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Plata y plateros portugueses
en el antiguo reino de Sevilla

Antonio Joaquín Santos Márquez
Universidad de Sevilla (España)

Resumen
En este estudio se aborda lo que fue la presencia de los plateros portu-
gueses y la plata de origen lusa en el antiguo reino de Sevilla durante la 
Edad Moderna. A través de las diferentes referencias documentales extraí-
das fundamentalmente de los protocolos notariales del Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, hemos podido recrear esta presencia artística lusa en 
suelo sevillano e identificar una producción que aún hoy se pueden admirar 
en los tesoros de orfebrería sevillanos.
Palabras clave: plateros, siglos XVI-XVIII, Portugal, Sevilla, documenta-
ción, obras.   

Abstract
This study deals with the presence of Portugal silversmiths and silver in the 
ancient Kingdom of Seville during the Modern Age. Through the different 
documentary references drawn mainly from the notarial protocols of the 
Provincial Historical Archive of Seville, we have been able to recreate this 
artistic presence in Seville and identify a production that even today can be 
admired in Sevillian treasures..   
Keywords: silversmiths, XVI-XVIII centuries, Portugal, Seville, documentation, 
Works.

Si por algo se ha caracterizado la ciudad de Sevilla a lo largo de la Edad 
Moderna es por ser uno de los centros de platería más importantes del 
sur hispano. Sin duda, su posición como Puerto y Puerta de Indias desde 
principios del siglo XVI, condicionó en mucho su situación privilegiada 
como centro artístico de primer orden, que permanecerá, con algún 
que otro altibajo, hasta prácticamente fines del siglo XVIII. Una ciudad 
cosmopolita y enriquecida que se convirtió en el lugar más deseado 
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para alcanzar la prosperidad anhelada. Por ello, se establecieron en 
ella moradores de todos los lugares de España, además de muchos 
otros territorios de Europa, para trabajar, comerciar o simplemente para 
embarcar al Nuevo Mundo. En este amplio grupo de foráneos, los artistas 
también participaron de esta inmigración. Gran parte de la comunidad ar-
tística sevillana de esta época procedía de otras tierras, y si bien algunos 
llegaron ya con fama y reconocimiento, la mayoría buscaba hacerse un 
hueco en el importante mercado artístico sevillano. En este fenómeno, 
los plateros no fueron una excepción. A parte del nutrido número de 
artistas procedentes de otros lugares de Castilla y Andalucía que ocu-
paron las platerías sevillanas, también hubo de procedencia extranjera, 
especialmente italianos, flamencos y portugueses, sin duda estos últimos 
los más vinculados con Sevilla por razones geográficas, económicas y 
políticas. Los portugueses durante los siglos XVI y XVII formaron una 
colonia relativamente importante en la ciudad en comparación con el 
resto de nacionalidades. La cercanía, la unión política de las coronas 
portuguesa y castellana, y una tradición comercial antigua entre Lisboa y 
Sevilla, fueron las causas principales1. Esta circunstancia histórica, tam-
bién benefició, especialmente en los primeros años, la llegada de piezas 
de plata lusitana, no sólo por alguna dádiva de oriundos portugueses a 
algún templo sevillano, sino también por la consideración y alta estima 
que especialmente durante el siglo XVI tuvo la platería portuguesa. Bien 
es cierto que todo este fenómeno de exportación de piezas y de llega-

1. Las mismas razones fueron las que llevaron a Sevilla a muchos pintores portugueses. 
Serrera, Juan Miguel. “Vasco Pereira, un pintor portugués en la Sevilla del último 
tercio del siglo XVI”, Archivo Hispalense, nº 213, 1987, págs. 197-239, “El eje pictóri-
co Sevilla-Lisboa. Siglo XVI”, Archivo Hispalense, 23, (1993), págs. 143-154. También 
A. Pleguezuelo, Alfonso. “Sevilla: de Roma a Babilonia”, Josefa de Obidos e o tempo 
barroco, Lisboa, 1991, pp. 87-97.
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da de oficiales portugueses se paraliza a partir de mediados del siglo 
XVII. La Guerra de Restauración portuguesa rompió este flujo continuo. 
Sólo con posterioridad, ya adentrado el siglo XVIII y de manera residual, 
hallamos algún portugués afincado en las tierras fronterizas del reino 
de Sevilla, lo cual refleja una nueva situación más propicia para estas 
relaciones transfronterizas, aunque nunca con la fluidez e importancia 
de los siglos anteriores. 

 Sin duda las noticias de plateros portugueses más antiguas en 
la capital andaluza son aquellas que hemos intuido a través del topónimo 
al que aluden sus apellidos. Era bastante habitual que cuando se asen-
taban en una ciudad, los extranjeros optasen por utilizar como apellido 
su lugar de procedencia, especialmente durante la Edad Media. Eso es 
lo que deducimos de dos orfebres de fines del siglo XV que recoge José 
Gestoso en su diccionario: Maestre Enrique de Portugal y Fernando de 
Portogal. Del primero dice que habitaba en una casa del cabildo catedra-
licio en el compás de San Miguel en 1473, y de Fernando que era vecino 
de San Pedro y que contribuyó con un lancero en las milicias enviadas 
para la conquista de Granada en 14802. Otra noticia de un platero por-
tugués asentado en Sevilla data de la última década de esta centuria. 
Concretamente se trata de Juan Martínez, quien el 19 de octubre de 1490 
otorgaba una escritura en nombre de Juan Antón, genovés estante en 
Lisboa, renunciando al pleito que seguía ante el Consejo Real contra el 
duque de Medina Sidonia, quien cinco años antes les había tomado una 
carabela en el puerto de Barbate, a cambio de 100.000 maravedíes que 
en nombre del duque se obligaron a pagar Juan Fernández de Sevilla y 
Juan de Asagala3. 

 No obstante, será durante la primera mitad del siglo XVI, cuando 
la documentación ratifique esta presencia. Desde principios del quinien-
tos, Portugal vivía un periodo de esplendor político, económico y cultural, 
especialmente durante el reinado de don Manuel I (1469-1521). El estilo 
llamado Manuelino, del final del gótico portugués, es sin duda el mejor 
exponente para evidenciar esta etapa de apogeo, y donde la orfebrería 
también reproducirá las mismas altas cotas de calidad que el resto de 
las artes. Piezas tan señaladas y sobresalientes como la custodia de 
Belén, dan buena fe de ello, e hizo que la orfebrería lusitana fuera un 

2. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla 
desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Tomo II. Sevilla, La Andalucía Moderna, 1900, 
pág. 299

3. Ots Capdequi, José María. Beatriz Enríquez de Harana y Cristóbal Colón. Madrid: Com-
pañía Iberoamericana de Publicaciones, 1933, pág. 174.



309

Plata y plateros portugueses en el antiguo reino de Sevilla | Antonio Joaquín Santos Márquez

Fig. 1. Copón, anónimo 
portugués, hacia 1510, 
parroquia de Almonaster la 
Real (Huelva).
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referente más allá de sus fronteras. Y prueba de esta admiración la ha-
llamos precisamente en Sevilla. Cuando la catedral hispalense decidió 
labrar una custodia para la procesión del Corpus Christi en 1509, el ca-
bildo comisionó al platero catedralicio Juan de Oñate para ir a Portugal 
en busca de un afamado orfebre que se hallaba en esas tierras, Juan 
Alemán4. Y si bien su llegada se produjo, las noticias posteriores hacen 
referencia a sus hijos Nicolás y Marcos Alemán, como los plateros que 
se empeñaron en construir la custodia desde 1513 a 15285. No obstante, 
la gloria y la fama de haber labrado la custodia catedralicia se la llevó 
Nicolás Alemán (doc. 1512-1525), al que la propia documentación de 
la época se refiere a él como “el platero que hizo la custodia de la santa 
iglesia de Sevilla”6. Una presencia de plateros alemanes en Portugal que 
tampoco nos puede resultar extraña, pues esta itinerantica de artistas 
germanos en esta época fue bastante común en la península, tal y como 
también sucedió con el propio Enrique de Arfe. 

 Esta actuación era reflejo del acercamiento entre las Coronas 
de Portugal y Castilla, lo que permitió la permeabilidad de sus fronteras 
y especialmente entre el país vecino y el reino de Sevilla, que se testi-
monia con la llegada de obras lusas. Prueba material la hallamos hoy 
día en la parroquia de la villa de Almonaster donde se localiza un copón 
que claramente sigue los modelos establecidos por el estilo manuelino, 
y que posiblemente fuese una dádiva de algún miembro del alto clero 
portugués (Fig. 1)7. 

 Sin embargo, no será hasta el segundo cuarto del siglo, cuando 
hallemos noticias sobre la presencia de plateros portugueses activos 
en Sevilla. El orfebre más destacado, del que se desconocía su natu-
raleza lusitana, fue Marcos Beltrán (doc. 1536-1544). Sin duda, fue un 
importante orfebre del primer renacimiento sevillano, lo cual se hace 

4. Palomero, Jesús. “La platería de la catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 
Ediciones Guadalquivir, 1985, pág. 580.

5. Sanz, María Jesús. “Las antiguas custodias que tuvo la catedral de Sevilla”, Laborato-
rio de Arte, nº 24, 2012, págs. 85-88

6. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, págs. 130-131. Sanz, 
María Jesús. “Las antiguas custodias…”, op. cit., págs. 85-88. La alusión que inclui-
mos en el texto la hallamos en una escritura pública fechada a 21 de febrero de 1521. 
En esta carta se comprometía a pagar a Andrés de Carmona mercader 14.000 mara-
vedíes por razón de catorce libras de seda. Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
Sección de Protocolos Notariales de Sevilla (en adelante AHNSe. SPNSe.): Legajo 
10551, oficio 17, libro 1521, s. f.

7. Heredia Moreno, María Carmen. La orfebrería en la provincia de Huelva. Tomo I. Huel-
va, Diputación de Huelva, 1980, pág. 277.
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evidente gracias a las obras conservadas con su punzón8. Su origen 
portugués se desconocía y sólo se tenían referencias sobre su presencia 
en la institución gremial entre los años 1541 y 1544. Gracias a nuevos 
descubrimientos documentales podemos ampliar su biografía. Y sin 
duda, el documento con el que se inicia posiblemente su actividad en 
Sevilla y donde se especifica su naturaleza lusitana, es la carta de recibo 
de la dote de su esposa, fechada el 5 de septiembre de 15369. En ella 
alude a que era oriundo de la ciudad de Coimbra, hijo legítimo de Alonso 
Gutiérrez e Inés Beltrán, ya difuntos en ese momento, quien recibía de 
Catalina del Real, hija del tonelero Pero Martín del Real y de Isabel de 
Medina, difunta y su primera esposa, 59.516 maravedíes en una serie 
de bienes que aportaba como dote. Tal y como sucedía en la época, el 
casamiento de estos profesionales solía estar vinculado con el inicio de 
su carrera profesional, esto es, una vez tenían la carta de maestría y 
abrían tienda propia. Desconocemos si ya venía formado desde Portugal 
y sólo realizó su examen en el gremio hispalense, o lo hizo todo en la 
capital andaluza, algo que, con sus padres ya difuntos, pudo también 
producirse si tenemos en cuenta lo sucedido con otros profesionales 
que veremos más adelante. 

 Tras estas primeras referencias, el resto son las ya conoci-
das y vinculadas con la institución gremial. La primera noticia data de 
1540, momento en el que figura en la documentación generada en una 
reforma que los plateros propusieron a las autoridades municipales de 
las ordenanzas de 1518. La concesión de esta propuesta por parte del 
Ayuntamiento se hace el 7 de octubre de 1541, aunque la petición era 
de un año anterior. En ella, Beltrán figura entre los testigos en tercer 
lugar, lo cual hace pensar que podía ser alcalde veedor del gremio de 
plateros, pues los dos primeros nombres corresponderían al padre 
mayor y al otro alcalde10.

 En el siguiente documento se confirma su ocupación como 
alcalde veedor de platería. Concretamente se trata del concierto que, 
junto a Antón de Soria, el otro veedor, concretan con el albañil Diego 
Hernández el 27 de agosto de 1541 para hacer una obra en las casas de 
la Hermandad de San Eloy, ubicadas en la Laguna de la Pajarería, hoy 
plaza de Molviedro11. 

8. Sanz, María Jesús. “Noticias sobre el platero Marcos Beltrán”, Archivo Hispalense, nº 
252, 2000, págs. 175-192.

9. AHPSe. SPNSe. Legajo 10558, oficio 17, libro de 1536, sin foliar.
10. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. I, pág. LXXIII.
11. Sanz, María Jesús. “Noticias sobre el platero…”, op. cit., pág. 176.
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 Tres años más tarde, lo hallamos de nuevo como alcalde vee-
dor del gremio en un códice de la Vida de San Eligio, hoy perdido, pero 
que Gestoso conoció a comienzos del siglo XX. El códice terminaba con 
una nota en la que se decía que se mandó escribir, siendo padre mayor 
Miguel Jerónimo y alcaldes Antón de Soria y Marcos Beltrán, el 1 de 
enero de 154412.

12. Ibídem.

Fig. 2. Portapaz de San Juan 
Bautista, Marcos Beltrán, 

1540-1550, parroquia de San 
Juan Bautista de Marchena 

(Sevilla). 
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 Finalmente, el 14 de agosto de este mismo año localizamos el 
último de los documentos donde aparece aún con vida. Concretamente 
se trata de una compañía artística en el arte de labrar plata que firma 
con otro platero de la ciudad, Juan de Salamanca, por una duración de 
dos años desde la fecha referida13. Probablemente Salamanca fuese 
un platero de renombre y su tienda tendría un cierto reconocimiento 
pues los términos de la compañía artística hacen especial hincapié 
en los beneficios que Beltrán obtendría al vender su producción en la 
tienda del referido. De hecho, Salamanca le entrega sesenta marcos 
en piezas de plata como material para que Beltrán las transformase 
en obras nuevas y que luego ellas fuesen expuestas en el aparador de 
su tienda. Las ganancias serían divididas en tres partes, dos tercias 
para Beltrán por el trabajo realizado y la tercera parte para Salamanca 
por el préstamo del puesto de venta, pues con ello se beneficiaba de 
no tener que pagar renta ni alquiler. Además, Salamanca durante este 
mismo tiempo le cedería el instrumental necesario para su trabajo, 
especialmente el cajón de platero; y por su parte Marcos se obligaba 
a no comprar oro ni plata nueva o vieja de otro platero, sin que dichas 
piezas que en este tiempo se compraran, se repartieran en los tercios 
referidos en el contrato.  Los sesenta marcos de plata quedaban como 
fianza de la compañía, pues siempre sería una cantidad que tendría que 
estar presente en la contabilidad de la tienda y taller. En definitiva, lo 
que vendría a determinar este documento es la voluntad de Salamanca 
de beneficiarse del buen hacer del portugués, mientras que éste último 
ganaría el mercado que posiblemente un envejecido Salamanca tendría 
en la ciudad. 

 Y a pesar de esta escasez de noticias, la fortuna en esta ocasión 
es contar con piezas marcadas con su punzón, las cuales ya fueron inven-
tariadas por la doctora Sanz en su momento14 . Lo difícil en este caso es 
saber si estas son realmente piezas de su taller o por el contrario se trata 
de obras que fueron contrastadas por Marcos Beltrán, que fue, como 
hemos constatado, veedor de platería en el gremio hispalense, cargo 
que venía a coincidir en algunas ocasiones con la del marcador de plata 
de la ciudad. No obstante, en las dos obras que se tienen como propias 
de Beltrán, en principio no hay dudas de su autoría. Concretamente se 
trata del portapaz de la parroquia de San Juan Bautista de Marchena 
(Fig. 2), donde se reproduce a su titular, y que es un buen ejemplo de 
portapaz renacentista. En él las marcas que aparecen son las de Marcos 

13. AHPSe. SPNSe. Legajo 5868, oficio 10, libro 2º de 1544, ff. 1098 vto-1100.
14. Sanz, María Jesús. “Noticias …”, op. cit., págs. 175-192.
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Beltrán, Hernando de Ballesteros el Viejo y la Giralda, y si tenemos en 
cuenta que para los años centrales el platero castellano ya ejercía como 
marcador de la ciudad, parece lógico pensar en la autoría del portugués. 
Idéntica situación se repite en las crismeras de la iglesia parroquial de 
Palomares del Río, con unas formas ya torneadas propias del plateresco 
sevillano, y con las costillas en la base de las jarritas, muy parecidas a 
las que presentan muchas copas de cálices contemporáneos. 

 Y precisamente, enlazando con el último de los datos aportados 
en la biografía de Marcos Beltrán, nos encontramos a otro portugués. 
Concretamente a Duarte Rodríguez, del que desconocemos su lugar 
de origen, aunque no su naturaleza, y quien también estableció rela-
ciones con el referido platero Juan de Salamanca15. Concretamente, 
escrituró una compañía artística entre ambos el 25 de febrero de 1546, 
con la condición de que Duarte labrara para Salamanca un retablo y 
un jarro de plata, además de dos medallas de oro. Pero el portugués 
no cumplió con el plazo de entrega de estas piezas y fue demandado 
por Juan de Salamanca ante las autoridades por incumplimiento del 
contrato, defendiéndose Duarte argumentando que él no había recibido 
el dinero convenido en dicho tiempo. Por esta razón, y para ahorrarse 
un largo y costoso litigio, volvían a establecer una concordia el 11 de 
noviembre, por el cual ambas partes se liberaban de dicho acuerdo, 
estableciéndose que Juan de Salamanca le daría 100 ducados de oro 
y Duarte le entregaría el trabajo que tenía realizado, concretamente  
“…el dicho retablo y otras cosas que estan depositadas en poder de Juan 
Leandro banquero de esta ciudad que son dos jarros e una chapa en que 
esta esculpido la imagen de los señores reyes magos y mas otras dos cha-
pas que en la una esta esculpida el bautismo de nuestro redentor y en la 
otra la salutación de nuestra señora…”. De los cien ducados que recibía 
el portugués se debía descontar una medalla de oro que Salamanca le 
había dado como modelo con “la historia del rey Salomón”, más otras 
cantidades que había pagado al oficial Martín Hernández para que le 
ayudase en ciertas labores del encargo inicial. 

 Sin duda, Duarte Rodríguez debió ser otro orfebre sobresaliente, 
pues también sabemos que le llegó otro encargo relevante, como lo fue 
el que recibió de la Cartuja de Santa María de las Cuevas en 1554, para 
labrar una pareja de portapaces junto al orfebre Manuel Fernández16. 

15. AHPSe. SPNSe. Legajo 9823, oficio 16, libro de 1547, ff. 1021 recto-1022 recto.
16. Cean Bermúdez, Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 

Bellas Artes en España. Madrid, 1800, t. IV, pág. 217.
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 De esta misma época, Gestoso da a conocer a otro platero por-
tugués en Sevilla, aunque con referencias vagas sobre su existencia. 
Concretamente se trataba de Alvar Rodríguez, portugués que está ave-
cindado en la collación de San Nicolás en 1534 y quién en 1544 aparece 
recogido como cofrade de la hermandad de San Eligio17. Y como hemos 
podido comprobar, bastante efectivo para saber el origen lusitano de 
estos orfebres, es la localización de sus cartas de dote, que es lo que nos 
ha sucedido con el platero Gaspar Juárez, cuando escritura la carta de 
dote que recibió de su esposa Catalina Gómez en 1568, en la cual alude 
a que era natural de Braganza e hijo de Gonzalo López y Mencía Suárez, 
naturales de esa misma ciudad portuguesa18. 

 También tenemos referencia del origen portugués de aprendices 
y oficiales que trabajaron en los talleres sevillanos de este momento. 
Entre los oficiales que se asentaron en la ciudad, destacan dos plate-
ros lisboetas que trabajaron en el obrador de Juan Ruiz el Vandalino. 
Concretamente Domingo Álvarez concertó con Juan Ruiz el 22 de febrero 
de 1549 la obligación de servirle en el oficio de platero durante un año y 
medio a contar desde principios de marzo. Este platero llevaba ya cinco 
años de aprendizaje con el platero Francisco Rodríguez, del que se libe-
raba en este mismo momento para entrar como oficial del renombrado 
Vandalino, hasta poder tener suficiente solvencia económica y hacer el 
examen de maestría con la consiguiente apertura de tienda propia como 
era habitual entre los profesionales del gremio, un hecho que no hemos 
podido constatar documentalmente19. 

 Además, como dijimos, en el taller del Vandalino comenzó a 
trabajar otro lisboeta llamado Jacome González desde el 1 de septiem-
bre de 1549. Su contrato había sido fijado para dos años, pero la muerte 
del maestro alteró esta situación, por lo que el 16 de junio de 1550, su 
esposa Cecilia Núñez establecía con el portugués un nuevo convenio. En 
él se decía que el taller no se había cerrado y que seguía a las órdenes 
de Francisco Ruiz, hermano del Vandalino, por lo que el tiempo que aún 
le quedaba como oficial, lo mantendría con el nuevo maestro y con las 
mismas condiciones20.

17. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, pág. 300
18. AHPSe. SPNSe. Legajo 4951, oficio 7, libro 3º 1568, ff. 331 vuelto-335 recto
19. AHPSe. SPNSe. Legajo 6707, oficio 11, libro 1º 1549, sin foliar.
20. AHPSe. SPNSe. Legajo 6711, oficio 11, libro 2º 1550, sin foliar. Sanz, María Jesús. 

“Juan Ruiz “El Vandalino”: documentos sobre su vida y su obra”, Laboratorio de Arte, 
nº 29, 2017, págs. 145-146.
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 Además, conocemos a otro platero llegado nuevamente de 
Lisboa, Alejo López, quien establecía un compromiso de oficialía con el 
orfebre sevillano Andrés de Guzmán el 3 de enero de 1553, por el tiempo 
de un año y medio21. 

 Igualmente hubo aprendices portugueses en los talleres se-
villanos. El contrato más temprano que conocemos se firma en 1551, 
momento en el que María Fernández viuda de Pedro de Valdés, ponía 
a aprender el oficio a su sobrino de quince años Luis de Herrera, hijo 
del sastre Enrique Herrera y Ana López, vecinos de Leiria en el reino 
de Portugal, con Juan de Porras platero de oro por el tiempo de cuatro 
años22. Similar situación se repite el 14 de noviembre de 1588, cuando 
el platero de oro Esteban Grillo, ponía a aprender a Sebastián Ribero, de 
18 años e hijo de Enrique Ribero mercader de Oporto, con el oribe Diego 
de las Casas por el tiempo de tres años y tres meses23. 

 Tampoco faltan plateros portugueses que pasaron de manera 
esporádica por la ciudad, bien para comerciar o bien para embarcar y 
marchar a las Indias, aunque estos últimos son bien conocidos por los 
estudios sobre los plateros que se asentaron en América, cuya parada 
obligatoria antes de embarcar estaba en la capital andaluza, de ahí que 
no los incluyamos en nuestro trabajo24. 

 Testimonios de las gestiones comerciales de orfebres lusos vin-
culadas a la compraventa de esclavos tenemos varias referencias. El 6 de 
enero de 1538 otorgaba un poder el platero sevillano Antonio Fernández, 
al también platero Gaspar Gentil, para que cobrase a Gaspar Rodríguez 
platero de Lisboa, estante en Sevilla, los 15.000 maravedíes que le de-
bía de un esclavo negro25. Asimismo, el 6 de marzo de ese mismo año, 
tenemos otra venta de un esclavo negro de veinte años llamado Diego y 
procedente de Guinea, que era vendido por el platero lisboeta Gonzalo 
Buendía al también orfebre Gonzalo de Toledo26. En otras ocasiones te-
nemos referencias sobre cuestiones personales de índole familiar, por 
algún imprevisto ocurrido en su tierra durante su estancia sevillana. Y 
eso debió suceder al platero de oro de Lisboa Pedro Calderón, quien 

21. AHPSe. SPNSe. Legajo 6716, oficio 11, libro 1º 1553 f. 50 recto-vuelto
22. AHPSe. SPNSe. Legajo 12344, oficio 19, libro 1º de 1551, ff. 3343 recto-3344 recto.
23. AHPSe. SPNSe. Legajo 8427, oficio 14, libro 1º de 1588, ff. 556 recto-558 recto
24. Destaca el trabajo realizado por Mejías, María Jesús. “Emigración de plateros a In-

dias en los siglos XVI y XVII. Aproximación cuantitativa y valoración social”, Ensayo. 
Historia y teoría del arte, nº 3, 1996, págs. 21-40

25. AHPSe. SPNSe.: Legajo 5859, oficio 10, libro de 1538. Sin foliar.
26. AHPSe. SPNSe.: Legajo 10560, oficio 17, libro 1º de 1538, sin foliar.
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reclamaba, el 7 de mayo de 1539, a su hermano Francisco Rodríguez, 
vecino de la capital portuguesa, las partidas correspondientes por la 
herencia de sus padres, Juan de Calderón y su esposa27. Quizás este 
último platero fuese el que formó a Domingo Álvarez antes de entrar a 
trabajar en el taller del Vandalino. 

 También a través de los préstamos dinerarios podemos conocer 
la presencia de estos plateros en la capital andaluza. Es el caso de la carta 
de adeudo otorgada el 1 de marzo de 1550 por Francisco de Silva, platero 
de la villa de Guimarães y estante en Sevilla, por la que se comprometía 
a pagar a Jorge Pérez, sastre de Oporto, los cincuenta ducados que le 
prestó para poder pagar unas deudas comerciales a Pedro Álvarez, vecino 
igualmente de Guimarães28.  
 Además, en otras poblaciones del antiguo reino de Sevilla 
también tenemos constancia de la presencia de plateros portugueses. 
Especialmente en Sanlúcar de Barrameda, ciudad igualmente vinculada 
con el tráfico indiano y que vivió un periodo de esplendor bajo el patro-
cinio de los duques de Medina Sidonia. La presencia más temprana y 
única en este siglo, fue la de Luis Caldera, documentado al servicio de 
don Juan Alonso de Guzmán entre 1537 y 1538. Como criado de su exce-
lencia cobraba 3.333 maravedís y cuatro fanegas de trigo al trimestre. 
Por los arreglos y hechuras que realizó en diversas piezas de la casa 
ducal, entregadas entre el 20 de marzo y el 5 de junio de 1537, recibió 
3.066 maravedís. Esta cantidad fue apreciada por Hernando de Sevilla, 
platero vecino de Sanlúcar, e incluía: los cañones de dos blandones, un 
candelero, una hovera, dos jarros, un salero, dos platos, una escudilla 
de orejas, tres platoncillos, dos platos pequeños, doce tenedores, dos 
ampollas de plata, y el tapador de un frasco de tortuga. También limpió 
un brasero, unas ampolletas, y tres pares de candeleros de la capilla. El 
22 de febrero de 1538 entregó dos hacheros de plata para la capilla, en los 
que se emplearon las siguientes piezas: un brasero, cuatro candeleros, 
un jarrito con su tapadera y cadenita, otra jarrita con dos asas y cadenita, 
la cajita de un tintero, y cuatro candeleros. Pesaron 18 marcos, 4 onzas 
y 4 reales, y su hechura se tasó en 11.137 maravedís29. 

 Tras un lapsus temporal de varias décadas, volvemos a hallar 
plateros portugueses en Sevilla a partir del siglo XVII. Sin embargo, 
cierto es que ya no será una presencia tan numerosa como la que re-

27. AHPSe. SPNSe.: Legajo 5861, oficio 10, libro de 1539, sin foliar.
28. AHPSe. SPNSe.: Legajo 5885, oficio 10, libro 1º 1550, ff. 1008 recto-vuelto.
29. Garrido Neva, Rocío. Platería y plateros en Sanlúcar de Barrameda. Tesis doctoral 

inédita. Sevilla, 2006, pág. 346.
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cogíamos en la centuria anterior, pues sólo cuatro serán los plateros 
de los que hemos constatado documentalmente su naturaleza portu-
guesa. Plateros arraigados en una capital, en la que ya no existía el 
flujo migratorio del siglo XVI ante la evidente crisis comercial que se 
impone en este nuevo tiempo. El primero que tenemos documentado 
es Francisco Calvo, un oficial de platero de mazonería que hace testa-
mento el 2 de diciembre de 1615, y donde declara que era oriundo de 
Villaviciosa, en el reino de Portugal, hijo de los difuntos Blas Calvo e 
Isabel Andrés30. Durante su estancia en Sevilla, estuvo en el taller de 
Gaspar de Vozmediano, a quien le debía cierta plata, y había vendido 
tras caer enfermo al platero Juan Rodríguez su cajón de platero, el cual 
aún lo tenía en su poder y lleno de herramientas y con algunos dibujos 
que solicitaba que se sacasen de dicho cajón pues no entraban en la 
venta. Además, junto a estas herramientas y dibujos tenía otra caja de 
madera con “cuatro libros tocantes al dicho mi arte, dos de ellos grandes 
y dos chicos de estampas y dibujos”, posesiones que solicitaba a sus 
albaceas que se vendiesen para saldar sus deudas. Una alusión a los 
libros de estampas y dibujos que se utilizaban en los talleres de platería 
del momento, que es uno de los pocos testimonios conocidos hasta el 
momento en Sevilla. El resto de los plateros de naturaleza portuguesa 
lo conocemos gracias al ingreso de estos en la cofradía sacramental 
del Sagrario, donde estaban incorporados la mayor parte de los de 
este oficio. Concretamente, el primero fue Francisco Rodríguez, quien 
solicitaba su ingreso el 28 de junio de 1632 y donde declaraba que era 
oriundo de Villarama, en el reino de Portugal31. En este caso, tenemos 
serias dudas a la hora de localizar el lugar mencionado, aunque quizás 
se trate de Vila da Rama, una pequeña población o aldea perteneciente 
al distrito de la ciudad de Aveiro en el norte de Portugal. Como platero 
de mazonería trabajó para dicha cofradía, haciendo cierta compostura 
sin especificar en 1637, por lo que cobró 281 reales, y aún en 1642 vivía 
en la Plaza de San Francisco32. Su hija Ignacia María de Vergara casó 
con Alonso Pérez, y para dicho casamiento se solicitó, en 1654, una de 
las dotes del patronato para casar doncellas pobres que fundó en la 
parroquia de la Magdalena el platero Alonso de Córdoba33. Para esta 
fecha probablemente ya había fallecido. 

30. AHPSe. SPNSe.: Legajo 10916, oficio 17, libro 7º de 1615, s. f.
31. Illán, Magdalena, Valdivieso, Enrique. Noticias artísticas de platería sevillana del Ar-

chivo Farfán Ramos. Siglos XVI-XVII y XVIII. Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 2006, 
pág. 175.

32. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario..., op. cit.,  t. II, pág. 311.
33. Illán, Magdalena, Valdivieso, Enrique. Noticias artísticas de platería…, op. cit., pág. 

175.
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 Posiblemente familiar del anterior era Juan Rodríguez, quien el 
12 de julio de ese mismo año de 1632, también solicitaba ser hermano de 
la cofradía sacramental del Sagrario, e igualmente en este caso declara 
ser portugués, concretamente oriundo de la ciudad de Vila Real, en la 
región portuguesa de Tras-os-Montes34. Gestoso también lo recoge en su 
diccionario, concretamente dice que era platero de oro y que se solicitaba 
el 19 de junio de 1639 limosnas a los cofrades de San Eloy para las misas 
en sufragio de su alma, por lo que falleció en ese año35. 

 Sin embargo, del platero de esta generación del que tenemos 
más noticias, y del que podemos hacer todo un recorrido por su vida prác-
ticamente desde su nacimiento hasta su muerte, es de Manuel Duarte. 
Un orfebre bastante desconocido hasta el momento, pero no así en su 
época, donde llegó a ocupar importantes cargos en la ciudad y ser un 
artista de prestigio36. 

 Nació en 1599 en la importante ciudad de Setúbal en la 
Extremadura portuguesa, en el seno de una familia posiblemente rela-
cionada con el oficio, siendo sus progenitores Benito Duarte y Asensia 
Fernández37. Desconocemos si sus padres, cuando fallecen, ambos ya lo 
estaban en 1613, se encontraban asentados en Sevilla, o Manuel, con sólo 
catorce años, se trasladó a la capital andaluza al abrigo de sus parientes. 
Lo cierto es que en dicho año se fecha su primera aparición en Sevilla, 
como huérfano y reconociéndosele su tutela al platero de mazonería 
Diego de Heredia, quizás familiar suyo o amigo de la familia38. Este trámite 
era habitual para poder formalizar su aprendizaje en un taller de platería, 
pues debía tener un respaldo o curador que respondiese de él en caso de 
incumplimiento del contrato debido a su minoría de edad. Y tras realizar 
dicho trámite, se alude a que estaba aprendiendo el oficio de platero con 
el maestro de mazonería Francisco Duarte. Lo más llamativo y aclaratorio 
es la expresión utilizada a la hora de explicar su orfandad y su vinculación 
con este último, ya que alude a que, por la causa de la muerte de su padre, 
se puso a aprender el oficio con él, lo que nos advierte que probablemente 
si su progenitor no hubiese fallecido, hubiera sido él quien lo formase. 
Lo cierto es que también la coincidencia en el apellido con Francisco nos 
alerta que estamos ante un familiar, quizás hermano de su padre, con el 

34. Ibídem, pág. 146.
35. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario…, op. cit., t. II, pág. 301.
36. Santos Márquez, Antonio Joaquín. “Manuel Duarte, un platero portugués en la 

Sevilla del seiscientos”, Estudios de artes decorativas: España y Portugal: relaciones 
culturales y artísticas, Sevilla, Seminario de Artes Decorativas, 2016, págs. 101-107.

37. Illán, Magdalena, Valdivieso, Enrique: Noticias artísticas de platería…, op. cit., pág. 62.
38. AHPSe. SPNSe. Legajo 10906, oficio 17, libro 5 de 1613, ff. 1175 recto-vuelto.
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que se formaría, por lo que deducimos que también éste procedería de 
tierras portuguesas. Y parece que realmente su familiar no estaría muy 
de acuerdo con su presencia en el taller o quizás no pudiera mantenerlo 
tal y como se especificaba en los contratos, pues el mismo día, el 19 de 
diciembre de 1613, Heredia volvía a comparecer ante el escribano para 
contratar su aprendizaje, por una duración de seis años, con el afamado 
platero de mazonería Francisco de Cuenca39. 

 Tras este largo aprendizaje y con la edad de veinte años, 
Duarte alcanzaría el grado de maestro e iniciaría su carrera artística. 
No obstante, pocas son las noticias que tenemos al respecto, y no 
será hasta 1636, cuando de nuevo aparezcan referencias a su persona. 
Concretamente lo hallamos solicitando su entrada en la Hermandad 
Sacramental de la parroquia del Sagrario de la catedral hispalense el 
6 de mayo, donde nos vuelve a alertar de sus orígenes portugueses40. 
No obstante, para este año ya era un platero de reconocido prestigio, 
o al menos eso es lo que se deduce de su buena posición en el gremio 
de plateros de la ciudad. En el primer examen de maestría de platero 
de mazonería que se conoce en Sevilla, fechado el 18 de agosto de 
1636 y cuyo aspirante era Baltasar de los Reyes, aparece como veedor 
de plata41. Un cargo que debió ocupar en años posteriores, como se 
constata en 1651, en la visita que junto al veedor de oro José Alfonso 
realizaron a todas las tiendas de plateros42. 

 En este mismo año, ocupará otro cargo representativo en la 
administración económica de la ciudad y que era regentado por plate-
ros. Hablamos concretamente del puesto de ensayador de la Casa de la 
Moneda, que ostentará a partir de 1651 por mediación de doña Antonia de 
Guzmán, condesa de Luna, que era propietaria de dicho cargo. Este oficio 
de ensayador lo ejercerá hasta 1676, cuando fue sustituido por enferme-
dad por Leonardo Duarte, cuyo título igualmente fue dado por la condesa 
de Luna, hasta el 31 de diciembre de 1678.  Posiblemente estemos ante 
el hijo de Manuel Duarte, de la misma profesión. Durante su ejercicio 
como ensayador, utilizó la marca M en la acuñación de moneda43.

39. AHPSe. SPNSe. Legajo 10906, oficio 17, libro 5 de 1613, ff. 1176 recto-1177 vuelto.
40. Illán, Magdalena, Valdivieso, Enrique. Noticias artísticas de platería…, op.cit., pág. 62.
41. Sanz, M. Jesús: El gremio de plateros sevillano. 1344-1867. Sevilla, Universidad de 

Sevilla, 1991, pág. 73.
42. Ibídem, pág. 84.
43. Pérez Sindreu, Francisco. La Casa de la Moneda de Sevilla. Su historia. Sevilla, Dipu-

tación de Sevilla, 1992, pág. 147.
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Fig. 3. Cáliz, Manuel Pinto, 
1786, parroquia de la Asunción 
de Aracena (Huelva). 

 Y coincidiendo con este nombramiento, comenzamos a tener 
noticias sobre su quehacer artístico. Tuvo una estrecha relación con el 
clero de la parroquia de Santa Ana de Triana y para este templo realizó 
varios trabajos de importancia. En 1651 labró seis blandones de plata 
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de una altura de tres cuartas y por los que se le pagaron 3.237 reales44. 
También, en 1656 tasa varias piezas de plata que ingresan en el tesoro 
parroquial de Santa Ana en ese año45. En 1659, además de limpiar la 
plata de la iglesia, aderezó la cruz blanca, las vinajeras y añadió hilo 
de plata a las lámparas por 123 reales, y al año siguiente aderezó las 
lámparas, los blandones y ciriales por otros 84 reales46. Además, en 
agosto de 1667, reconocía los antiguos blandones que estaban muy 
maltratados y se decidía encargarle unos nuevos en los que además se 
invirtieron las coronas renacentistas de las titulares del templo, varios 
candelabros viejos y otras piezas sueltas de plata, teniendo estos blan-
dones un coste total de 834.106 maravedíes y un peso de 170 marcos y 
3 onzas de plata, según la fe del contraste Miguel de la Cruz del 10 de 
julio de 167047.  

 Pero además de trabajar con la fábrica parroquial, también 
tuvo una relación muy estrecha con la Hermandad Sacramental de este 
templo. De hecho, sabemos que fue hermano de la corporación y por 
esta causa se comprometió a terminar la custodia de asiento que había 
sido iniciada en 1613 por Melchor de Silva, y continuada a partir de 1619 
por Jacques Cristian. Aún en 1651 estaba inconclusa, comprometiéndose 
Mateo Ximénez a acabarla en dicho año. Pero este platero sólo labró el 
primer cuerpo, por lo que los cofrades solicitaron a Duarte que la ter-
minara. Así, en 1666, levantó el segundo cuerpo, para lo cual fundió las 
cuatro varas de plata de las andas de Nuestra Señora de la Concepción y 
una bacinilla con esta misma imagen, y se invirtieron diferentes limosnas 
de los devotos, pesando la nueva parte labrada 118 marcos, 2 onzas y 4 
ochavas. Además, el platero no cobró por su trabajo debido a su condición 
de mayordomo lego de la cofradía. Y al año siguiente, Duarte concluyó el 
tercer cuerpo de 35 marcos y 6 onzas, teniendo la nueva custodia un peso 
total 422 marcos, 7 onzas y 8 ochavas, donando también un viril dorado 
que hizo “para mayor onrra y gloria de Dios”. Una custodia de asiento de 
la que no tenemos descripción que nos permita recrearla, y que será 
fundida para labrar la actual por Andrés Osorio a partir de 171248. La 

44. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario…, op. cit., pág. 183.
45. Ibídem.
46. Illán, Magdalena, Valdivieso, Enrique: Noticias artísticas de platería…, op. cit., pág. 62.
47. Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario…, op.cit., t. II, pág. 183
48. Matute y Gaviria, Justino. Aparato para escribir la historia de Triana, y de su iglesia 

parroquial. Sevilla, 1818, pág. 64; Rodríguez Babío, Amparo, Amparo. “Del origen y 
algunas noticias sobre la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Real Parroquia 
de Santa Ana de Triana (Sevilla)”, en XII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su 
provincia. Sevilla, Fundación Cruzcampo, 2011, pág. 28. Santos Márquez, Antonio J. 
“El arte de la platería en la Real Parroquia de Santa Ana de Triana. Plata y plateros 
durante los siglos XVI y XVII”. Santa Ana de Triana. Aparato histórico-artístico. Sevi-
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última noticia que tenemos sobre nuestro protagonista es el de su óbito, 
acaecido el 23 de agosto de 1676.  

 Junto a esta presencia de plateros portugueses, como bien es 
sabido también hubo ricos comerciantes lusitanos en Sevilla que poseye-
ron importantes conjuntos argénteos y cuyo legado hoy día aun podemos 
admirar en el tesoro catedralicio. Hablamos concretamente de una pieza, 
la llamada Fuente de Paiva, donada a la catedral por doña Ana María de 
Paiva en 1688, y de la que, según testimonio de la propia donante, había 
sido una dádiva del Rey de Portugal a su padre Diego de Paiva49. Una 
magnífica bandeja que, si bien ha sido catalogada como obra flamenca 
del siglo XVI, parece que fue reformada posiblemente en Portugal a fines 
de esta centuria, añadiéndose el medallón central, y por lo tanto llegó a 
Sevilla desde esas tierras50. 

 También en Sanlúcar de Barrameda trabajó otro platero portu-
gués en estos años. Concretamente Gonzalo Pinto, quien aparece en el 
padrón de habitantes de 1647 avecindado en la calle Bretones51. También 
era vecino de esta misma calle otro portugués llamado Manuel de Rivera, 
documentado entre 1640 y 1647, y del que sabemos que, por encargo del 
platero ducal Jorge Rodríguez realizó 115 alamares de plata grandes y 
21 pequeños, a 1 real los grandes y ½ los pequeños, sumando en total 
125 reales y ½, que se le pagaron el 28 de marzo de 164052.  

 No obstante, la presencia de plateros portugueses en Sevilla 
es prácticamente nula a partir de las décadas finales del siglo XVII. 
Es evidente que la Guerra de Restauración portuguesa fue la causa 
que provocará la desconexión en este flujo de Portugal a Sevilla, pero 
también la crisis del comercio americano influyó en la decadencia del 
atractivo de este centro artístico53. Habrá que esperar a mediados del 
siglo XVIII, para localizar nuevos plateros de origen portugués trabajando 
en tierras sevillanas. Ahora será mayor la presencia de estos plateros en 

lla, Real Parroquia de Santa Ana, Fundación Cajasol, 2016, págs. 489-508. 
49. Gestoso y Pérez, José. Sevilla Monumental y Artística. T. II. Sevilla, 1890, pag. 457. 

Roda Peña, José. “Los bienes artísticos de Diego de Paiva, un comerciante portugués 
en la Sevilla del siglo XVII”, Atrio, 13 y 14, 2007/2008, págs. 133-160.

50. Sanz Serrano, María Jesús. “Fuente de Paiva”. La Fiesta en la Europa de Carlos V. 
Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y 
Carlos V, 2000, págs. 391-392.

51. Garrido Neva, Rocío. Platería y plateros…, op. cit., pág. 550.
52. Ibídem, pág. 573.
53. Rodríguez Cancho, Miguel. “Los portugueses en España”, La inmigración en España: 

actas del coloquio. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Composte-
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la frontera o raya, destacando la ciudad de Huelva, donde se asentarán 
dos plateros lisboetas, Juan Pinto y su maestro Bernardo Basconcelos 
durante la segunda mitad del setecientos54. También tenemos cons-
tancia de la presencia en Ayamonte del platero activo en estos mismos 
años, Francisco José Laxeyra, oriundo de la ciudad portuguesa de Beja 
y examinado en Lisboa, el cual había ejercido en la población onubense 
con licencia de sus autoridades solicitando al gremio hispalense su 
convalidación55. Además, en la capital sevillana aparece también una 
familia de plateros de oro apellidados Almeyda, que, sin tener constancia 
fehaciente de su origen portugués, el apellido parece alertarnos de esta 
naturaleza. Concretamente, la saga parece iniciarse con Juan Almeyda y 
Molina, documentado entre 1730 y 175556, y continuada por su hijo Juan 
Ignacio Almeyda, que comienza su andadura profesional en 1756 y las 
pocas noticias sobre su vida llegan hasta 176257. Mayor certeza tenemos 
de la presencia del platero portugués Manuel José de Sousa, quien tenía 
tienda abierta en la calle de Génova y el 18 de julio de 1772 aceptaba por 
aprendiz en su obrador al también portugués Ignacio de Villalobos58. 

 Asimismo, esta presencia de plateros portugueses, también 
se corresponde con la localización de dos piezas lusas en templos onu-
benses. Concretamente la más antigua es un cáliz sencillo y liso que 
se conserva en la catedral de la Merced de Huelva, obra que presenta 
los punzones de Lisboa, del contraste Muñoz y de un autor desconocido 
(NA)59. Además, gracias a la marca de contrastía y a la inscripción que 
aparece en su base, podemos fecharlo en 1727. Esta última reza lo si-
guiente “ESTE CALIZ DIO DE LIMOSNA A NUESRA SEÑORA DEL SOCORRO 
DON PEDRO ALVAREZ, AÑO DE 1727”. La otra pieza se custodia en la 
parroquia mayor de Aracena y su origen luso se advierte, no sólo en 
la inscripción que reza en su base, sino también en su diseño y estilo, 
más cercano a las formas portuguesas que a las sevillanas (Fig. 3). La 
inscripción de su peana reza lo siguiente: “DE 1786 ESTE CALIZ LO HIZO 
DON MANUEL PINTO PORTV”, por lo que gracias a ella sabemos que fue 
ejecutado por el portugués Manuel Pinto en 178660. Y como dijimos, su 

54. Heredia Moreno, María Carmen. La orfebrería…, op. cit., t. I, págs. 208, 279
55. Ibídem, pág. 207
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formato blando y bulboso, el repujado no muy relevado a base de rocallas 
alargadas y vegetación espontánea, así como la aplicación de pedrería, 
recuerdan a los modos lisboetas del periodo rococó. 

 Una pieza con la que cerramos este capítulo de la presencia de 
los plateros portugueses en tierras sevillanas, esperando que en futuras 
investigaciones pueda completarse y tener una visión más amplia de lo 
que fue este fenómeno de inmigración artística durante la Edad Moderna.


