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Las misiones
de Manuel Tolsá

Jorge Vázquez Ángeles
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Desde que fue nombrado director de escultura de la Academia de San Carlos, 
a Manuel Tolsá se le encomendaron grandes misiones. La primera, apenas aceptó el 
cargo: transportar setenta y seis cajones desde el puerto de Cádiz hasta Nueva España. 
La historia de las estatuas que viajaban dentro de los cajones demuestra que la len-
titud burocrática no es una característica moderna, sino que se remonta siglos atrás. 

El 4 de noviembre de 1781, bajo el nombre de “Academia de las tres nobles ar-
tes de San Carlos: arquitectura, pintura y escultura de la Nueva España”, se fundó la 
primera escuela de arte para “naturales”. Tres años después, el 18 de noviembre de 
1784, se constituyó como “Real Academia de San Carlos de la Nueva España” al ex-
pedirse la cédula real correspondiente. Desde 1783, Jerónimo Antonio Gil, primer 
director de la Academia y grabador de la Real Casa de Moneda, solicitó maestros es-
pañoles que impartieran las tres disciplinas y una serie de materiales que resultaron 
inconseguibles en el nuevo mundo: modelos en yeso de estatuas griegas y romanas, 
necesarias para enseñar figura humana y proporción. Nadie le hizo caso.

En 1785, con el virrey Bernardo de Gálvez y Madrid como intermediario, Gil 
volvió a pedir los modelos y agregó a la lista pinceles, papel, colores, “y todos aquellos 
materiales indispensables para la enseñanza y que el propio virrey se comprometió 
a pagar”.1 Carlos III recibió el encargo hasta 1786 y ordenó a Ignacio Hermosilla, se-
cretario de la Academia de San Fernando, que cumpliera la solicitud. Éste, a su vez, 
giró instrucciones a José Panicci, reconocido artista de la corte, para que copiara las 
estatuas más famosas de San Fernando. José Fernando Mangino, superintendente 
de la Real Casa de Moneda y jefe de Jerónimo Antonio Gil, estaba en España cuan-
do Panicci comenzó a trabajar, y le pidió al escultor y pintor Manuel Tolsá que lo 
mantuviera al tanto de los trabajos. 

Mientras se completaban los modelos, dos muertes marcaron el destino de Ma-
nuel Tolsá: sin que se precise la fecha exacta, José Arias falleció repentinamente en 
Nueva España en 1788, dejando vacante el puesto de director de escultura de San 

1 Eloísa Uribe, Tolsá, hombre de la ilustración. Conaculta, 1990. 
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Carlos, y Carlos III se despidió de su reino el 14 de di-
ciembre de ese mismo año. 

A juzgar por la fechas, cuando Panicci terminó 
las copias, hacia 1790, Manuel Tolsá aún no había sido 
nombrado director de escultura de San Carlos pero se 
hizo cargo de embalar el pedido que llevaba siete años 
pendiente. Por su tamaño y peso, las estatuas estaban 
seccionadas como un gigantesco rompecabezas y fue-
ron repartidas en los cajones, debidamente sujetadas 
por correas de cuero y cubiertas por paja y papel para 
evitar que se dañaran durante la larga travesía que les 
esperaba. 

En el documento número 4 de la Cédula Real del 
año 1790, número 33, folio 62, se desglosa el contenido 
de cada cajón. Por ejemplo, el marcado con el número 
1 contenía “los muslos y pedazos del medio con los dos 
brazos del Idolo Egipcio : la cabeza de Platón : la del 
Mercurio que tiene el bolsillo en mano : la de Remo 
y la de Rómulo, y la de la Musa”.2 El contenido del ca-

2 Se ha respetado la ortografía y redacción originales tal y como apa-
rece en el libro Breve estudio de la obra y personalidad del escultor y ar-
quitecto Don Manuel Tolsá, de Alfredo Escontría, publicado en 1929. 
Este libro es el texto de referencia de todos los demás trabajos que 
se han escrito sobre la vida y obra de Tolsá. Se trata de un ejemplar 
escurridizo: en la Biblioteca Central de la unam no lo encuentran, 

jón número 11 se describía así: “La parte del pie y el 
de arriba del Pecho y cuello de la Leda, sin manos y la 
cabeza que no la tiene, ni el original : la cabeza de Pa-
trocoli del vivo que va demás y el Pedestal del Núm. 38 
hechado sobre el Delfín”. El 28: “El tronco con la pier-
na derecha del Apolo, y el Paño que tiene colgando al 
brazo izquierdo de la misma figura; La Venus que sale 
del baño con el cupido detrás entera, menos el Printo 
que está en la Núm. 21 : el Jason entero y las dos pier-
nas del Gladiador moribundo”.3  

Mediante la cédula real del 16 de septiembre de 
1790, Manuel Tolsá fue designado director de escultura 
de San Carlos. Además de sus nuevas actividades y su 
sueldo ($1 800 pesos a pagarse a partir del día en que 
se embarcara hacia América, aunque pidió dinero por 
adelantado para preparar el viaje), el valenciano tenía 
la encomienda de llevar sanos y salvos los cajones que 
habían llegado a Cádiz el 18 de septiembre de 1790, 
dos días después del nombramiento de Tolsá. El 24 de 

lo mismo que en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 
En el Instituto de Investigaciones Históricas (unam), los dos ejem-
plares están prestados; pude encontrarlo, por fin, en la Biblioteca 
Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. 
3 Alfredo Escontría, Breve estudio de la obra y personalidad del escultor 
y arquitecto Don Manuel Tolsá, 1929, pp. 109-114.

Estatua ecuestre de Carlos IV, Manuel Tolsá, Ciudad de México, 1890. (Fotografía: Universal History Archive / uig por Getty Images)



ménades y meninas | 45

diciembre de 1790,4 junto con su sobrina Joaquina y 
su criado Pombo, quien en realidad era vaciador de 
yeso, viajó desde Valencia el día de su cumpleaños, con 
el título de Académico de Mérito bajo el brazo, indis-
pensable para poder impartir clases en Nueva España, 
al puerto de Cádiz. 

Si actualmente un vuelo comercial se retrasa, no 
sorprende que en los últimos años del siglo xviii, Ma-
nuel Tolsá y sus acompañantes esperaran tres meses la 
llegada de un barco para ir al nuevo mundo. El dinero 
que se le dio como adelanto se le terminó. Práctica-
mente quebrado, Tolsá abordó por fin la fragata Santa 
Paula de la Real Armada, que zarpó hacia La Habana 
el 20 de febrero de 1791. Una vez ahí, el escultor debía 
de aguardar otro barco similar, en este caso la fragata 
Floridablanca, que lo llevaría al puerto de Veracruz. 

Por fin, el 22 de julio de 1791, Tolsá llegó a Mé-
xico, como cuenta Alfredo Escontría en su libro Breve 
estudio de la obra y personalidad del escultor y arquitecto 
Don Manuel Tolsá, sin definir si la fecha se refiere a su 
arribo a Veracruz o a la capital. De cualquier forma, el 
escultor permaneció veintinueve días en el puerto, algo 
que don Manuel aprovechó para conocer a Luisa Sanz 
Telles Girón Espinosa de los Monteros, con quien se 
casaría en 1794, mientras que los cajones eran abiertos 
para acomodar su contenido en cajas más pequeñas y 
facilitar su traslado por tierra. Este hecho en apariencia 
intrascendente, provocaría daños a algunas estatuas y 
dificultaría el proceso de armado que a Tolsá le tomaría 

4 La fecha del nacimiento de Tolsá (24 de diciembre de 1757) que 
aparece en el libro de Alfredo Escontría, podría estar equivocada, 
pues en otras publicaciones y en Internet se dice que nació el 4 de 
mayo del mismo año. Si hacemos caso a Escontría, no deja de ser 
llamativo que Tolsá viajara hacia Cádiz a la espera del barco que lo 
llevaría a Nueva España el día de su cumpleaños, el 24 de diciem-
bre de 1790, y que falleciera el 24 de diciembre de 1816, tal y como 
dice Escontría, en su casa de la calle de la Mariscala para ser ente-
rrado al día siguiente en la iglesia de la Santa Veracruz, a poco más 
de trescientos metros, y sobre la misma calle, de sus obras más fa-
mosas: el Caballito y el Palacio de Minería.

un año completar,5 reparando cabezas destrozadas, de-
dos amputados, pies astillados, codos partidos.

Su fama como escultor le permitió realizar traba-
jos fuera de la academia: en 1792 se le “comisionó para 
esculpir unas estatuas colosales para la Catedral que el 
arquitecto José Damián Ortiz de Castro terminaría en 
poco tiempo”.6 De acuerdo con Escontría, en septiem-
bre de ese mismo año, a Tolsá se le encarga el proyecto 
del Palacio de Minería. Al no contar con el grado de 
arquitecto, Tolsá solicitó a la Academia de San Carlos 
que “se le extendiera el título de Académico de Méri-
to en Arquitectura”.7 De acuerdo con los lineamientos 
de la época no se podía tener dos títulos en dos disci-
plinas diferentes pero Manuel Tolsá fue la excepción 
a la regla. Tolsá presentó los planos el 16 de marzo de 

5 Eloísa Uribe, op.cit., pág. 92
6 Íbid., pág. 52 
7 Alfredo Escontría, op cit., pág. 76.

Palacio de Minería, Pietro Gualdi, Mexico, siglo xix. (Imagen: DeAgostini / Getty Images)
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1797, cinco años después, pero su solicitud de contar 
con el título de arquitecto le resultó conveniente, si es 
que la hizo en 1792, cuando Damián Ortiz de Castro 
fallece a los cuarenta tres años de edad, el 6 de mayo 
de 1793. La muerte, de nueva cuenta, favorecía a Tolsá, 
quien de la noche a la mañana vino a encargarse de la 
conclusión de la Catedral, el proyecto más importante 
del gremio de los arquitectos. 

Gracias a las balaustradas que corren a todo lo 
largo del proyecto, Tolsá unificó los diversos estilos y 
modas que desde 1571 dejaron su huella en el edificio. 
El frontón en la portada principal y la cúpula con linter-
nilla son grandes aportaciones de Tolsá quien trabajaría 
en el proyecto hasta su conclusión en 1813, año en que 
también se termina el Palacio de Minería, su primera 
obra arquitectónica en Nueva España. 

Como en toda primera obra, el valenciano en-
frentó varios problemas: rehízo el proyecto cundo le 
pidieron que agregara un piso más; la escalera monu-
mental tuvo que ser reparada por él mismo, a un precio 
de tres mil pesos,8 debido al hundimiento del edificio. 
Sin embargo, en 1830, el hundimiento volvió a afectar 
la escalera al grado de que el arquitecto Antonio Villard 
desmontó toda la planta alta, “colocando en el patio, 
perfectamente numeradas, todas las piezas, y volvien-
do a montarlas después de reforzados los cimientos sin 
que se hubiera perdido una sola piedra”.9

Aunque Tolsá no hubiera realizado los proyec-
tos de las casas del Marqués del Apartado, del conde 
de Buena Vista o los planos del Hospicio Cabañas, ni 
los altares de diversas iglesias o el busto de Hernán 
Cortés que se encuentra en el Hospital de Jesús, sería 
recordado por la que debe considerarse como la esta-
tua más famosa de la ciudad después del Ángel de la 
Independencia: el “Caballito”, nombre popular que ha 
sustituido al original: Estatua ecuestre de Carlos IV. La 
idea se le debe a un malandrín que fue virrey después 

8 Alfredo Escontría, 1929, pág. 79
9 Ídem.

de Revillagigedo, Miguel de la Grúa Talamanca, mar-
qués de Branciforte, que honró a Carlos IV, uno de los 
peores monarcas españoles.  

Branciforte propuso al rey la estatua para encubrir 
sus malos manejos y ciertas acusaciones de contraban-
do. Conocedor del espíritu vanidoso del rey, al marqués 
no le falló el cálculo cuando el 5 de marzo de 1796, Car-
los IV autorizó que se construyera la estatua, siempre 
que no le costara a la Real Hacienda, tal y como propu-
so Branciforte. Como la estatua se colocaría en la plaza 
principal, el proyecto debía ser integral y contemplar 
tanto la estatua y su pedestal como la plaza en sí. A Ma-
nuel Tolsá se le encargó el fundido de la estatua y el 
pedestal, mientras que a Antonio González Velázquez, 
director de arquitectura de San Carlos, le correspondió 
la plaza, inspirándose en un diseño de Miguel Ángel 
para la plaza del Capitolio en Roma. 

El 9 de diciembre de 1796, fecha del cumpleaños 
de la reina María Luisa, se develó una estatua provisio-
nal de madera. Entre las fiestas organizadas para reunir 
fondos y hacer la estatua de bronce, destacan las dieciséis 
corridas de toros realizadas a lo largo de las siguientes 
dos semanas.10  

Branciforte no puede ver la estatua concluida pues 
dejó el cargo el 31 de mayo de 1798. Corsarios ingleses 
asaltaron la fragata Asturiana en 1799. Parte del botín 
eran noventa quintales de calamina, lo que retrasó aún 
más la fundición que se inició tres años después, el 2 de 
agosto de 1802, a las cinco de la tarde, cuando se encen-
dieron los hornos que habrían de fundir “seiscientos 
quintales de metal”.11 A las seis de la mañana del día 
4, los hornos continuaban encendidos: el metal ya era 
líquido ardiente. Tolsá, desvelado y emocionado, dio 
las órdenes de que vaciaran el metal en el molde pero 
a la operación se detuvo durante unas horas porque el 
escultor temía que el molde, expuesto a la intemperie 
todos esos años, estuviera dañado y que no soportara el 

10 Eloísa Uribe, op cit., pág. 64
11 Alfredo Escontría, op cit., pág. 95.
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calor. Tras revisarlo, dio inicio el vaciado que durante 
muchos años se creyó que había sido realizado de una 
sola pieza. Después de la escandalosa “restauración” a 
que fue sometido el “Caballito” en 2013, en la que per-
dió la pátina original, se descubrió que en realidad la 
estatua fue hecha en siete partes, y que mediante un 
preciso trabajo de soldadura, Tolsá completó el con-
junto, cubriendo los posibles defectos con adornos.12 

Cuando la pieza se enfrió y fue retirado el molde, 
Tolsá tardó catorce meses más en pulirla y detallarla, 
hasta que el 19 de noviembre de 1803 fue montada en 
un carro especial que por sus veinte toneladas de peso 
tardó cuatro días en llegar a la plaza principal. En pre-
sencia del virrey José de Iturrigaray, la estatua se elevó 
por los aires mediante una grúa diseñada por Tolsá que 
con toda suavidad la depositó en su pedestal para ser 
develada el 9 de diciembre de 1803. 

12 http://eluni.mx/1Vu4QD7

Manuel Tolsá murió el 24 de diciembre de 1816 en 
su casa de la calle de la Mariscala y fue enterrado en la 
iglesia de la Santa Veracruz, de donde sus restos, segura-
mente, fueron sacados durante la Reforma. Hacia 1824, 
el “Caballito”, como ya le decía la gente, estuvo a punto 
de ser fundido por órdenes del presidente Guadalupe 
Victoria. Lucas Alamán la rescató resaltando que más 
allá de representar a un monarca mediocre e invasor, la 
estatua era una obra de arte. Para prevenir actos de van-
dalismo o nuevas intentonas por destruirla, el Caballito 
fue depositado en el claustro de la antigua universidad 
hasta el 3 de septiembre de 1851, cuando fue enviada a 
la glorieta de Bucareli y Reforma. Su marcha, al parecer, 
terminó el 27 de mayo de 1978 cuando fue colocada 
en la Plaza Manuel Tolsá, frente el Palacio de Minería. 

Considerada como una de las más importantes es-
tatuas ecuestres en el mundo, es la única, hasta donde 
se sabe, que justifica su existencia mediante un “nota 
al pie”: “México la conserva como un monumento de 
arte” (Bernardo Ruiz dixit).

Palacio de Minería, litografía, México, 1855. (Imagen: DeAgostini / Getty Images)


