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Carlos y Juana y Macuquinas:  
eje artístico y comercial en la colección  

de Museo Soumaya de México
Dania Carolina Escalona Ruiz

Resumen

Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim conserva más de 30 siglos de arte en México. En el acervo 
destacan las colecciones de Rodin, arte europeo y numismática. Piezas de extrema rareza como los reales 
de Carlos y Juana (1536-1572). A partir de 1572 Felipe II dejó de acuñarlas y comenzó la producción de 
Macuquinas (1572-1732) –palabra del árabe mahcuq que significa “aprobado”–. Las piezas representaron 
un eje mercantilista en casi todo el orbe, incluido el archipiélago de San Lázaro, hoy Filipinas. Con las 
nuevas rutas comerciales, el encuentro entre americanos, europeos y asiáticos fue ininterrumpido. El Tor-
naviaje o ruta del Galeón de Manila impulsó el intercambio de productos artísticos y en especie. La carga 
más valiosa fue el numisma de plata novohispana, que también valía como moneda en el comercio oriental. 

AbstRAct

Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim retains more than 30 centuries of art in Mexico. In the acquis 
includes collections of Auguste Rodin, European Art and Numismatic. Pieces of extreme rarity as the reales 
of Charles and Juana (1536-1572). From 1572, Felipe II ceased to mint them and he began producing cobs 
(1572-1732) –from the arab word mahcuq which means approved–. The pieces represent a mercantilist axis 
in almost the whole world, including the archipelago of San Lazaro, today Philippines. With the new trade 
routes between American, European and Asian the meeting was uninterrupted. The Tornaviaje or Galeón de 
Manila route promoted the exchange of artistic products and kind. The most valuable cargo was the silver 
coins of New Spain, which also worth as currency in the eastern trade.

*     *     *

Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim inauguró con una exposición dedicada a Auguste Rodin 
el 8 de diciembre de 1994. La colección más importante del escultor fuera de Francia se exhibió en el 
centro comercial y cultural de plaza Loreto, antigua fábrica de papel cuyos terrenos pertenecieron al 
conquistador Hernán Cortés. El acervo convivió con fondos como el de Antiguos Maestros Europeos 
y Novohispanos, Paisaje mexicano, Impresionismo y Vanguardias, y Arte moderno en México. 

Con una propuesta de ingeniería audaz, asimétrica tanto en su planta como en su alzado, la 
segunda sede inaugurada el 29 de marzo de 2011 en plaza Carso da una nueva morada donde se 



Dania Carolina Escalona Ruiz

544 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 543-550

pueden mostrar más fondos artísticos (Fig. 1). En su interior, con 7517 m2 de área de exposición 
y por medio de una espiral de encuentros, el diseño del arquitecto Fernando Romero permite que 
las colecciones ofrezcan simultáneamente treinta siglos de Arte a partir de una experiencia signi-
ficativa de diálogo entre autores. En seis niveles se distribuye parte de un acervo que ha crecido 
con nuevos horizontes para su conservación, estudio y difusión.

El conjunto es además rico en diversidad de géneros, lo que brinda un comprensivo panora-
ma sobre el imaginario occidental. Es también un repositorio de acervos importantes: Gonzalo 
Obregón, Guillermo Tovar y de Teresa, Daniel Liebsohn, Gibran Kahlil Gibran. Entre los más 
destacados se encuentra el del abogado y numismático mexicano Licio Lagos Terán, el cual 
está conformado por piezas de extrema rareza y excelente estado de conservación. Dentro de 
la nueva sede en plaza Carso se generó un área expositiva con las condiciones adecuadas para 
poder mostrar la colección.

La sala “Oro y plata: Artes aplicadas” reúne piezas que dan cuenta de un eje mercantilista, un 
diálogo entre los metales mexicanos y la falerística, el papel moneda y objetos virreinales del Perú, 
Nueva Granada y el distrito del Potosí. Los numismas más representativos, por su antigüedad y 
rareza, son Carlos y Juana (Primera serie 1536-1542 y Segunda serie 1542-1572) y Macuquinas.

Figura 1.- Museo Soumaya Plaza Carso – Proyecto arquitectónico FR-EE.



–– 545XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 543-550

Carlos y Juana y Macuquinas: eje artístico y comercial en la colección de Museo Soumaya...

Durante el estudio y la curaduría se dio prioridad entre las dos series a ensayadores, diferentes 
diseños y denominaciones, así como su condición. Los primeros punzones debían tener la misma 
semejanza con los de Castilla. Estos se hicieron en Madrid y llegaron a la Ciudad de México a 
mediados de 1536. Las letras, formas y diseños, columnas, castillos almenados y leones corona-
dos, muestran caracteres góticos (Fig. 2).

Por el desgaste que sufrieron y por un uso excesivo, se rompieron. Funcionarios virreinales 
encomendaron a los indios de las zonas mesoamericanas del occidente de Jiquipilco y Tzintzunt-
zan, quienes eran especialistas en orfebrería, crear punzones provisionales. Estos muestran el 
sincretismo entre las dos culturas en México. Los indios tomaron el glifo calli (“casa” en náhuatl), 
como referencia para poder diseñar el castillo dentro del escudo de armas. 

En 1542 llegaron a Nueva España los nuevos punzones con diseños aprobados. En ellos se 
observan cambios en las improntas: los caracteres fueron latinos y las ondas marinas se imple-
mentaron en el reverso.

La divisa “Carlos y Juana” circuló en territorio americano a pesar de que el Emperador ya 
había abdicado y no fue hasta 1572 que se ordenó el cambio de tipos monetarios. Estos reales de 
plata son las piezas más antiguas del continente; los acuñadores trataban cuidadosamente el metal 

Figura 2.- Gráfico Carlos y Juana Primera Serie (1536-1542) y Segunda Serie (1542-1572).
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para poder obtener cospeles casi redondos. De esta manera la impronta quedaba con 360° en el 
giro y los grabados estarían legibles y centrados (Figs. 3 y 4).

Los metales son el eje temático de la exposición. La minería novohispana dio un giro impor-
tante cuando en 1555 el sevillano Bartolomé de Medina descubrió el “beneficio de patio”. Ese 
año el virrey Luis de Velasco otorgó la patente del proceso, que benefició a los minerales de baja 
ley por medio del azogue o mercurio. Con ello se inició la gran explotación de minas del Camino 
Real de Tierra Adentro, que abarcaba desde las ciudades de Tepotzotlán, Pachuca, San Luis Poto-
sí, Zacatecas, Durango, Chihuahua hasta Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.).

La producción de numisma en el Virreinato fue una de las principales piezas de exportación. 
Con la ruta comercial del Tornaviaje –descubierta por Miguel López de Legazpi en 1565– el inter-
cambio entre Asia y América floreció por más de dos siglos; el recorrido era desde Acapulco hasta 
la ciudad de Manila en las Filipinas. Se le llamó “macuquina” –del árabe mahcuq, que significa 
“aprobado” o “certificado”–, debido a que se tenía que garantizar su ley.

El nombre se utilizó para designar este numerario hasta el siglo XVIII. Ésta fue la moneda sin 
la circunferencia perfecta más utilizada en la mayor parte del mundo (Fig. 5).

Para la difusión del acervo de Museo Soumaya fue necesario diseñar vitrinas especiales de 
acero inoxidable que cuentan con doble vista y tienen diferentes niveles de exhibición, además de 
contar con iluminación individual (Fig. 6).

El público tiene acceso a los diferentes diseños, con base en el discurso se da prioridad al 
anverso, reverso o incluso al canto. Durante el montaje se trabajó directamente con el área de Con-

Figura 3.- Virreinato; Carlos y Juana (primera serie); 1 real; c. 1536-1542; México; Ensayador Juan Gutiérrez;  
3,28 g; 24 mm; VF (muy fino); Colección Museo Soumaya, Sala Oro y plata: Artes aplicadas.

Figura 4.- Virreinato; Carlos y Juana (segunda serie); 2 reales; c. 1542-1572; México; Ensayador O  
(aún no identificado); 6,82 g; 27 mm; VF (muy fino); Colección Museo Soumaya, Sala Oro y plata: Artes aplicadas.
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servación y Museografía, para la elaboración de soportes especiales de policarbonato, anillos de 
neopreno y cápsulas Air-tite. De esta manera el numisma está protegido y oxigenado (Fig. 7). Los 
protocolos para el manejo de la colección obligan el uso de trajes de Tyvek y guantes de nitrilo. 

La difusión de esta ciencia debe ser para todos los públicos. Por ello se cuenta con apoyos 
didácticos en salas –realizados por el área de Comunicación Educativa– como: gráficos en la 
parte lateral de las vitrinas (Fig. 8); Realidad Aumentada que permite en cualquier dispositivo 
electrónico inteligente, mediante el escáner de las piezas, una mayor profundidad analítica 
(Fig. 9), e interactivos (Fig. 10). También, como apoyo a los investigadores, existen cédulas 
completas del acervo Carlos y Juana y Macuquinas, que pueden ser solicitadas para su estudio. 

Figura 5.- Virreinato; Felipe II (Macuquina); 1/2 real; c. 1572-1598; México; Ensayador O (aún no identificado); 
1,58 g; 20 mm; F (fino); Colección Museo Soumaya, Sala Oro y plata: Artes aplicadas.

Figura 6.- Área de exhibición, Sala Oro y plata: Artes aplicadas. Museo Soumaya Plaza Carso.
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Figura 7.- Montaje de piezas Macuquinas en soportes especiales de policarbonato y anillo de neopreno.

Figura 8.- Vitrina vertical Carlos y Juana, gráficos en la parte lateral.
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Figura 10.- Uso de interactivos.

Figura 9.- Acceso libre al intercambio de datos entre dispositivos N-FC (Near Field Communication)  
y Realidad Aumentada.
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Los retos inmediatos buscan unificar el área de exposición con vitrinas verticales para todas 
las piezas. Así como desarrollar diagramas para cada uno de los periodos. El fondo numismático 
de Fundación Carlos Slim se completó gracias a la donación de don Bailey y Floyd Ganassi, con 
piezas del Segundo Imperio Mexicano y continúa en estudio para su investigación y conservación.
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