo y Brabante; entado en pun-
ta, Flandes partido de tirol. Sobre el todo, Francia. está superado por la 
corona real, y del collar penden las insignias de las órdenes del toisón 
de Oro y del espíritu Santo. Acolada está una cruz que bien pudiera ser de 
la Orden de Santiago. 

Los especialistas españoles que lo han estudiado en profundidad13 
afirman que el servicio es de principios del siglo xviii —fundándose algunos 
de ellos en el análisis del escudo del que, dicen, falta la bordura de gules a 
las armas de los Borbones españoles—, que fue encargada por el propio 
monarca, que se importó desde Francia a través de la Compañía de las 
Indias Orientales francesa, y que fue llevada a españa por el propio rey.14 
Por mi parte, pretendo demostrar ahora que las afirmaciones anteriores 
son erróneas: mi punto de vista es que la vajilla se realizó entre 1735 y 
1740, que proviene del mercado hispano de la Nao de China y que, aunque 
no se puede probar documentalmente, fue un regalo de don Fernando 
tamón y Valdés, capitán general de Filipinas, a Felipe V, al igual que la 

 12. María Bonta de la Pezuela, Porcelana china de exportación…, p. 123.
 13. Véase María Leticia Sánchez Hernández, “La mesa de Felipe V”, en Oriente en Pa-

lacio [Catálogo de la la exposición], Madrid, ediciones del Patrimonio Nacional, 
2003; María teresa Fernández Pereyra, La vajilla de Felipe V de la Compañía de Indias, 
Madrid, Reales Sitios, n. 116, 1996; Paulina Junquera de la Vega, Vajillas reales: 
piezas seleccionadas, Madrid, Reales Sitios, n. 5, 1965.

 14. María Leticia Sánchez Hernández, “La mesa de Felipe V…”, p. 204 y 205.
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serie de tibores a la que me referiré más abajo. Para demostrar dichas afir-
maciones me baso en lo siguiente:

el 25 de octubre de 1727 fue nombrado gobernador y capitán general 
de Filipinas, mediante real provisión de esa fecha, don Fernando de Valdés 
y tamón —también conocido como don Fernando González tamón y 
Valdés y como don Fernando tamón y Valdés—, caballero del hábito de 
Santiago y mariscal de campo de los reales ejércitos.15 Llegó a Manila el 
14 de agosto de 1729 y permaneció en el cargo hasta julio de 1739. Pasó 
a la Nueva españa en 1741, pero murió en Cuernavaca, en tránsito hacia 
la península, el 20 de abril del mismo año.

Don Fernando debió haber sido hombre opulento y de buen gusto, 
pues entre otras muchas cosas que mandó a hacer durante su estancia 
en el archipiélago figura una vajilla de porcelana china que tiene sus 
armas (véanse figuras 6 y 7). el plato que aquí se reproduce se conserva 
en una colección particular en la ciudad de México, una de las dos pie-
zas conocidas de ella y el único plato. Al mismo tiempo, pudo haber 
ordenado la que quizá obsequió a Felipe V con las armas reales y que es 
la que se guarda en el real palacio madrileño. Como se puede observar 
claramente, la decoración de los platos es idéntica, sólo que las cenefas 
están invertidas. también se aprecia con facilidad que la mano del ar-
tista de estas piezas es la misma.

en las figuras 8 y 9 se reproducen dos documentos realizados en Fili-
pinas. el primero corresponde a la segunda página de un libro Intitulado 
Demonstracion del Cuerpo de Cargos de la Real Caxa de Manila, desde el 7. de 
Henero de 1723. Hasta 7. Del mismo mes de 1735…, por el general don José 

 15. Para mayores datos biográficos y genealógicos de don Fernando, así como para el 
análisis de sus armas y su identidad con las de las piezas de porcelana china, se 
puede consultar la conferencia que pronuncié en la ciudad de México el 8 de sep-
tiembre de 2006 en el marco de la XI Jornada Académica del Seminario Permanen-
te de Iconografía de la Dirección de etnología y Antropología Social del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, intitulada “Puntualizaciones acerca de algu-
nas vajillas y piezas de porcelana china de Compañía de Indias con motivos herál-
dicos para el mercado hispano”, ya mencionada en la nota 4, que será publicada 
próximamente en el boletín de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. 
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Antonio Nuño de Villavicencio, contador en interim, impreso en el Con-
vento de Nuestra Señora de Loreto en Sampaloc en 1737, dedicado por su 
autor al capitán general, cuyas armas aparecen. el segundo es la portada 
de un manuscrito que se conserva en la biblioteca del Palacio Real de Ma-
drid llamado Relación de plazas, castillos, fuerzas y presidios de las Islas Fili-
pinas, formada por don Fernando Valdés tamón, y realizado en Manila en 
1739, en tinta sobre papel con maravilloso colorido —desde luego inspira-
do en los colores de la porcelana china de la época—, que tiene las armas 
reales. La similitud entre el diseño de los escudos que aparecen en sendos 
documentos y el de los objetos de porcelana es evidente.

No se conformó el capitán general con las vajillas referidas. también 
mandó realizar una serie de tibores con sus armas. Son de gran tamaño, 
miden aproximadamente 1.40 metros y pertenecen a los que los tratadis-
tas en la materia llaman “soldiers”16 (véase figura 10). Se conocen hoy 
en día seis u ocho ejemplares, de los cuales dos se conservan en el museo 
holandés Buyrans-van Beuningen.17 Por la combinación de estilos y los 
ornamentos que los adornan, estos tibores han sido objeto de polémica 
entre los especialistas, creo que absolutamente infundada, en lo referente 
a la determinación de su antigüedad, su relación con el mercado español 
o novohispano, la identificación de las armas y por el personaje que los 
mandó hacer, quién después de morir se perdió en la historia sin dejar 
mayor huella.18 

 16. el nombre se debe a que en 1717, el rey de Prusia Federico Guillermo I le dio a Fede-
rico Augusto “el Fuerte”, elector de Sajonia, rey de Polonia, patrón de la fábrica de 
porcelana de Meissen y ávido coleccionista de porcelana china, 18 tibores de este tipo 
que tenía en su castillo de Oraniemburg, a cambio de un regimiento de 600 soldados.

 17. Por cierto, en el catálogo del museo se describen estas piezas con un pie de foto 
cuyo texto resulta, por decir lo menos, inconcebible, pues cuestiona que los tibores 
tengan las armas de tamón. Sería muy recomendable que los curadores holandeses 
estudiaran un poco el tema antes de hacer afirmaciones tan absurdas como ésta.

 18. tanto por su decoración de transición de estilos, como por las fechas en que vivió 
tamón en Manila, se puede asegurar con absoluta veracidad que estos tibores se 
hicieron en China a principios del reinado del emperador Ch’ien-lung. Creo que 
cualquier polémica resulta inútil. en cuanto a que provienen del mercado hispano, 
resulta tonto negarlo.
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Dicha ornamentación es excepcional porque en ella están definidas 
la perfecta fusión y la transición de estilos y entre el llamado “familia 
verde”, más antiguo y con predominio de decoración chinesca, y el “fa-
milia rosa”, una de cuyas principales características es la influencia euro-
pea. el diseño del ánfora central con su gran ramo es, desde luego, mues-
tra de esto último. Sin embargo, algunas de las flores y sobre todo los adornos 
de las partes laterales son de estilo definitivamente Yung-cheng. Al repre-
sentar elementos occidentales, el artista que creó los tibores se adelantó 
a su tiempo, ya que esta influencia en la porcelana china es más tardía. 

Al igual que con las vajillas, existe otra serie de tibores idénticos a los 
de tamón, pero tienen las armas reales de Felipe V (véase figura 11). La 
única diferencia entre ambas, además del escudo y de algunos detalles en 
los adornos laterales, está en la tapa. Las piezas con las armas de tamón 
tienen tapas convencionales, mientras que las de Felipe V son azules y 
doradas (colores de los Borbón), con un adorno principal que es un espec-
tacular sol, probablemente como alegoría de Luis XIV, y están rematadas 
por una flor de lis, también símbolo borbónico.

De la serie de tibores de Felipe V se conocen muy pocos ejemplares. 
De ellos, uno —muy maltratado, por cierto— se conserva en el Museo de 
Cerámica de Barcelona. Las figuras 12 y 13 corresponden a los detalles 
de los escudos de las dos series de tibores. 

es importante señalar que, a pesar de lo que se pueda pensar, las va-
jillas de tamón y de Felipe V, procedentes del mismo taller y elaboradas 
por los mismos artistas, son de diferentes características y manufacturas 
en relación con los tibores. estos últimos proceden de un pedido distinto. 
Como se puede apreciar en las ilustraciones, las armas corresponden a 
ambos personajes, pero los diseños de los escudos son distintos. Los artis-
tas que hicieron los escudos de las vajillas son los mismos, y otros son, 
asimismo, los que hicieron los tibores.

Resulta imposible comprobar documentalmente la relación entre las 
cuatro series y si las piezas reales fueron regalo del capitán general al rey, 
pero la suposición parece contundente. Asimismo, es oportuno señalar 
que la vajilla con las armas reales sí llegó a su destino, mientras que los 
tibores no.
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existen dos rarísimos platos19 “familia rosa” de la época Ch’ien-lung, 
a los que me referiré específicamente a continuación:

el primero (véanse figuras 14 y 15) —perteneciente a la colección del 
brasileño Basileo Costa Gomes y reproducido en el libro de Nuno de Cas-
tro, A porcelana chinesa y os brasoes do Imperio— tiene finos adornos típi-
cos de la época y el escudo real al centro. Las armas son singulares: el 
autor del libro citado asume que éstas, por tener las de Portugal en escu-
són, fueron mandadas hacer para Fernando VI, casado con doña Bárbara 
de Braganza, princesa de la casa real lusa. esta afirmación es evidente-
mente errónea pues, además de que no aparecen las lises borbónicas, en 
la heráldica las armas de las cónyuges nunca se colocan sobre el todo. en 
lo particular, me atrevería a aseverar que son simplemente un anacronis-
mo, ya que las representadas corresponden a las que usaron los reyes de 
la Casa de Austria, desde que Felipe II fue proclamado rey de Portugal en 
1580 hasta la independencia de este reino en 1640. Por otro lado, consi-
dero que por la ornamentación del plato, su fecha debe ser posterior a la 
muerte del buen rey en 1759.

el otro plato (véase figura 16) —localizado en el Pavillon Chinois de 
Bruselas, precioso museo del que existe un libro-catálogo titulado Porce-
laines armoiriées du Pavillon Chinois—20 tiene los adornos típicos de la 
porcelana china para exportación de la segunda mitad del siglo xviii y el 
fantástico escudo real al centro. éste corresponde a las armas llamadas 
“pequeñas”, pues sólo tienen el histórico cuartelado de Castilla y León 
con las armas de Granada entadas en punta21 y el escusón de los Borbones. 

 19. Agradezco a Antonio Díez de Rivera por las fotografías e información que amable-
mente me proporcionó sobre estas piezas.

 20. Publicado en Bruselas por el propio museo.
 21. No cabe en este trabajo profundizar en este tema, sino sólo decir que las llamadas 

“armas grandes” tenían todos los cuarteles correspondientes a los títulos histó-
ricos de los reyes de españa, mientras que las “pequeñas” sólo tenían el cuarte-
lado de Castilla y León con Granada. Las armas modernas de españa con el cuar-
telado de Castilla, León, Aragón y Navarra, con Granada entado en punta, son un 
invento relativamente moderno que tuvo su origen en el escudo del rey don Ama-
deo de Saboya. 
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en este escudo es de advertir el hecho de que los fabricantes chinos 
entendían poco a nada de heráldica, emblemática y derecho premial 
europeos, pues constantemente incurrían en errores. en efecto, el ex-
traordinario collar del que pende el toisón, corresponde a la Orden de 
Carlos III, con sus castillos y sus leones, aunque la cruz de esta orden 
está colocada a un lado, en situación simétrica a la otra, que debe ser la 
de la napolitana Orden de San Genaro. Resulta fácil datar esta pieza, 
pues debió fabricarse después de 1771, año de la fundación de la Orden 
de Carlos III.

Con motivo de la proclamación de Carlos IV como rey de españa en 
1789, el célebre grabador Jerónimo Antonio Gil (1732-1798) (véase fi-
gura 17) —fundador en 1778 de la escuela de Grabadores en la Nueva 
españa, tallador de la Casa de Moneda de México y más tarde primer 
director de la Academia de San Carlos de México, cuyo espléndido retra-
to fue dibujado en México por su discípulo tomás Suría y grabado por su 
yerno Fernando Celma— diseñó y grabó una serie de medallas en plata 
—más de 25— que fueron acuñadas en México entre 1789 y 1791. estas 
medallas, de maravilloso diseño y confección, fueron el homenaje que 
diversas ciudades y corporaciones novohispanas hicieron al nuevo mo-
narca, así como el recuerdo de la real proclamación. De ellas, algunas se 
enviaron a China y sirvieron como modelos para los adornos de sendos 
servicios de porcelana que se fabricaron especialmente para México. to-
dos ellos son de una calidad óptima: la finura de su diseño contrasta con 
los de varios de los servicios con diseños heráldicos para el mercado 
europeo, lo cual muestra el refinamiento al que se llegó en la Nueva 
españa a fines del siglo xviii. Se les conoce con el término genérico de 
“vajillas de proclamación”.

No se sabe si estas vajillas fueron encargadas por los cabildos, alcaldes 
o alféreces de las ciudades y directores, rectores, priores de las corporacio-
nes, o por la Academia de San Carlos o el propio Gil. Lo importante del 
caso resulta referirse a ellas como unas obras maestras en su tipo. Los 
siete servicios son los siguientes: ciudad de México (figura 18), Puebla de 
los Ángeles (figura 19), Valladolid de Michoacán (figura 20), San Miguel 
el Grande (figura 21), Real y Pontificia Universidad de México (figura 
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22), Real tribunal de Minería (figura 23) y Consulado de la Ciudad de 
México (figura 24).22

Para el tema de este trabajo analizaré con detalle sólo dos de ellas: la 
de la Universidad y la del tribunal de Minería. La vajilla de la Real y Pon-
tificia Universidad de México (véase figura 25) fue considerada durante 
muchos años como conmemorativa de la fundación de la Academia de San 
Carlos.23 esta afirmación —evidentemente errónea, ya que la fecha de las 
monedas y los objetos de porcelana es 1790 mientras que la célebre acade-
mia de Bellas Artes se abrió en 1781— tiene su origen en la interpretación 
de una palabra abreviada de la leyenda de la moneda que dice “acad”. 
Afortunadamente, los especialistas modernos enmendaron este desacierto 
de forma definitiva basándose en dos aspectos: la palabra latina academia, 
que equivale perfectamente a la española universidad, y las armas de la 
composición, a las cuales me referiré más abajo.24

 22. La más importante monografía sobre las vajillas de proclamación es la realizada 
por Antonio Díez de Rivera que lleva por título Proclamation Medals and Related 
Chinese Export Porcelain Services in the Reign of Charles IV of Spain, publicado en el 
Oriental Arts, v. LV, n. 3, 2005-2006. Asimismo, Rosa Dopazo Durán hizo una 
adecuada descripción de diversos platos que se conservan en el Museo Franz Mayer 
de la ciudad de México, en su tesis de licenciatura Catálogo comentado sobre la 
porcelana de Compañía de Indias en el Museo Franz Mayer, México, Universidad 
Iberoamericana, 1995. en el catálogo de la exposición Porcelana de la Compañía de 
Indias para México, que se exhibió en el Museo del Fuerte de San Diego de Acapul-
co en 2002, se aprecian magníficas reproducciones de algunas muestras de las 
diversas vajillas de proclamación. el libro fue estupendamente editado y bien hecho 
en cuanto a su aspecto visual. Sin embargo, sus textos y pies de foto son poco serios 
y contienen errores de peso, lo cual es una pena tratándose de una publicación de 
esta categoría.

 23. Sólo don Manuel Romero de terreros, con su habitual erudición, acierta plena-
mente en la identificación de las vajillas en su artículo sobre el tema publicado en 
el libro Cosas que fueron, México, Imprenta de J. L. Muñoz, 1937.

 24. A mayor abundamiento, Jerónimo Antonio Gil ya había elaborado en 1788 una 
medalla para conmemorar la fundación de la Academia de San Carlos de México, 
la cual tiene en el anverso el busto de Carlos III con la leyenda “carolus iii hispa-
niarum et indiarum rex mexicana academia fudatoria suo”, y en el reverso el 
cenotafio del monarca y la inscripción “qui ingenuas revocavit artes”. esta 
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Los adornos del servicio, como casi todos los de las series de la pro-
clamación, son sencillos y elegantes, con predominio de los colores azul y 
oro. el adorno central, copia de la medalla (véanse figuras 26 y 27), repre-
senta una alegoría del saber. La imagen principal es la diosa Minerva con 
su casco y su lanza, y está recargada en una adarga que tiene las armas de 
la universidad: el escudo cuartelado de Castilla y León, acolado a las llaves 
de San Pedro y superado por la triple tiara papal, atributos éstos del títu-
lo de “pontificia” que tenía la celebérrima institución. Los demás adornos 
de la alegoría son un búho, un globo terráqueo, una librería con sus estan-
tes llenos y, al pie del escudo, papel, otro libro y varias plumas en su tin-
tero. La inscripción dice la siguiente frase abreviada en latín: “in. solem. 
inaug. mex. acad. exc. cur. an. 1790”, cuya traducción aproximada 
sería: “en la solemne inauguración,25 la Academia mexicana, el año co-
rriente de 1790”. Los chinos, que —como ya se dijo— no sabían mucho de 
emblemática occidental, también copiaron en la base, sobre la que está 
posada la diosa, la firma de Jerónimo Antonio Gil.

Resulta curioso añadir que la Universidad también celebró la procla-
mación del rey con un concurso literario, cuyas obras ganadoras fueron 
publicadas en un libro Intitulado Obras de eloqüencia y poesía premiadas por 
la Real Universidad de México en el certamen literario que celebró el día 28 de 
diciembre de 1790. Con motivo de la exaltación al trono de nuestro católico 
monarca el Sr. D. Carlos IIII, Rey de España y de las Indias, publicado en 
México, en la imprenta de Zúñiga y Ontiveros, en 1791 (véase figura 28). 
en la portada de dicho impreso aparece un grabado que reproduce el an-
verso y el reverso de la medalla acuñada por Gil. 

en relación con la vajilla de la Universidad, sólo añadiré que segura-
mente se hicieron a China dos pedidos. el otro difiere ligeramente del 
anterior, ya que sus adornos son iguales al del servicio de la ciudad de 
Puebla de los Ángeles, difiriendo de ésta sólo por el medallón central.

pieza fue reacuñada con motivo del bicentenario de la fundación de las escuelas de 
Arquitectura y Artes Plásticas, en 1981. 

 25. Se refiere, obviamente, a la inauguración del reinado de Carlos IV.
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el Real tribunal de Minería fue fundado en México en 1777 para 
proteger los derechos de los explotadores de las minas frente a las autori-
dades, regular las cargas fiscales, otorgar las patentes sobre minas recién 
descubiertas y coordinar las actividades de incremento y desarrollo de la 
producción de plata.26 Su servicio de porcelana china, al igual que el de 
la Universidad, tiene un sencillo y elegante adorno con cenefa azul y dora-
da con flores y hojas (véase figura 29). el motivo decorativo con el escudo 
al centro, copiado de la medalla diseñada y acuñada por Gil, es espectacu-
lar (véanse figuras 30 y 31). en él figuran las armas “grandes” del rey de 
españa, reformadas por Carlos III con los collares de las órdenes del toisón 
y de Carlos III.27 Delante de las columnas de Hércules están representados 
diversos objetos alusivos a la actividad minera. La leyenda, también en 
latín y con abreviaturas, dice lo siguiente: “reg. fod. nov. hisp. prim. hoc. 
fidelit. monum. cudi. fecit. mexic. m.d.cc.lxxxix”, cuya traducción es: 
“el real tribunal novohispano expresa su fidelidad en este monumento. Se 
hizo en México. 1789”.

entre las piezas más originales y extravagantes de la porcelana china 
de exportación está la serie de pequeñas cajas redondas, rarísimas hoy en 
día, que se muestran en las figuras 32 y 33, y realizadas entre 1808 y 1810. 
Miden poco más de siete centímetros de diámetro y están copiadas de una 
moneda de plata de ocho reales acuñada en México en 1808 (véanse figu-
ras 34 y 35). La tapa de las cajas corresponde al anverso de la moneda con 
el retrato de Carlos IV con su corona de laurel y vestido a la romana, 
mientras que la base está copiada del reverso, con las armas reales. el ex-
tremo interés de estas piezas, concebidas como simple adorno y sin nin-
guna utilidad, estriba en su peculiar diseño, en la defectuosa representación 
de la efigie del rey y en la torpeza del artista chino para interpretar las letras 
latinas. Como cuestión curiosa en el ejemplar aquí reproducido, es fácil-
mente apreciable el error en el nombre del monarca en el anverso, ya que 

 26. Antonio Díez de Rivera, Proclamation Medals and Related Chinese Export…
 27. Se pueden comparar estas armas, en las que Carlos III añadió las de sus líneas 

maternas italianas de Parma y Medici, con las antiguas de Felipe V, reproducidas 
más arriba. 
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en la leyenda —mal copiada por supuesto— está escrito “Carlos III” en 
lugar de “Carlos IIII”. también resulta de especial interés que en el reverso 
se aprecia claramente la ceca de la Casa de Moneda de México (una M con 
una pequeña o encima). 

el último escudo real español en objetos de porcelana china de expor-
tación es el del plato conmemorativo de la derrota de los franceses en la 
guerra de Independencia (véanse figuras 36 y 37).28 Debe haberse elabo-
rado alrededor de 1814 o 1815 y el motivo decorativo consiste en una 
alegoría de la lucha victoriosa del león español contra el águila bonapar-
tista. el león triunfante sostiene una bandera roja y gualda, con las armas 
reales usadas entonces en los lábaros españoles, que son las de Castilla 
partidas de León y superadas por la corona real. el lema de la alegoría dice 
“o vencer o morir”.

Antes de terminar quisiera añadir algunas cuestiones que, si bien no 
se refieren a la heráldica real, sí están relacionadas con la corona española:

en primer lugar, existe un gran número de artículos de porcelana 
china (figuras 38 y 39) que tiene como adorno principal un águila bicéfa-
la coronada. estos dos soberbios ejemplares, ambos de la época Yung-cheng, 
fueron fabricados para el mercado hispano hacia 1730. Respecto al tibor, 
vale la pena hacer notar la maravillosa interpretación de las coronas por 
el artista chino, como si fueran unas ramas u hojas de algún árbol. Creo 
interesante plantear, como hipótesis de trabajo, si dicho animal es una 
alegoría de la monarquía hispánica.29 Sea o no sea, simplemente lo men-
ciono sin entrar en más honduras. 

 28. Agradezco a Antonio Díez de Rivera la fotografía de este plato.
 29. el escudo del convento de los agustinos en Manila incluía muchas veces un águila, 

ya que San Agustín era conocido con el sobrenombre del “Águila de Hipona”. A la 
llegada de la expedición de Legazpi en 1565, descubrieron enterrada la imagen del 
Santo Niño de Cebú, probablemente dejada atrás por la expedición de Magalla-
nes. Sin embargo, los españoles consideraron este hallazgo un milagro, la imagen 
fue muy venerada y en recompensa Felipe II otorgó a los agustinos de Filipinas el 
privilegio de utilizar en el escudo de la orden el águila bicéfala, símbolo de los 
Habsburgo. esta águila bicéfala posteriormente se utilizó por los agustinos de otros 
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Asimismo, también existen algunos ejemplos de objetos de porcelana 
china, generalmente copiados de medallas, cuyos adornos son alegorías de 
la monarquía o muestras de lealtad al monarca (véanse figuras 40 y 41). 
estas piezas fueron comunes durante la época de la guerra de Independen-
cia española contra los franceses.

Finalmente, es oportuno mencionar un plato de principios del siglo xix 
con muy sencillos adornos en sepia y un anagrama de Viva el Rey Fernan-
do VII (véase figura 42).

A manera de epílogo, vale mencionar un hecho que, si bien es difícil 
de comprobar, resulta por demás curioso:

el 2 de mayo de 1826, el gobierno de la república mexicana expidió 
un decreto mediante el cual se mandó que se destruyeran “de los edificios, 
coches y otros muebles de uso público, los escudos de armas y demás sím-
bolos que recordaran la dependencia de México de españa”.30 este hecho 
tuvo lamentables consecuencias para el arte novohispano, ya que gran 
número de piedras armeras que adornaban esplendorosamente muchos 
edificios, así como otras manifestaciones artísticas similares, fueron des-
truidas. en especial, las hordas revolucionarias actuaron con especial efi-
cacia durante el llamado motín de la Acordada de 1828.

No es motivo de estos comentarios profundizar sobre este tema.31 Sin 
embargo, sí es importante añadir que la porcelana china también sufrió 
por estos actos de barbarie. efectivamente, los salvajes iconoclastas des-
tructores creyeron que los remates de las tapas de los tibores chinos en 
forma de perros de fó (véase figura 43) eran la representación del león del 
escudo de españa, razón por la cual rompieron cuantos encontraron. es 
interesante observar la gran cantidad de tibores mutilados que al día de 
hoy se conservan en México, como el magnífico ejemplar propiedad del 

muchos conventos en América. Agradezco a Antonio Díez de Rivera por este inte-
resante dato.

 30. Manuel Gustavo Revilla y elisa García Barragán, Visión y sentido de la plástica mexi-
cana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 113, nota 24.

 31. Ya nuestro colega don Gerard Mari i Brull ha tratado el tema en su trabajo La 
destrucción de emblemas heráldicos por motivos ideológicos: revoluciones de los siglos 
xviii-xix en Europa y en México.
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Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec (véase figura 
44); en otros casos, las tapas fueron destruidas en su totalidad (véase 
figura 45). Para un coleccionista estricto, las piezas en estas condiciones 
han perdido en gran parte su real valor. Sin embargo mantienen un as-
pecto de verdadero interés: el hecho de que estén mutiladas o rotas son 
prueba patente de su presencia en México desde antes de la Independen-
cia y de que su procedencia es la del mercado hispano importado vía Fili-
pinas, ya comentado más arriba. 

Para concluir estas palabras sólo diré que casi todas las casas reales 
europeas tuvieron objetos chinos de porcelana con sus armas. Sin embar-
go, el presente trabajo pretende enfatizar la importancia que tuvo la Coro-
na española en el desarrollo y la consolidación, a través de la Nueva espa-
ña, del comercio hispano con Asia.

AQUÍ eNtRA PLIeGO A COLOR De eSCUDO 
De ARMAS: entre página 532 y 533
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