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Resumen
Sevilla ha sido una de las ciudades más portuguesas fuera de los límites 
del país vecino. Las relaciones de la ciudad española con Portugal fueron 
muy intensas. Una influyente comunidad lusitana estuvo asentada en la 
urbe andaluza ante todo haciéndose presente en lo público y privado. En 
este texto ponemos la mirada en la segunda mitad del XVII, con testimonios 
muy claros de esa notoriedad de la nación lusitana.
Palabras clave: Relaciones artísticas, barroco ibérico, Sevilla, Portugal, 
nación portuguesa

Abstract
Seville has undertaken a prominent Portuguese influence and has beco-
me deeply marked by the neighboring country. In fact, the relations of the 
Spanish city with Portugal were very intense over the centuries. An influential 
Lusitanian community was based in the Andalusian city making itself present 
both in the public and private circles. This paper looks into the second half 
of the XVII century, and provides an insight of the clear testimonies of the 
Lusitanian influence.
Keywords: Caetano Alberto da Costa, woodcarving, sculpture, baroque, Lisboa, 
Sevilha

Llegaba a su fin el siglo XV y en la Península Ibérica se inauguraba un 
nuevo capítulo de la historia universal, con el progreso hacia lo que se ha 
considerado como la primera globalización. Dos países que comparten 
una porción de tierra que pareciera recién emergida del mar, se adueña-
ron de la historia para reescribirla. Y dos ciudades, una por cada uno de 
ellos, capitalizaron y celebraron el éxito de las empresas marítimas y de 
la expansión territorial que inauguró ese nuevo tiempo histórico: Lisboa y 

Sevilla portuguesa y barroca

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
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Sevilla. Entre ambas se trazó un eje1 que las ubicó en el centro del mundo 
conocido entonces, como así lo cantó Durão de Santa Rita (1718?-1718)2: 

“Do Téjo ao China o Portuguez impéra
De hum pólo ao outro o Castelhano voa,
E os dous extremos da redonda esféra,
Dependem de Sevilha, e de Lisboa.”

 Y aun después de que el portugués dejase de imperar y el caste-
llano cesara en su vuelo, seguiría viva la relación entre las antiguas me-
trópolis coloniales. Sevilla se mantuvo como lugar de privilegio y arraigo 
para la nación portuguesa, aun después de las conflictivas décadas de 
1640-60. Los hombres de negocio lisboetas habían logrado acreditarse 
como socios necesarios para la corona española en el sostenimiento de 
sus finanzas, al menos desde 16223. Lo que se asentaría en 1627, con la 
quiebra financiera de la corona y el cambio de asentista, aumentando 
el número de marranos portugueses en sustitución de los genoveses4. 

1. El concepto de “eje” fue resaltado por Juan Miguel Serrera en su excelente estudio: “El 
eje pictórico Sevilla-Lisboa, siglo XVI”. Archivo Hispalense, 233 (1993), págs. 143-154.

2. Tradicionalmente se ha preferido la atribución a Luís Vaz de Camões, más épica y 
concordante con la fecha de referencia. Pero la cita pertenece al texto del religioso 
extraído de Caramurú. Poema épico do descubrimento da Bahia. Lisboa, Na Imprensa 
Nacional, 1836, 2ª ed., Canto VI, XLVII, pág. 182.

3. La corona da su confianza a los portugueses desde el advenimiento de Felipe IV y 
condujo a un proceso de reformas por mano de su valido, don Gaspar de Guzmán, 
quien en 1622 trató con los principales hombres de negocios lisboetas su participa-
ción en las finanzas de la corona Á. Sánchez Durán, “Los hombres de negocios portu-
gueses: una élite profesional en la Castilla del siglo XVII. Posibilidades de movilidad 
social e intermediación”. Tiempos modernos, 31 (2015/2), págs. 193-220. Más en: M. 
F. Fernández Chaves y R. M. Pérez García, “La penetración económica portuguesa 
en la Sevilla del siglo XVI”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 25 
(2012), págs. 199-222.

4. Jesús Aguado de los Reyes. “Lisboa, Sevilla, Amberes, eje financiero y comercial en el 



476

La Sevilla lusa

En 1650 los portugueses ya 
no tenían rival como potencia 
mercantil, habiéndose adue-
ñado del tráfico de metales 
preciosos que ingresaban en 
el puerto sevillano5. En puri-
dad, la rivalidad entre ambas 
potencias había tenido sus 
altibajos. Valga el ejemplo de 
la alianza formalizada entre 
los asentistas de la armada, 
Alonso y Diego Cardoso y la 
casa Palavesín de Génova6. 
Uno de tantos testimonios del 
interés de los portugueses por 
continuar proyectando su alar-
gada sombra sobre la ciudad 
y el gran puerto de Indias. La 

misma que se tendió de occidente a oriente a partir de la lumbre que 
abrigaba el eje Lisboa/Sevilla7. De ahí no sólo la presencia de comer-
ciantes y empleados de la flota, sino el afianzamiento como nación y 
consiguientemente el arraigo familiar. A la mediación del XVII esto último 
era un hecho. Sus vínculos no sólo eran de índole económico, sino que 
se habían ampliado a los sociales e incluso sentimentales. 

 Todavía en 1677 Manuel de Faria y Sousa exaltaba con orgullo 
la grandeza del país en su Epítome, ilustrando el libro personificado en 
Lusitania, que tiene a sus pies el globo terráqueo y la flanquean “Fides” 

sistema atlántico (primera mitad del siglo XVII)”. In C. Martínez Schaw y J. M. Oliva 
Melgar. El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX). Madrid, Marcial Pons, 2005, 
pág. 102.

5. Idem, 114.
6. Carmen Sanz Ayán. “Presencia y fortuna de los hombres de negocios genoveses du-

rante la crisis hispana de 1640”. Hispania, LXV/1, n. 219 (2005), pág. 107.
7. Jesús Aguado de los Reyes. “El apogeo de los judíos portugueses en la Sevilla ameri-

canista”. Cadernos de Estudos Sefarditas, 5 (2005) págs. 136-137. Aguado de los Reyes 
relaciona una larga nómina de portugueses afincados en la ciudad, muchos de ellos 
cargadores. Más nombres también los anejos de: Carlos Álvarez Nogal. Los banqueros 
de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1655). Madrid, Banco de España, 
1997, pág. 127 y ss. Los portugueses, judeoconversos, había sabido llenar un espacio 
que la propia población castellana había sido incapaz de ocupar, como se ha señalado, 
un grave déficit socio-económico: la falta de una estructura financiera, con una banca 
acorde con las necesidades de financiación de la Carrera; y de otro lado su déficit ma-
nufacturero, insuficiente para atender la demanda americana y dar abasto a la flota.

Fig. 1. Johann Baptist Homann. 
Portugalliae et Algarbiae 

cum finitimis Hispaniae 
Regnis. 1710. Fuente: Institut 
Cartogràfic de Cataluyna. Vía 

Wikipedia Commons.
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Fig. 2. Manuel de Faria e Sousa. Evropa portuguesa. Lisboa, Oficina de Antonio Craesbeeck, 1678.
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y “Fortitudo”. Y todo ello en un carro del que tiraban América, Europa, 
Asia y África8.

 Podríamos decir que Sevilla se convirtió a mediados del dieci-
siete en una de las ciudades más portuguesas fuera de sus fronteras. En 
algunos espacios de  la urbe se hablaba más el portugués que el caste-
llano. Y de la representatividad de la comunidad lusa dan buena cuenta 
los centros propios, como la capilla de san Antonio, en el convento de 
san Francisco o los numerosos enclaves urbanos donde se establecieron 
por años.

 La penetración portuguesa en la sociedad sevillana se manifiesta 
en múltipes situaciones, valga el caso del ilustre canónigo librero Juan de 
Loayssa, quien contaba cómo tuvo un ayo de esa procedencia: “...me dio 
mi padre, que haya gloria, por ayo a un clérigo portugués muy buen hombre; 
llamábase el padre Maseda,...”9

8. Epítome de las Historias Portuguesas. En Brusselas, por Francisco Foppens, impresos 
y mercader de libros, 1677.

9. Juan de Loaysa. Memorias sepulcrales de la Catedral de Sevilla, en Juan José Antequera 
Luengo. Memorias Sepulcrales de la Catedral de Sevilla. Los manuscritos de Loaysa y 
González de León. Sevilla, FACEDICIONES, 2008, pág. 14.

Fig.3. Plano geométrico de los 
alrededores de la M. N. M. L. M. 

H. Ciudad de Sevilla, que por 
disposición del Ilm Sr. Dn. José 

Manl. de Arjona ... Asistente 
de Sevilla... ha Levantado Dn 

Manuel Spinola de Quintana... 
1827. A destacar en Triana: A) 

Santa Ana; C) San Jacinto; J) 
El Patrocinio; 8) Alcantarilla 

de los Ciegos; 13) Camino 
de Camas. Real Academia de 
la Historia. Sec. Cartografía y 
Artes Gráfica, C_Cuadros-11.
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De manera que podríamos reconocer sobre el plano antiguo de la ciudad 
del Guadalquivir una serie de puntos que nos permitirían redibujar el 
palimpsesto portugués. Gracias a la abundante información que guardan 
los archivos locales podemos seguir la huella lusa. Innumerables docu-
mentos nos ponen en antecedentes sobre la convivencia y la voluntad de 
permanecer en esta ciudad. No sólo aluden a lo acontecido en el espacio 
público, sino también al interior del ámbito privado, donde los múltiples  
testimonios de vida, indicarían que se había producido cierta mescolanza 
cultural. De los intereses comerciales a los afectos familiares. 

 La huella de la Sevilla portuguesa está apareciendo, tras de ar-
duas investigaciones y su traslación al plano de ciudad. Sobre él podemos 
manchar tres áreas y fijar una sucesión de puntos que nos ayudarán a 
trazar un itinerario de enorme interés. Las tres primeras son el rastro de 
los espacios habitados por miembros de la comunidad portuguesa: los 
barrios de Portugalete, en Triana y san Juan de Acre, y la collación del 
Salvador.  En los primeros se ubicaron la ermita del Rosario y el convento 
de san Antonio de Padua; en tanto que en el Salvador se hallaba la capilla 
de san Antonio de los Portugueses, en el desaparecido convento de san 
Francisco. A ello hay que añadir un racimo de puntos que guían la estela 
lusitana sobre suelo sevillano.

 El Portugalete trianero perteneció al conde duque de Olivares, 
siendo un fragmento urbano que era compartido por los naturales de 
aquella nación que le daba nombre y por una nutrida comunidad de es-

El palimpsesto 
portugués

Fig.4. Plano Topographico de la 
M. N. Y M. L. Ciudad de Sevilla 
(“de Olavide”). Levantado 
por d. Fco Manuel Coelho y 
grabado por d. Joseph Amat. 
1771. A destacar: 7) Puerta 
de San Juan; 40) San Juan de 
Acre; 49) San Francisco; 51) 
San Antonio; 60) El Santo 
Ángel; entre nº 7 y 8, “Barrio 
de Portugalete”. Real Academia 
de la Historia, Sec. Cartografía 
y Artes Gráficas, C-011-002-17.
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clavos negros que procedían del Algarve. Su delimitación fue cambiante. 
Se hallaba al final de la calle Castilla, con la Salgada a su izquierda, y 
limitada por la alcantarilla de los Ciegos. Y hasta su extinción en las re-
formas urbanas del XIX, fue contrayéndose y reduciendo sus dimensiones 
para acabar arrinconado entre la calzada de Castilleja y los Tejares10. Y 
ello a pesar de ser un lugar próspero, vinculado a los talleres de olleros 
y el puerto.

 El otro enclave parece que recibe el nombre de manera más 
tardía. Es posible que se constituyera en asiento portugués en el XVII.  
Aparece en le plano de Olavide. González de León lo sitúa en el “último 
lienzo de pared a la izquierda, saliendo de la citada Alameda, en la plaza de 
la cruz del Rodeo”11. El hecho de que se encuentre en san Juan de Acre, 
territorio vere nullius de la orden de san Juan de Jerusalén, pudo estar 
relacionado con el interés de eximirse del fueron municipal sevillano.

 En este lugar los portugueses también dispusieron de un ám-
bito eclesiástico para desarrollar sus cultos. Allí tuvieron una cofradía 
dedicada a santa Isabel de Portugal, a la que rendían culto en una de las 
capillas del convento de san Antonio de Padua12.

Sin embargo, fue la capilla de san Antonio de los Portugueses, en el 
desaparecido convento de san Francisco, el gran centro religioso de 
la nación portuguesa. Los frailes le cedieron a la cofradía tutelar, en 
1604, el espacio que necesitaban en “el sitio de las caballerizas bajas... 
que lindan por una parte con la puerta de las bestias (pajerías bajas) y por 
otra con la Capilla de las Animas (San Onofre) y... se podrán extender con 
la obra dentro de la guerta del convento 42 pies de lo que se dice el sitio de 
la Alberca”13. En concreto se hallaba cerca de la actual confluencia de la 
plaza Nueva con la calle Zaragoza, por tanto con inmediata salida, por la 
Pajería, a la puerta de Triana y el puerto. La adquisición de los terrenos y 
la construcción del templo le costó a la corporación treinta mil ducados. 
Estaba claro que los portugueses pretendían levantar un edificio acorde 
con la relevancia social y económica de la nación. Por una descripción 

10. Juan José Antequera Luengo. Portugalete. Un barrio diferenciado en la Sevilla del Con-
de Duque. Sevilla, FACEDICIONES, 2009.

11. Félix González de León. Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta 
M. N. M. L. y M. H. Ciudad de Sevilla. Sevilla, Imp. D. José Morales, 1839, pág. 462.

12. Fernando Bouza nos sorprendió en el congreso de la Sevilla Lusa con la buena nueva 
de la existencia del libro de reglas de esta segunda cofradía de portugueses.

13. De 1594 data la solicitud para fundar la capilla, aunque se demoraría hasta 1604 el 
establecimiento de la hermandad. Castillo, 82 y 83.

Solidaridad
nacional

y devociones
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del XIX sabemos que “la Iglesia era de tres naves, con columnas de mármol 
duplicadas que sustentaban los arcos y en las naves laterales tenías sus 
altares y sus capillas con retablos y esculturas y toda ella estaba adornada 
con cortaduras de yesería. También de yesería preciosamente dorada era 
el techo de la Capilla en la altura de los muros se seguía la misma división 
que en la parte baja. Una reja de caoba recorre en el tercio superior toda la 
capilla y hacía de tribuna y de coro.”14

 En el cabildo celebrado del 3 de marzo de 1645, en la capilla 
de san Antonio, el mayordomo y tesorero, así como los demás oficiales 
de la corporación, “mobidos con el santo selo y en prosecusion de lo que 
emos conmensado a obrar en la dha capilla y para que baya en mas aumento 
y sus … tenemos tratado de que de todas las mercaduras[?] de qualquier 
calidad que sean quien en la aduana desta dha ciud despacharemos a si de 
entrada como de salidad asi propias como de encomendadas… los de la dha 
nra nasion portuguesa paguen y contribuyan vno  uno por siento para la dha 
capilla y sus obras reparos y retablo y otras qualesquier nesesidades lo queal 
queremos aser presediendo par ello licencia y beneplasito de su magd y de 
señores de sus reales conss y a quien tocare.”15

 Se verifica así que las reformas eras consistentes, en la ne-
cesidad de conseguir un espacio más relevante y representativo. Tan 
ambiciosa intervención llevó aparejado el levantamiento de un retablo a 
proporción, encargándosele al más renombrado arquitecto-ensamblador 
de la época, Felipe de Ribas, quien cedió la comisión a su hermano, 
Francisco Dionisio. Los cofrades contribuyeron de su propio pecunio al 
coste de la obra, aunque hubieron de ampliar el capital con lo obtenido 
del canon del 1%, cargado sobre las mercancías traficadas, fueran de 
entrada o salida. El contrato de obra fue suscrito en 1642, aunque las 
dificultades financieras alargaron el proceso hasta su conclusión seis 
años después. 

 Tan laborioso proceso constructivo se concluyó en 1658, cuando 
el pintor Francisco de Fonseca, se ocupó de las labores polícromas.

14. Descripción de fray Atanasio (1897), transcrita por Mª. José del Castillo Utrilla. “La 
Capilla de San Antonio de los Portugueses de Sevilla”. Laboratorio de Arte, 7 (1994), 
pág. 84.

15. Suscriben el documento Diego Cardoso, a la sazón tesorero, el escribano, Simón 
Suares Pérez, así como Manuel de Acosta, Duarte de Acosta, Leonardo de Fonseca, 
Diego de Paiba y Alfonso Rodríguez Passareno. Para lograr una provisión real que 
respaldara esta operación, apoderaron a Marcos Fernández Monsanto, que residía 
en Madrid. AHPS. [Archivo Histórico Provincial de Sevilla -Sección Protocolos Nota-
riales], lib. 16991, 1º de 1645, fols. 740-742.
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San Antonio de Padua o de Lisboa y santa Isabel de Portugal,
en el eje votivo
Al taller de los Ribas perteneció la imagen titular del citado altar, una 
escultura de san Antonio de Padua que habría de asimilarse a la que 
el propio Felipe talló para el otro centro franciscano en 164216. El santo 
lisboeta se encuentra en el eje de coordenadas de las devociones lusi-
tanas, junto con santa Isabel de Portugal. Su presencia es obligada en 
todos los templos y capillas relacionados de un modo u otro con los de 
aquella nacionalidad. 

 A la presencia del icono en los espacios públicos, hay que sumar 
las innumerables imágenes escultóricas y pintadas que guardaban en 
sus hogares los naturales de la nación portuguesa. A título de ejemplo 
recordemos a Blas Pinto, quien entre sus bienes poseía un lienzo del 
santo17. Francisco Rivera y Acal18 tenía otro lienzo, lo mismo que José 
de Saldívar19. Por la dedicación de estos últimos al tráfico mercantil, po-
dríamos pensar en atribuir la difusión de este culto a marinos y agentes 
del comercio de Indias, quizás de origen portugués. Valga también la 
noticia de que la nao san Antonio de Padua, de don Cristóbal de Aguilar, 
que en conserva iba con la flota de don Diego de Portugal se aprestaba 
para salir en 165320. 

 No pocas de las obras conservadas en espacio sagrado procedían 
del ámbito privado, donde recibían culto familiar, hasta que fueron lega-
das por devoción. Recordemos, por ejemplo, que Antonio de Sotomayor, 
originario de Vila Franca de Lampaças (“Villafranca de Lampasses”, en 
original), legó al convento de la Santísima Trinidad, para la capilla de 
Nuestra Señora de la Salud, donde pidió enterrarse, al lado de su hijo 
(en septiembre de 1649), un cuadro de san Antonio de Padua21.  

16. Fernández Rojas, Matilde. Patrimonio artístico de los conventos masculinos desamor-
tizados en Sevilla durante el siglo XIX. Trinitarios, franciscanos, mercedarios, cartujos, 
jerónimos, mínimos, clérigos menores, obregones y filipenses. Sevilla, Diputación Pro-
vincial, 2009, pág. 137.

17. Su viuda testó por él, relacionando media docena de lienzos, entre otros el del santo 
portugués. AHPS., lib. 17026, fol. 862-863.

18. AHPS., lib. 10287, fols. 541-543.
19. AHPS., lib. 3677, fol. 113r.
20. Firma contrato con don Diego de Ledesma, gobernador de Acapulco, por el flete de 

un camarote para su familia. AHPS, Pn. 17020, fols. 347-8.
21. “Yten mando a el dho conuto de la ssma triniddad de descalsos desta ziudad vn cuadro 

del san Antonio de Padua y otro de la adorazion de los Reyes y vna hechura de vn niño 
Jesus el qual y el dho quadro de san antonio y el de la adorassion de los Reyes se an de 
poner en la capilla de nra // Señora q esta junto a la capilla del sto christo donde mas 
bien pareziere a el Padre ministro del dho couneto”. 1801, lib. 3, 1649. Testamento 
entre 868-874. fol. 869.

De santos
y vírgenes

portugueses



483

Sevilla portuguesa y barroca | Fernando Quiles

 Al margen del icono del santo con el Niño en brazos, hay que 
constatar la existencia de algunos rasgos biográficos, principalmente 
relacionados con los milagros. Se conserva del antiguo retablo mayor 
de la iglesia conventual de san Antonio de Padua, el sagrario, en cuya 
puerta está representado el milagro del asno22.

 Sevilla tenía gran devoción al santo portugués. Fueron muchas 
las representaciones del santo diseminadas por la ciudad, en parte como 
proyección de lo ocurrido en su capilla de san Francisco, sin embargo, 
no necesariamente tenía que ver con la promoción portuguesa. 

 En cuanto a la reina santa cabe recordar que se le rindió culto asi-
mismo en la iglesia conventual de san Antonio de Padua. Hoy se sabe de 
la existencia de una congregación lusitana, con sus reglas, desde 164423. 
Esta figura fue incorporada al elenco de devociones de los franciscanos. 
En la iglesia de los Terceros aparece en el ático del retablo mayor.

 No fueron las únicas imágenes representadas en las iglesias 
sevillanas, sobre todo relacionada con la orden seráfica. Pues, aparte 
de la Inmaculada, la “Padroeira” lusitana, hay que destacar la Virgen 
del Rosario. De ambas ha quedado un eco importante en la ciudad. La 
primera en la versión que preside la capilla que fuera de san Pablo, en 
la cabecera de la Catedral. Aun cuando se ha resaltado la significativa 
introducción de esta imagen al tiempo que la iglesia ensalzaba el dogma 
mariano, hay que señalar que en este caso es una obra concebida en un 
medio de influencia lusa, por la razón principal de que fue elegida para 
presidir un altar privilegiado patrocinado por el portugués Nunes de 
Sepúlveda. De ello me ocupo más abajo.

Del culto de negros: cofradías de Morenos, en Sevilla y Triana
El culto a la Virgen del Rosario nos sitúa en otro territorio fascinante 
relacionado con la comunidad portuguesa: el culto a los santos negros24.

22. “Cómmo predicó a los peçes” y “El mulo adora la Hostia”. En los milagros del santo, 
con exégesis de Mª. Jesús Lacarra Ducay. “Una colección inédita de Milagros de san 
Antonio de Padua: Edición y estudio”. Revista de Historia Medieval, 14/1 (2002), en 
concreto páginas 20-21 y 28-29.

23. Rojas, Idem.
24. Bernard Cassy ha publicado diversos estudios al respecto, siendo de destacar: “Le 

culte des saints noirs dans le monde Ibérique”. In D. González Cruz, ed. Ritos y ce-
remonias en el mundo hispano durante la Edad Moderna. Huelva, Universidad, 2002, 
págs. 121-132. También resalto: Rafael Castañeda García. “Modelos de santidad: 
Devocionarios y hagiografías a san Benito de Palermo en Nueva España”. Studia His-
torica: Historia Moderna, 38/1 (2016), págs. 39-54;  A. J. Machado de Oliveira, “San-
tos pardos e pretos na América Portuguesa: Catolicismo, escravidão, mestiçagens 



484

La Sevilla lusa

 Dos cofradías de negros y una tercera de mulatos tuvieron vida 
en la ciudad de Sevilla desde el siglo XIV, en que se fundó la conocida 
popularmente de “Los Negritos”25. Se resalta el papel del fundador de 
la corporación, el arzobispo Mena.

 La documentación que refresca el vínculo entre los portugueses 
y el tráfico de esclavos es ingente. No voy a entrar en este capítulo de 
la historia que tuvo en Sevilla un lugar de privilegio, pero sí voy a incidir 
en una circunstancia no suficientemente valorada, pero de la mayor 
relevancia en la producción artística local: las prácticas religiosas y las 
dádivas “balsámicas” que muchos de los agentes del comercio esclavista 
tuvieron. Habría que entrar en el ámbito privado de estos individuos para 
clarificar esta cuestión, pero leyendo entre líneas se puede reconocer 
comportamientos que inducen a pensar en esta necesidad lenitiva.

 No eran portugueses, sino riojanos, los Ximénez de Enciso. 
Se instalaron en Sevilla al calor de los negocios con las Indias, en par-
ticular la trata de esclavos. Este asunto concreto llevó a algunos de 
sus miembros a tener, como consignatarios en Cartagena de Indias, a 

e hierarquias de cor”. Studia Historica: Historia Moderna, 38/1 (2016), págs. 65-93.
25. Isidoro Moreno: La antigua Hermandad de Los Negros de Sevilla: etnicidad, poder y socie-

dad en 600 años de historia. Sevilla, Univ. de Sevilla y Junta de Andalucía, 1997. Interesante 
complemento: Carmen Mena García: “Religión, etnia y sociedad: cofradías de negros en 
el Panamá colonial”. Anuario de Estudios Americanos, t. LVII/I (2000), págs. 137-169.

Fig.5. Anónimo. Esculturas de 
Santa Isabel de Portugal y de 

San Ivo. Iglesia de los Terceros. 
P. XVIII.
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otros vástagos, quienes llegaron a tener una creciente influencia en la 
sociedad local y en el conjunto de la novogranadina. La rama sevillana 
tampoco se mantuvo en el anonimato. Su relevancia culminó con la 
concesión a uno de los más destacados miembros del linaje del título 
de marqués de Casal de los Griegos. Se trata de Pedro, a quien se le 
atribuye una empresa artística singular, su propia capilla funeraria en 
la iglesia conventual de san Antonio de Padua. Sin embargo, es su tío 
Diego, quien ha alcanzado un gran renombre, merced a su producción 
literaria. Diego Ximénez de Enciso está considerado el más importante 
dramaturgo sevillano del Siglo de Oro, y uno de los más destacados del 
país. De su producción hemos de destacar una obra que se ha convertido 
en un documento histórico, por el reconocimiento, si no exaltación, Ivan 
Latino. Una obra de teatro que recupera la memoria de un esclavo negro, 
Juan Latino o de Sessa (1518-1596), que al amparo del Gran Capitán, 
logró acreditarse, después de ser manumitido, como poeta y humanis-
ta26. Un drama notable, que recupera un episodio histórico singular, 
el protagonizado por un esclavo que en el siglo XVI gozó del enorme 
privilegio de culminar su carrera universitaria y lograr un gran éxito con 
su producción literaria. Quizás con ello el escrito estaba enjugando las 
contaminadas manos de su familia.

 Me pregunto si no fue esta misma actitud la que llevó al capitán 
Joan de Olvera, natural de Lisboa, y afincado en Sevilla, a legar a las dos 
cofradías de negros sendos donativos encomendar el pago de limosnas 
a las dos congregaciones de morenos de la ciudad: 

“Yten mando a la cofradia de nra sª de los angjeles que es de los 
morenos que esta enfrente de la Yglesia de sor san Roque estra-
muros desta ciud [?] veinte y cinco ducados de vellon por una vez 
para el adorno de la ymajen…”
“Yten mando se den de mis vienes otros veinte y sinco ducados de 
vellon a la cofradía de nuestra sª del rrossº que esta en triana q 
asimismo es cofradia de negros…”27

26. Fernando Quiles. “Sobre los Ximénez de Enciso de Sevilla”. Cuadernos de los Amigos 
de los Museos de Osuna. 18 (2016), págs. 22-24.

27. “Yten mando a la cofradia de nra sª de los anjeles que es de los moreno que esta en-
frente de la Yglesia de sor san Roque estramuros dsta ciud [?] veinte y cinco ducados de 
vellon por una vez para el adorno de la ymajen...” Asimismo: “Yten mando se den de mis 
vienes otros veinte y sinco ducados de vellon a la cofradia de nuestra sª del rrossº que 
esta en triana q asimismo es cofradia de negros...”  Aunque es un aporte habitual en 
los testamentos de las élites, también hay que consignar los 50 ducados para ayuda 
al rescate de cautivos. ahps, pn. 4445, 1655, fol. 1304r.; 26-XI-1655.
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 También ordenó la entrega de 50 reales a la capilla de san 
Antonio, de la nación portuguesa28.

 En cualquier caso, el testimonio más claro de un cambio de pare-
cer, con la pesadumbre de tener un pasado esclavista, es el del portugués 
Gonçalo Nunes de Sepúlveda, que recordaremos a continuación.

La cofradía del Rosario, en Triana
En Sevilla el Rosario recibía culto al abrigo de los templos dominicos. 
Pero algunos destacados personajes de origen portugués y afincados 
en la ciudad promovieron otra vertiente de la devoción, que tomó cuerpo 
en un espacio propio y muy visitado por sus compatriotas así como las 
comunidades negras, era la capilla que se encontraba en Triana. Por 
un documento hemos sabido más de este lugar. Se trata del contrato de 
policromía firmado entre el maestro pintor y dorador Juan de Medina, 
que quizás no por casualidad vivía en uno de los enclaves portugueses, 
la calle Colcheros de la collación de la Magdalena, y Francisco Solarte, 
contador de la Real Casa de Contratación de las Indias29. Además de 
significar la presencia de este agente de los negocios indianos, hay 
que referir la noticia que alude al repertorio iconográfico del altar, 
pues había de pintar una Santísima Trinidad coronando a la Virgen, en 
el cuerpo superior, flanqueada por santo Domingo y santo Tomás de 
Aquino. Además, en los cuerpos inferiores san Antonio de Padua y san 
Diego, así como san Francisco y santa Bárbara, san Benito de Palermo 

28. Y también destinó 50 reales para ayuda al proceso de canonización de santo rey don 
Fernando. AHPS., lib. 4445,  fols. 1303-1305.

29. “Sepan quantos esta carta ven como yo juº de medina mº dorador y pintor vezino desta 
ciud de seuilla en la collacion de ssanta maria madalena en la calle de colcheros otorgo 
y conosco en fauor de franº solarte contador de la rreal cassa de la contratacion de las 
Yndias desta ciud de seuiª y bezino della y digo que por quanto yo estoi convenido y cons-
sertado con el susodho a dorar estofar i pintar vn rretablo de nra sª del rrossario  questa 
en su capilla en triana en la calle de castilla de todo aquello que el susodho pidiere y 
rrequi[]ze la obra que se a obligacion hordinariame ¿ se ussa en las obra de rrretablos 
que me obligo a le pintar en los tableros que tiene el dho rretablo en lo alto la ssma tre-
nidad corronando a nra señora y en los dos grandes de los lados a nro pe santo domingo 
pret?[] y en lo correspondiente a a ssanto tomas de aquino y enel [] sso los dos [¿otros?] 
a ssan antonio de padua y a ssan diego y en los dos mas pequeños san franº y santa 
barbara y en los otros dos a ssan benedito de palermo y otra santa de la dha horden a q 
el dho contador pidiere y en la puerta del sagrario vn niño Jesus todo ello a ssatisfasion 
de perssonas que dello entiendan y el dho contador fraº ssolarte y concondicion que 
ssolo? Vanco atento que las abenidas que entran en la dha iglesia sson dañossas a el 
dorado y las e de jarsser de jaspe a el olio pa que permanescan de diferentes colores que 
parescan naturales y asimismo en el friso que cae sobre el altar vn letrereo con letras de 
oro y asules que digan quien hasse la obra por su devosion toto lo qual e de hasser por 
mi quenta costa y rreisgo asi de pintura como de dorado y andamios y todo lo demas que 
sse rrequiere,… por 1850 realesv, ue ha recibio 1.050 r. Fiador Luis de Lara, mr. dorador, 
santa María”. 17-VI. AHPS., lib. 3674 (1648-I), fols. 897-8.



487

Sevilla portuguesa y barroca | Fernando Quiles

y “otra santa de la dha horden a q el contador pidiere”, que bien podría ser 
Efigenia. Una curiosa combinación en la que sólo el santo de Palermo 
es de piel oscura. 

 No puedo menos de llamar la atención sobre tres cuestiones 
básicas, el que los negros fundaran una segunda hermandad en el arrabal 
de Triana, tradicionalmente vinculado al puerto, donde carpinteros y cala-
fates se daban cita para trabajar en las reparación de embarcaciones, lo 
que permite pensar que la población negra era abundante en este sector 
portuario de la ciudad. También es importante señalar que la obra fue 
costeada por el contador de la Casa de Contratación de Indias, Francisco 
Solarte, quien dejó bien claro que lo hacía por devoción: “asimismo en el 
friso que cae sobre el altar vn letrero con letras de oro y asules que digan 
quien hasse la obra por su devocion”30. Y por último que participara en la 
realización de una obra de tan difusa iconografía, pues si bien eligió dos 
santos dominicos en el plano superior, el resto del programa lo completó 
con otros extraídos del ámbito franciscano, a excepción de santa Bárbara. 
Y como concesión a los devotos, san Benito de Palermo.

 La conjunción del santo lusitano con el siciliano, y negro por 
añadidura, no es casual. Y es que probablemente los portugueses estu-
vieran detrás de la existencia o el sostenimiento de esta congregación. 

 Por acreditar la dimensión hoy perdida de estas imágenes, 
recuerdo que también en la citada iglesia de san Antonio de Padua se 
conserva una talla de san Benito de Palermo31. La devoción a san Benito, 
“el Moro”, como se le apeló en Palermo, tuvo una relevancia singular, 
con derivación ante la necesidad de prestar un símbolo o un referente 
de culto a los esclavos y libertos negros. El trasfondo de esta creación 
se ha definido de muchas maneras, pero no se está lejos del concepto 
de bipolar de “castigo-dádiva”, para en última instancia favorecer “la 
integración subordinada de los africanos y sus descendientes en la cris-
tiandad colonial”32.

30. Idem.
31. Bernard Vincent: “San Benito de Palermo en España”. Studi. hist., 38-1 (2016), págs. 

23-38. Vittorio Morabito. “San Benedetto il Moro, da Palermo, protettore degli afri-
cani di Siviglia, della penisola iberica e d’America latina”. In B. Ares Queija e A. 
Stella, curs. Negros mulatos zambaigos. Derroteros africanos en los mundos ibéricos. 
Sevilla, Escuela de estudios hispano-americanos, 2000, págs. 223-273.

32. A. J. Machado de Oliveira, “Santos pardos e pretos...”, pág. 65.
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Lo dicho para el común de los nacionales portugueses se puede exten-
der al ámbito privado. Las fuentes documentales alumbran infinidad de 
noticias sobre individuos y familias oriundos de Portugal con arraigo 
incluso en la ciudad del Guadalquivir. Comerciantes, en su mayor parte, 
que todavía en la segunda mitad del siglo mantienen abiertas sus casas 
y hacen vida en la ciudad, testimonian la vitalidad de este componente 
social en el medio sevillano. Caso de Simón Tamanino vinculado a una 
red mercantil extendida entre las Provincias Unidad y el Magreb, pasando 
por Cádiz33. Falleció en 1668. Su viuda nos abre las puertas de su casa, 
relacionando los bienes que habían quedado tras su muerte. Más de una 
cincuentena de obras de arte, entre pinturas en lienzo y láminas, además 
de algunas rarezas como la “caja pintada con diferentes curiosidades de 
vidrio” o las “veinte y dos damisselas pintadas en vidrio”34. De entre las 
primeras destacaría los cuatro países con la Creación del Mundo, los 
cinco con la Historia de Tobías o los tres países con Fábulas.

 De la villa de [C]anaveses, en el obispado de Oporto, era Francisco 
de Espinosa, que había estado en las Indias y redactó su testamento a 
principios de junio de 1649, por lo que podría considerarse también víc-
tima de la peste35. Entre los bienes registrados en el citado documento 
apenas una veintena de cuadros de temática sin especificar.

 El mercader portugués Gaspar Ramallo, que formó parte del 
“lobby del pastel de las Azores”, recibió mediante escritura pública fir-
mada el 31 de enero 1605 el altar de la Virgen del Rosario, en santa Ana 
de Triana36. No se ha podido documentar ni el encargo ni la ejecución de 
esta obra, aun cuando se vincula al otro altar gemelo, que sí tiene autoría 
segura: Miguel Cano, el ensamblador que lo contrató en 1625, pero que 
hubo de basarse en el que nos ocupa37. La imagen mariana que preside 

33. Hay indicios de que los negocios no marchaban bien en los sesenta. Una carta de 
1664 nos informa sobre la imposibilidad de cancelar sus créditos. Vicente Montojo 
Montojo. Correspondencia mercantil en el siglo XVII. Las cartas del mercader Felipe 
Moscoso (1660-1665). Murcia, Editum, 2013, 1ª ed,, pág. 440.

34. AHPS, lib. 12982, fols. 1072-1075; 19-VI.
35. AHPS, lib. 17009, fols. 337-340.
36. Javier Sánchez-Cid. La familia del dramaturgo Felipe Godínez. Prosopografía de un 

clan judeoconverso. Tesis: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36583/
Tesis.pdf?sequence=1 (visitado en enero de 2018), pág. 48. Más sobre el pastel: Ma-
nuel F. Fernández Chaves. “El pastel de las Ilhas Atlânticas portuguesas y la produc-
ción textil en la Andalucía del siglo XVI”. In J. J. Iglesias, R. Pérez y M. Fernández, 
eds. Comercio y cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII reunión científica de la 
fundación de Historia Moderna. Sevilla, Universidad, 2015, vol. II, págs. 525-538.

37. Entre 1620 y 1624 estima Francisco J. Herrera, siguiendo el patrón que se reprodu-
ce en el de la Quinta Angustia, gemelo, y que podría estar basado, según el citado 
autor, en las trazas de Diego López Bueno. “Al servicio del culto, la devoción y el 

Llegaron
para quedarse
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el altar ha sido atribuida a Roelas. 
Completan el programa iconográ-
fico, aparte del Padre Eterno del 
ático, seis tablas que represen-
tan, entre otras imágenes a san 
Antonio de Padua y san Gonzalo 
de Amarante, también de origen 
portugués38.

La singular personalidad de 
Gonçalo Nunes de Sepúlveda
Conocemos bien la figura de 
Gonçalo Nunes de Sepúlveda 
aun cuando no se han valorado 
adecuadamente todos los datos 
que permiten definir su perfil tan-
to humano como profesional. De 
todo lo publicado se ha deducido 
que Gonzalo fue mercader y caba-
llero veinticuatro. Se enriqueció 
con el tráfico de mercancías, en 
una vertiente que no se ha desve-
lado en nuestro medio. También 
es conocido su importante vínculo 
con la catedral, a la que benefició 
con un importante desembolso 
económico para hacer frente al 
coste de las reformas de una de 
las grandes capillas del templo 
mayor de la ciudad.

 Nunes de Sepúlveda forma parte de una red mercantil atlántica, 
con puerto estable en Angola39. Las fuentes descubren sus andanzas, 
entre Angola y Cartagena de Indias40. Se ha pensado incluso que pudo 

ornato. Retablos y mobiliario litúrgico en la Iglesia de Santa Ana”. In A. Rodríguez 
Babío. Santa Ana de Triana. Aparato histórico-artístico. Sevilla, Fundación Cajasol, 
2016, pág. 476.

38. Mª. de los Ángeles Martínez Valero. La iglesia de Santa Ana de Sevilla. Sevilla, Dipu-
tación Provincial,, Col. “Arte Hispalense”, 1991.

39. James C. Boyajian. Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640. Balti-
more/London, The Johns Hopkins Univ. Press, 2008, pág. 143.

40. En septiembre de 1628 arriva al puerto de Cartagena conduciendo 170 cautivos en 
la nave Nuestra Señora del Buen Viaje.

Fig.6. Juan de Roelas/Miguel 
Cano, atrib. Retablo de la Virgen 
del Rosario. Sta. Ana de Triana. 
D. 1625. Fot.: Gestionarte.
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fallecer en Luanda, pero no 
fue así41. Se indica que asi-
mismo estuvo en Madrid a 
fines de los veinte, según 
parece como parte del gru-
po de banqueros cristianos 
nuevos que servía a la co-
rona española42. De entre 
ellos, otro influyente perso-
naje, buen amigo de Nunes de 
Sepúlveda y también socio en 
el trato esclavista, es Manoel 
de Paz43. De Paz formó parte, 
con Sepúlveda, del consorcio 
bancario que sustituyó al de 
los genoveses tras la banca-
rrota de 1627. Por ello se dice 
de Nunes que era “ex-negreiro 
de Luanda e capitalista ascen-
dente em Madri”44.

 Su devoción a la 
Inmaculada es tan intensa 
como pública, sin embargo, 
menos conocidos son sus 
afectos más íntimos y las 
preocupaciones que de algu-
nos de ellos derivaron. Tengo 
la convicción, sobran los in-
dicios, de que sus intensas 

relaciones con el tráfico de esclavos, le acabó generando sentimientos 
de pesar. La esclavitud fue tratada de una manera contradictoria en la 
sociedad sevillana de la época. Varias familias cimentaron sus fortunas en 
esta actividad económica, sin embargo, lejos de asumirme sin resquicio 
de duda, hubo ciertas “disidencias” en una supuesta sensibilidad única, 
como arriba he sugerido.

41. David Wheat. Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640. Omobundro Ins-
tituto of Early American History and Culture, Williamsburg, 2016, pág. 89.

42. Idem.
43. Luis Felipe de Alencastro. O trato dos viventes: Formaçao do Brasil no Atlântico Sul.  

Companhia Das Letras, São Paulo, 2000, pág. 103.
44. Idem.

Fig. 7. Alonso Martínez. 
Inmaculada “Grande”. Sevilla, S. 

I. Catedral. H. 1656.
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 En su Discurso historial de la Capilla Real de Sevilla José 
Maldonado de Saavedra acredita la sensibilidad de Nunes de Sepúlveda 
en relación con la esclavitud: 

“Quisieron, pues, los negros hacer su fiesta y en ella celebrar su 
voto como las demás. Juntaronse, y habiendo cada uno ofrecido 
lo que podía para el gastos, se reconoció no era bastante, porque 
serían menester más otros doscientos ducados. A esto se ofreció 
un negro, que siendo libre, si había quien prestase este dinero, él 
le serviría de esclavo, porque no faltase este pequeño obsequio 
que esta hermandad quería hacer a la Virgen. Hicieron diligencias, 
y uno de ellos, conocido de Gonzalo Núñez de Sepúlveda, le pidió 
este préstamo: mandó le llevasen al moreno que se quería vender, 
y teniendolo presente supo de él el gusto con que se ofrecía a ser 
esclavo por servir con su libertad a la Madre de Dios. Admirado 
Gonzalo Núñez de lo que tenía delante de sí, mandó dar de limosna a 
los morenos los 200 ducados, ofreciendoles, si fuese necesario más, 
acudiesen a él; al moreno dió otra limosna y que en sus necesidades 
acudiese a él, pidiéndole no perdiese su libertad.”45

 En correlación con esa sensibilidad de hombre de fortuna afec-
tado por la conciencia magullada por su actividad y la llegada de la edad 
anciana, surge la necesidad de emplear parte de lo acumulado en años de 
negocios en una empresa religiosa de la envergadura de la promoción del 
culto a la Inmaculada. La Padroeira portuguesa fue trasladada a Sevilla y 
situada al nivel de imagen de referencia cultual. Se le construyó uno de los 
altares más grandes, para una de las capillas más relevantes dentro de 
los escenarios del barroco sevillano. La capilla de la Concepción Grande 
es un hito en la construcción del barroquismo local. Pero también se ha 
significado el papel de Nunes de Sepúlveda en la promoción de este culto, 
con la dotación de la Octava de la Inmaculada46. Todavía a principios del 
XVIII era recordada con emoción la acción del benemérito Nunes:

“Na Imperial Cidade de Sevilha, aonde foy a minha mayor demo-
ra, naõ podia deixar de renovar a lembrança de tantos heoricos 
Portuguezes, que se empregara naquella difficil conquista: mal 
podia entrar naquella illustre, e sumptuosa Cathedral, sem renovar 

45. Isidoro Moreno Navarro. La antigua hermandad de los negros de Sevilla. Etnicidad, 
poder y sociedad en 600 años de historia. Sevilla, Universidad, 1997, pág. 95

46. D. Ortiz de Zúñiga. Anales, t. V, p. 109-113. En instrumento notarial en : AHPS, lib. 
12941, fols. 758 y ss. Ramón de la Campa. “Un ejemplo de patronazgo nobiliario en 
la Catedral de Sevilla: la capilla de la Concepción Grande y Don Gonzalo Núñez de 
Sepúlveda”. El comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco al Historicis-
mo. Murcia, 2003. pp. 425-448.
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a memoria da devota, e liberal fundaça, com que o nosso Gonçalo 
Nunes de Sepulveda procurou augmentar o sagrado culto da celeste 
Padroeira de Portugal...”47

 Cabe pensar en un miembro del cabildo, de la talla de Mateo 
Coello de Vicuña, quien a mediados de siglo pudo introducir a Nunes 
de Sepúlveda en el seno del templo mayor, quizás fue el mismo que 
antecedió ante el resto del colegio eclesiástico para hacerse con la ca-
pilla. Nos queda la referencia documental del 4 de septiembre de 1658, 
cuando Coello y el otro contador catedralicio, Miguel de Espinosa, se 
hacen con los bienes que Sepúlveda había legado al templo a través de 
sus albaceas48. Mateo jugó un papel destacado en la consecución de la 
canonización de san Fernando49. Andrés de Arriola e Isidro Blázquez, 
albaceas testamentarios de Nunes de Sepúlveda, firman la entrega de 
una serie de bienes artísticos y suntuarios que el difunto había legado al 
cabildo para beneficio de su capilla, entre otros “una ymajen de nuestra 
señora de la concepcion que se a de poner en el altar mayor para quando 
se celevre su otabario todos los años.”50

 En enero de 1655 manifiesta Ramírez de Arellano, a la sazón 
mayordomo de fábricas, su preocupación por la manera de invertir el 
dinero que Nunes de Sepúlveda ofreció por tener su enterramiento en la 
capilla, ocho mil ducados que bien podrían emplearse en la fábrica del 
Sagrario: “que aviendo de ser para la fabrica, sera vien se apliquen todos 
para piedra solamente con que se podra acavar el sagrario...”51. Una semana 
más tarde se da por hecho la transacción: “y asimismo mando su señoria 
que los señores oficiailes de fabrica desenvaraçen la capilla de S. Pablo de 
los guesos que alli huviere pasandolos adonde les paresiere”52. 

Diego de Paiva y su familia
Un caso relevante, el del hacendado lisboeta Pedro de Paiva, que se 
instala en la ciudad para controlar de cerca sus negocios53. Contrae 

47. Nuno da Silva Telles. Academia Real de História Portuguesa. Na Officina de Pascoal 
da Sylva, 1729, pág. 21.

48. AHPS, lib. 12954, fol. 317.
49. Diego Ortiz de Zúñiga. Annales eclesiásticos y secvlares de la Mvy Noble, y Mvy Leal 

Civdad de Sevilla, Metropoli de la Andaluzia. Madrid, Impr. Iuan Garcia Infançon, 
1677, vol. V, pág. 186.

50. AHPS, lib. 12954, fol. 317r. Teatro de la Gloria.
51. ACS. Sec. I. AACC., leg. 63, fol. 1vto: 8-I.
52. Idem, fol. 5, cita del vto.
53. A fines de 1651 presentaba ante el escribano público siete cédulas de nobleza. 

AHPS, lib. 17016, fol.1406.
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matrimonio con la sevillana, 
de padres portugueses, Gracia 
Pereira y Tovar, que representa 
a su vez el fruto de una familia 
con viejo arraigo. Algunos datos 
de sus actividades mercantiles 
y su nexo concreto con Panamá 
se han publicado54. Paiva llegó a 
la ciudad del Guadalquivir a co-
mienzos de los veinte. Se sabe 
que en 1631 adquirió la casa en 
que iba a erigir sus estados. Y 
para ello eligió un viejo inmueble 
de la calle de la Carpintería, que 
reformó, proporcionándole una 
portada en piedra de exquisita ta-
lla, que recuerda en los detalles 
a otras más antiguas. Sin duda, 
el emblema de una familia recién 
llegada, que pretender consoli-
dar su posición. Y para ello, más 
allá de esta prueba material, la 
compra el oficio de veinticuatro 
de la ciudad55. Su larga descen-
dencia tomó carta de naturaleza 
en el lugar y desarrolló una influ-
yente existencia. Y para remate 
de su trayectoria sevillana, de 
acuerdo con la práctica habitual 
entre las élites: la preparación de la capilla funeraria. Y en este aspecto 
hay que reseñar la elección de un lugar muy singular, junto al presbite-
rio de la iglesia de los carmelitas del santo Ángel. Una capilla que sólo 
verían realizada sus herederos, en cumplimiento de su voluntad. Será 
en 1679 cuando su hijo Pedro contrate al más reputado escultor local 
del momento, Pedro Roldán, para el retablo que presidiría el citado 
recinto familiar56. Y por si no fuera bastante, he ahí una de las joyas de 
plata de la catedral sevillana, la llamada Fuente de Paiva, un regalo que 

54. José Roda Peña. “Pedro Roldán y la capilla funeraria de los Paiva en el Colegio del 
Santo Ángel de Sevilla”. Laboratorio de Arte, 20 (2007), págs. 141-155; en concreto 
introducción de las páginas 141-143.

55. Roda Peña, “Pedro Roldán”, op. cit., pág. 143.
56. Roda, idem, págs. 146-147 y 151-152, doc. 2.

Fig.8. Portada del Palacio 
de Lebrija, Sevilla, c. Cuna. 
Antigua casa de los Paiva, con 
reforma a m. s. XVII.
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recibió el comerciante del rey de Portugal y que pasó al templo mayor 
por donación de una de las hijas, Ana María, si bien pudo mediar su hijo 
Juan, a la sazón canónigo57.

 Más allá de esa imagen construida hacia lo público, habría que 
entrar en el ámbito doméstico para conocer más a fondo la identidad del 
portugués que se mimetiza con la sociedad local58. Tenemos la suerte 
de conocer los bienes artísticos de Diego de Paiva59. De la larga relación 
de bienes registrado ante el escribano público, deducimos que la familia 
gozaba de bienes muebles, especialmente artísticos, en abundancia; con 
la vivienda colmada de objetos. Al propio tiempo, el uso de un vestuario a 
la moda de las élites locales. En el recuento de objetos, cabe reconocer 
los de procedencia foránea, bien de las Indias, como de Oriente, sor-
prendiendo que la mayoría de las treinta y siete arcas inventariadas son 
americanas. Numerosos muebles para guarda y cobijo de otros enseres, 
como cofres, baúles, cajas, escritorios, etc., labrados en materas nobles 
con apliques de lujo, en carey, marfil o cristal. De estos últimos, junto con 
las papeleras, cuyo fin último es clasificar documentos, se cuentan hasta 
la treintena. Interesante para ilustración de los vínculos socio-culturales 
del comerciante indiano, el hecho de que poseyera nada menos que ciento 
diez tabaqueras o los seis molinillos de chocolate.

 En cuanto a los bienes artísticos, también abundantes, nos ha-
blan de un individuo cultivado que conjuga en el “avituallamiento” cultural 
de su casa escultura y pintura. Entre las primeras temas religiosos, sin 
faltar san Antonio de Padua, con profanos, como temas de costumbres o 
una representación de Hércules. Por lo que respecta a la pintura valorar 
el hecho de que acumulara cerca de quinientas piezas, de las que nada 
menos que sesenta y nueve tenían soporte de cobre. Mayoritariamente 
eran temas bíblicos, algunas devociones marianas, una cincuentena de 
“países”, entre los que no podía faltar las consabidas vistas urbanas y 
marítimas. Hay una representación del puerto de Lisboa y dos del mar 
picado. Tan interesante como representativa, destacando en el capítulo 

57. Fernando Quiles. Teatro de la gloria. El universo artístico de la catedral de Sevilla en 
el barroco. Sevilla, Diputación Provincial / Universidad Pablo de Olavide, 2007, pág. 
298; Roda, idem, pág. 150.

58. El 20 de abril de 1630 obtuvo de la corona carta de naturaleza, con el consiguiente 
permiso “para tratar y contratar en las yndias y dellas a estos Reynos y dellos a las 
dichas yndias como lo pueden hacer los naturales destos dichos mis Reynos de Castilla”. 
Carta atesorada en el AGI y publicada por José Roda Peña. “Los bienes artísticos de 
Diego de Paiva, un comerciante portugués en la Sevilla del siglo XVII”. Atrio. Revista 
de Historia del Arte, 13-14 (2008), pág. 129.

59. J. Roda Peña, op. cit., págs. 127-160.
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de pintura profana, los “doze lienzos, pintura de flandes de los doze meses 
del año” y las “quatro tablas de los quatro elementos”60.

La presencia de artistas portugueses en Sevilla y de sevillanos en 
Portugal dejó un leve rastro material, aun cuando las fuentes son más 
explícitas, aportando nombres y datos de quienes se movieron de un 
lado y otro de la raya. Hay fechas que marcan la inflexión en un sentido 
y otro. Siete maestros portugueses se documentan en la ciudad antes 
de la unificación de las coronas: Pedro de Acosta, Antonio de Coimbra, 
Juan Enríquez, Alejo López, Antonio Portugués, Gonzalo Riberos y Nicolao 
Ribero. Y con la unión se han podido conocer otros tantos, alguno de la ta-
lla de Vasco Pereira; además Baltasar Gómez Figueira, Manuel Fonseca, 
Antonio González, Francisco Pinto y Juan Ribero61. Évora y Lisboa eran 
los centros artísticos de que procedían mayoritariamente los artistas62. Y 
ello sin olvidar que tanto Velázquez como Valdés Leal tenían ascendentes 
portugueses.

 Estamos siguiendo el rastro dejado por los artistas de origen 
portugués en activos en la ciudad. Algunos son conocidos, sobradamente 
conocidos, diría; de otros no sabemos nada, ni siquiera tenemos la segu-
ridad de su origen. Entre estos últimos tengo una sospecha, fundada en 
ciertos indicios y documentos: Alonso Martínez. Nuestro Alonso, también 
llamado Alfonso, al que se ubica en el reino de Sevilla con diez años y 
aprendiendo al lado de Alejandro de Saavedra o quizás Jacinto Pimentel, 
en Cádiz, y oriundo de León63.

 Se acreditó como uno de los grandes escultores de la Sevilla 
del segundo tercio del XVII, con innumerables encargos. Me llaman la 
atención los firmados para trabajar en Badajoz y Zafra64.

60. Todo tomado de Roda, la cita en concreto de la página 138.
61. Luis Méndez Rodríguez. Velázquez y la cultura sevillana. Sevilla, Universidad, 2005, 

págs. 161-162.
62. Idem, 162.
63. En el acta matrimonial reconoce que procedía de Villaeres, en las montañas de 

Léon. Francisco Espinosa de los Monteros y Marisa Franco Herrero. “El escultor 
Alonso Martínez: Nuevos datos biográficos”. PITTM, 75 (2004), pág. 364. Villaeles 
de Valdavia, donde fue documentada su partida de nacimiento: Espinosa/Franco, 
pág. 366.

64. En el texto de Espinosa se llama la atención sobre el hecho de que también figure 
como Martines.

Arte portugués
y de portugueses



496

La Sevilla lusa

 En 1655 fue llamado para hacer una pieza importante en la ca-
tedral, la Inmaculada Concepción, la misma a la que me he referido unas 
líneas antes, en relación con el legado de Gonçalo Nunes de Sepúlveda.

 Más nombres acreditan este fuerte vínculo y la fluida relación 
transfronteriza. No podemos pasar por alto el nombre del escultor 
Cayetano de Acosta o el del platero Manuel Duarte. Aun cuando faltan 
datos de su vida, cabría pensar que Francisco de Fonseca era portugués. 
Fue un activo pintor de imaginería y trabajó  para Manuel de Torres en la 
policromía  de la capilla que tenía en san Agustín65. Quizás era pariente 
del autor de la policromía del altar de los portugueses en san Francisco, 
al que ya me he referido.

 Cayetano de Acosta es el más reputado de cuantos artistas 
portugueses se afincaron en la ciudad. Nació en Lisboa, en 170966. Su 
presencia en Sevilla está documentada dos décadas después. Y ya en 
1749 está trabajando en la escultura de piedra de los retablo del crucero 
del Sagrario, que iba a compartir espacio con la obra de su compatriota 
Manuel Pereira, autor principalmente del crucificado que legó el arzo-
bispo Tapia a la iglesia un siglo antes. Y la Virgen del Rosario, en el otro 
altar, de 1657.

 El aporte de Acosta puede ser mayor del que se ha valorado. 
Más allá de la dimensión cualitativa de su obra, que alcanza los mayores 
niveles en la retablística sevillana. En cierto modo su modo de hacer 
contribuye a perpetuar el modo pleno barroco integrador. Arquitectura, 
talla, policromía y pintura mural contribuyen a componer un panorama 
completo. En el estudio de la retablística extremeña, donde la influencia 
portuguesa se hizo perceptible, se advirtió la singularidad del ensam-
blaje luso: “La preocupación por transformar el presbiterio en un escenario 
litúrgico es una característica singular de la retablística lusa. Este lugar de 
culto por su excelencia se concie como un todo y su ornamentación no se 
reduce solamente a la perspectiva frontal, que ofrece el retablo, sino a toda la 
capilla mayor. [...]. El sentido total, que adquiere el presbiterio, no se reduce 
a este juego feliz de materiales y colores, sno que la misma iconografía del 
retablo se derrama por los paneles cerámicos...”67

65. AHPS., lib. 12980, fol. 65.
66. Alfonso Pleguezuelo Hernández. “Aportaciones a la biografía y obra de Cayetano de 

Acosta: La fase gaditana”. BSAA, LIV (1988), págs. 483-501.
67. Rafael Hernández Nieves. Retablística de la Baja Extremadura (Siglos XVI-XVIII). 

Badajoz, Diputación Provincial, 2004, 2ª ed., pág. 274.
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 De la generación de 
Manuel Pereira hubo de ser 
el pintor Juan Gómez Couto, 
plenamente integrado en el 
oficio y en la propia sociedad 
que demandó su obra. Desde 
1650 hay noticias documenta-
les de él68. Formó parte de di-
versos equipos que trabajaron 
en las iglesias locales. Estuvo 
emparentado con Matías 
Fernández Cardoso, escultor 
y arquitecto, con igual arrai-
go en el lugar. Con diecio-
cho años y recién llegado a 
Sevilla, Manuel Pérez Ferrera 
ingresó en el taller de pintu-
ra de Alonso Pérez y algunos 
meses más tarde cambió por 
el de Antonio Fajardo69.

 En la Sevilla seis-
centista trabajan diversos 
artistas, no identificados ni 
ubicados, pero que bien po-
drían ser portugueses: Hay un 
Tomé Gómez, que es platero, 
muy activo a mediados de si-
glo70. Cuando en mayo de 1672 
declara su última voluntad, 
movido por la edad y la mala 
salud (“bagidos de cabeza”), reconoce que no tiene capital y vive en la 
casa de su compadre, Francisco Ximénez, y sobre todo que procede de 
San Felices de los Gallegos, obispado de Ciudad Rodrigo71.

68. D. T. Kinkead. Pintores y doradores en Sevilla..., pág. 216.
69. Su padre, Manuel Simoins firmó el contrato de aprendizaje en el verano de 1682. 

Kinkead, 453. Con Fajardo: 141-142.
70. De 1658 es su testamento. Ejerce como platero de mazonería, siendo vecino de la 

collación de san Andrés. Además se le vincula con agente de la carrera de Indias, 
como el capitán Fabían de Çarantes, quizás Zárate. AHPS., lib. 12954, fol. 947; 21-XI.

71. AHPS., lib. 12993, fol. 171; 31-V.

Fig. 9. Cayetano de Acosta. 
Retablo de Cristo crucificado. 
Crucifijo de Manuel Pereira 
(1641-1644). Sevilla, Iglesia 
del Sagrario. 1749-1753
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 De Oporto era Domingo Ferrera, que testó en 1667. De la misma 
procedencia pudo ser Matías Fernández Cardoso, escultor y arquitecto. 
Antonio [Cardoso] de Quirós fue un imaginero en activo hasta la segunda 
década del XVIII. Son conocidas diversas imágenes que le acreditan 
como epígono de la escuela barroca sevillana. No en vano se formó en 
el taller de Francisco Antonio Gijón. Su padre era portugués72. No hay 
noticia de su desenvolvimiento en el círculo portugués. Si acaso hay el 
hecho de relacionarse con la cofradía de Ánimas del Salvador y el acer-
camiento es el trabajo efectuado para la cofradía de Mulatos en 1708. 
Cardoso fue suegro de José Gómez Couto, a todas luces relacionado 
con el país vecino73.

 En este recorrido por las artes de hermanamiento no podemos 
olvidar la cerámica, clave en el devenir de los talleres artísticos de uno y 
otro lado de la frontera. En este aspecto hay que considerar la relevan-
cia de Triana, como centro de los talleres de ollería. Sin quitar mérito 
al resto de las artes, podríamos decir que fue el principal elemento de 
conexión entre la ciudad y sus moradores lusos. Gestoso dedicó todo un 
capítulo a la presencia e influencia de la cerámica trianera en Portugal74. 
Cintra y Lisboa acreditan lo dicho. El propio Gestoso explicaría que “el 
gusto sevillano para la aplicación de los azulejos tuvo, como hemos visto, 
una gran acogida en Portugal...”75 A título de curiosidad recuerdo que 
entre los bienes de Andrés López de Arteaga, vecino de la collación de 
san Vicente, se pudo registrar la presencia de losa portuguesa, llenando 
un escaparate con otra de procedencia china, de Talavera fina e incluso 
genovesa y otros “barros y frascos y pomos y otras curiosidades”76.

 No se limita a estos oficios y artes los ejercidos por los portu-
gueses en nuestra ciudad. Podríamos traer a colación documentos que 
relatan un sinfín de situaciones. A modo de conclusión quede constancia 
de que perteneció a un taller portugués la “cama rica de granadillo”, con 

72. Domingo Antonio de Quirós era de Mesão Frio, casó en Sevilla con Juana Díaz de 
la Iglesia. J. Antonio Silva Fernández. “Reflexiones sobre la formación artística del 
escultor sevillano Bartolomé García de Santiago”. Laboratorio de Arte, 26 (2014), con-
cretamente entre las páginas 460 y 461.

73. En febrero de 1660 da carta de pago al mayordomo de fábricas de la iglesia parro-
quial de Manzanilla de cien ducados, resto del coste de una reja que hizo para la 
capilla bautismal. En el documento figura el reconocimiento: marido de la hija y 
heredera de Fernández Cardoso. Kinkead, op. cit., pág. 219.

74. José Gestoso. “Azulejos sevillanos en Portugal”, págs. 263 y ss., en Historia de los 
barros vidriados sevillanos desde sus orígenes hasta nuestros días. Sevilla, La Andalu-
cía Moderna, 1903.

75. Idem, pág. 269.
76. Idem, fol. 1362r.
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mucho bronce, que llevó por dote doña Inés de Caraça y Mioño, que se 
casa con Alonso de Burgos en 165677. O que el albañil Juan de Acosta 
Barbosa se ocupara de renovar parte de las dependencias de la capilla 
de la Piedad, en san Francisco78. 

 Por último, a título de curiosidad, la noticia relativa a la almo-
neda de los bienes de Juan Luis Lobo, realizada en 10 de abril de 1665, 
donde figura el siguiente asiento: “yten quarenta y nuebe mapas del exer-
cito de portugal en papel que pareze pertenezer al pe fray miguel de aguirre 
de la orden de san agustin conventual en su conto de dª mª de aragon de la 
uiª de md” como declaró el dicho Lobo por clausula testamentaria (de 
27 de febrero)79.

 Con todo apenas un rasguño de una pintura que muestra la 
fuerza del vínculo entre ambos países, desde lo íntimo a lo colectivo. Una 
relación que evidencia la importancia actual de estos lazos culturales y 
que sin duda hay que seguir fortaleciendo.

77. AHPS., lib. 3693, fols. 251-257; 9-IX. Cita en fol. 254r.
78. Cobró 2546 r y 26 ms “por la manifattura del solado de las dos salas altas de la 

sacristía de la capilla meseta escalera y alaçena y suelo bajo de la dha sacristía, afo-
rro de la pared della con su ladrillo raspado de junto y olambreado con grandes y 
pqeuañas y en aforrar de açulejo el pilar de dentro de la dha capilla”. AHPS., lib. 
12952, fol. 41; 4-I.

79. AHPS., lib. 3709, fols. 256-58 y 259-61. fol. cita 261r., lib. 1 de 1665.


