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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Fernando Quiles
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Resumen
Sevilla a mediados del XVII tuvo que sobrepo-
nerse a los terribles efectos de la peste negra. 
Mucho cambió la ciudad y el medio artístico. En 
este texto analizo el enclave urbano en sus vín-
culos con las Indias justo en este momento de 
crisis. Y pese al desastre demográfico, la crisis 
económica y la creciente rivalidad de Cádiz como 
puerto de amarre de la flota indiana, seguirá 
siendo un escenario destacado en lo que al arte 
y al tráfico artístico respecta.

Palabras clave: Sevilla y América, barroco, mer-
cado artístico, intercambios culturales.

Abstract
Seville in the mid-seventeenth had to overcome 
the terrible effects of the black plague. The city 
and the artistic medium changed a lot. In this text 
I analyze the urban enclave in its links with the 
Indies just at this time of crisis. And despite the 
demographic disaster, the economic crisis and 
the growing rivalry of Cádiz as a mooring port for 
the Indian fleet, it will continue to be a prominent 
scenario in terms of art and artistic traffic.

Key Words: Seville and America, baroque, artistic 
market, cultural exchanges.
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En mayo de 1649, cuando la peste doblegaba a la ciudad, diezmando 
barrios enteros, Arnao de Fao, un rico comerciante de origen flamenco, 
hizo testamento. Temía ser una víctima más del contagio. Como última 
voluntad expresó su inquietud sobre el futuro de sus tres hijos, propo-
niendo el ingreso de ellas en un convento, en tanto que para él sopesó 
una triple alternativa: Madrid, la guerra o, sobre todo, las Indias, todo ello 
antes de que se desvanecieran sus esperanzas de un futuro mejor en 
Sevilla: “Y a mi hijo Jazinto mando lo abien y despachen para las yndias 
con dos bestidos y vna dozena de camisas y q baya a buscar su vida alla 
lejos o donde él quissiere; pero en todo casso encargo a su madre que 
no lo deje andar perdido en Seuilla sino q para yndias”.1

 Cuando todo estaba perdido, América brillaba en el horizon-
te. Un siglo y medio después de que Sevilla se ubicara al frente de la 
Carrera de Indias, en plena decandencia, las élites locales mantenían 
su confianza en lo que aquellas tierras todavía podían ofrecer. Michèle 
Moret constató esta afinidad al punto de decir que “Séville, c’est d’abord 
l’Amérique”.2 Durante todo ese tiempo la ciudad se había nutrido de 
todo lo que las flotas traían consigo de ultramar. La inmensa derrama 
de bienes, que movió en torno al puerto a gente de toda procedencia, 
también alimentó la creatividad y el imaginario hispanos, para lo que 
ciudad sirvió de crisol, donde se fundió lo venido del otro lado del mar 
y lo recibido del continente. Bienes, gente e ideas que hablan de la 
cultura del intercambio, de la tranferencia y la mescolanza, cuando no 
el mestizaje.

Sevilla, la de las Indias
Entre el borde costero y la tierra adentro
La relevancia de Sevilla en el centro de los asuntos americanos deriva 
en gran medida de su posición entre la costa y la tierra adentro3. La 

1. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante: AHPS), lib. 3676, fol. 735r [735-
736]; 12-V-1649. Documento que incluyo en el libro que preparo: De huérfanos 
y fantasmas. Historias barrocas de espectros artísticos, sobre ausencias notables y 
silencios ruidosos.

2. José Luis Comellas. Sevilla, Cádiz y América. El trasiego y el tráfico. Málaga, Arguval, 
1992, pág. 137.

3. De la abundatísima bibliografía resalto la reflexión de Yarza sobre "Caminos y viajes 
en el arte: Iconografía de la Ilustración al Símbolo". Actas del VI Congreso CEHA, 
Santiago de Compostela, 1989, págs. 5-29. También: M. Á. García Guinea, dir. Viajes 
y viajeros en la España medieval. Actas del V Curso de Cultura Medieval. Madrid, 
Polifemo, 1997.
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población mercantil era tan diversa como innumerables las opciones 
de negocio al pie del puerto. Si fueron mayoría quienes se vincularon a 
la flota de Indias, no hay que olvidar a cuantos se ocuparon de los aca-
rreos tierra adentro, tanto arrieros, como cargadores y otros agentes 
de negocios de la Península y de las principales ciudades mercantiles 
del occidente europeo. Dependieron de unas infraestructuras terres-
tres, fluviales e incluso marítimas que facilitaron la conectividad entre 
territorios. 

 Por lo que respecta a la red de caminos, pese a su precario 
estado, no tuvo alternativa alguna, al menos para el movimiento de 
mercancías al interior del territorio. Ello, unido a la eficiencia de las 
agencias de arriería, garantizó el normal desenvolvimiento del sistema. 
Y duró hasta que el esquilmo de género en el puerto de Sanlúcar, la 
descarga, accesible desde una ribera difícilmente controlable, y sobre 
todo la colmatación del lecho fluvial, con la barra sanluqueña, hagan 
inviable la continuidad del sistema. 

 El viaje interior, el que se produce desde el puerto sevillano, 
hacia las distintas localidades receptoras de la Península, se realiza por 
los referidos caminos de herradura. El extraordinario flujo de mercan-
cías desde los barcos a los carros dio lugar a la existencia de compañías 
de trajinantes que garantizaban su arribo a destino4. Tomemos como 
ilustración un documento de 1653 firmado por Diego Martín Pesero, 
corredor de cargas, sobradamente conocido en este ámbito, por el que 
se comprometía, con Bartolomé García, a la conducción de mercancía 
a Cartagena “de Lebante”. Por el citado acuerdo se obligaba a llevar con 
sus “machos, de carga entera y por sus jornadas contadas... para salir a 
la ora q me llamare e de lebantarme y aderesar mi ganado y salir a haser 
el viaje”, cobrando 20 reales por arroba5. En sus manos dejó Andrés de 
Arriola nada menos que 52.075 reales de plata, que habría de entregar 
en Madrid a Rodrigo de Rosas6. Y también lo hizo Jerónimo Ladrón de 
Guevara Cortegana, juez oficial de la Casa de Contratación, confiándole 
45.686 reales de plata7.

4. Me ocupé en su momento de los yangüeses en el artículo: "De yangüeses y otra gente 
en la conducta de plata (Sevilla, 1650-1675)". Actas III Congreso Internacional del 
Barroco Iberoamericano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla, Universidad Pablo 
de Olavide, 2001.

5. AHPS, 4441, fols. 832 y 833; 12-XII-1653. Otras comisiones en: 4442, fols. 751 y 753.
6. AHPS, 4442, rexº 10; 1653.
7. A repartir entre Andrea Piquinote, factor general de Su Majestad y otros dos indivi-

duos, vecinos todos de Madrid. AHPS, 4442, fol. 398; 11-X-1653.
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 Con la carga de plata solían ir los objetos de menudeo. De entre 
innumerables casos destaco un ejemplo que creo sobradamente ilus-
trativo8. Diego de Arteaga, trasladó al yangués Juan de las Eras 8.600 
reales de plata, así como una sortija y una “cadenita” de oro. Las enviaba 
a su hermano Sebastián de Arteaga, en Elorrio9. Estos bienes suntua-
rios, como tantos otros, no sólo acabaron en manos de las familias de 
este grupo de poder económico, sino también a centros religiosos e 
imágenes de devoción. 

 Hubo itinerarios de menor envergadura gestionados por otras 
compañías, distintas de la soriana de Yanguas. Recordemos a Alonso 
Ruiz Callejas, carretero de bueyes de la Roda, término de Estepa, que 
llevó por cuenta del capitán Luis de la Cerda Balderas 50 quintales de 
palo brasilete cargados “en tres carretas de a dos bueyes, cada una 
con toda guardia y custodia por qta y rriesgo de quien pertenesen”, con 
destino a Granada10. 

 También los extranjeros tomaron parte en este movimiento 
de bienes. Como testimonia el hecho de que el mercader flamenco 
Hernando Can, apoderara al Veinticuatro Roberto Corbete, para que 
cobrara del capitán Felipe de Pineda, recién llegado de Tierra Firme, 
una importante cantidad de dinero11.

8. Fernando Quiles. "Yangüeses..."
9. AHPS, 12941, fol. 37; 2-I-1655.
10. Tenía 15 días para entrega la carga a Diego López de Molina. AHPS, 10209, fol. 744; 

28-VI-1651.
11. En concreto 44.000 reales. AHPS, 3681, fol. 795; 1651. Este capítulo en la historia del 

comercio de Indias ha generado abundante bibliografía, tanto en español como en 

1. Anónimo sevillano. 
Río Guadalquivir. Sevilla, 

Ayuntamiento, 1760.
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 Toda esta trama parte del Arenal, donde se produce la cone-
xión de las flotas de Indias con la ciudad americana12. Un arenal que fue 
escenario habitual en el teatro de Lope de Vega, como se presenta en 
la obra El Amante agradecido, donde uno de los personajes dice:

“Hija tu has de ver la playa,

y aquella dichosa arena.

Mírala por cosa estraña,

que sin ser el Potosi

recibe, y sustenta en si

toda la plata de España”13

 Ceán Bermúdez, por su parte, puso el inciso sobre la impor-
tancia del mercado de la Feria en relación con las remesas artísticas 
de Indias. Incluso acuñó un término relativo a la manera de pintar los 
artistas afincados en los aledaños de las calles Larga y Ancha de la Feria, 
donde se instalaba el citado mercado semanal: “pintores de feria”. El 
propio Murillo, según refiere el propio cronista, se ejercitó en este te-
rreno creativo. Decía además que los cargadores de Indias solían dirigir 
sus encargos a los artífices instalados en este lugar. Tal vez no anduvo 
muy descaminado en ese aserto. Recordemos que el pintor Alonso de 

inglés. Valga el estudio de Ana Crepo Solana, sobre Mercaderes atlánticos. Redes del 
comercio flamenco y holdandés entre Europa y el Caribe. Córdoba, Universidad, 2009.

12. Ramón Mª. Serrera Contreras. "El Arenal de Sevilla, puerto de las Indias". XX 
Coloquio de Historia Canario-Americana, 171-179.

13. Acto segundo. Sobre el lugar y su presencia en el teatro de Lope: Manuel Cornejo. 
"Sevilla, puerto y puerta de Indias: El motivo de la indianización y su papel en las 
comedias sevillanas de Lope de Vega". Teatro: Revista de Estudios Culturales, 15 
(2001), pág. 101.

2. Anónimo sevillano. 
Vista de Sevilla. Sevilla, 
Ayuntamiento, 1726.
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Yllera Zambrano, que pintaba por encargo de la Casa de Contratación 
las bulas remitidas a las Indias -a mediados del XVII-, vivía en el lugar, 
en concreto en la calle del Arrayán, junto a la cabecera de Omnium 
Sanctorum, al igual que su compañero Francisco de los Ríos14.

 Entre un punto y otro de la geografía urbana se disponen nu-
merosos espacios que forman parte del territorio americano, que se ha 
podido cartografiar. Tenia unas coordenadas, con eje de abcisas que 
partía del Arenal, seguía por la calle de la Mar, a la que arrimaban las de 
Vizcaínos, Catalanes y Bayona, conectaba con el andén de la catedral y, 
tras el paso por el área de influencia del templo mayor, cruzaba con el 
eje de ordenadas que partía de la puerta de la Macarena y seguía directo 
a Santa Catalina, prosiguiendo por Mesones, hasta encontrarse con la 
Alfalfa y llegar al importante vial que ensartaba las parroquias de San 
Isidoro, San Nicolás y San Bartolomé, con los templos de mercedarios 
descalzos, dominicas y la capilla de Santa María la Blanca, probablemente 
el lugar donde las mayores fortunas coexistieron en la ciudad del XVII15.

 En este denso entramado coincidieron comerciantes, extran-
jeros, religiosos y también artistas. No se olviden las figuras de Murillo 
y Cornelio Schut, entre los más destacados y mejor relacionados con 
los habitantes del lugar.

Nexos: Agentes, mediadores y creadores
Sevilla, con ser el puerto de arribo de las flotas de Indias, también se vio 
beneficiada por otros bienes artísticos de procedencia particular. En 
esta ciudad se dieron situaciones tan diversas como enriquecedoras. 
Es posible encontrar la huella virreinal por vía de enlace o por otros 
negocios familiares. He ahí que fue en una escribanía pública sevillana 
donde se registraron las capitulaciones matrimoniales de doña María 
Jacinta Burón de Mendoza, nieta del marqués de Montesclaros, virrey 
que fue del Perú, y don Francisco de Jauregui y Guzmán, hijo del señor 
de las villas de Gandul y Marchenilla. Ello llevó aparejado la entrega de 
algunos bienes, entre otros un aderezo de diamantes con cruz y joya, 
valorado en 21300 r., sortija clavel de diamantes, en 2500, otras seis 
sortijas de oro en 600, otras joyas y rosarios y menudencias en 220016.

14. AHPS, 11848, fol. 1082; 5-IV-1650.
15. Detallo todo este entramado urbano en un artículo que próximamente verá la luz.
16. Firman las capitulaciones don Francisco de Jauregui, hijo de Miguel de Jauregui y Guzmán 

y doña Isabel de Leiva, y la madre de doña María, doña Antonia María de Mendoza y Luna, 
viuda de don Gerónimo Burón. AHPS, 543, fol. 203. Sevilla y América en el Barroco, pág. 47.
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 En su momento estudié la casa Pedro Soto Sánchez, quien 
tenía en Veracruz a su hermano Pablo, con el que sostenía una red 
mercantil transoceánica17. Pero no es el único caso en que las familias 
se repartieron entre ambos mundos, como lo ponen de manifiesto los 
documentos notariales sevillanos. Uno de ellos, fechado en diciembre 
de 1649, nos habla sobre otra familia que se repartía por ambos mundos. 
Doña Ana y doña María de Zuleta, habitantes del convento sevillano de 
la Encarnación de Belén, recibían de don Gabriel de Rojas, avecindado 
en México y heredero de don Juan Mexía Altamirano, su suegro, 400 
pesos, con lo que se completaba el monto total de los 2500 ducados que 
el capitán Cristóbal de Zuleta, su tío, les dejó en unas casas principales 
de la capital mexicana.18

17. El indiano en casa. Los Soto Sánchez retornan a Sevilla a mediados del siglo XVII.
18. AHPS, 541, fols. 925-927.

3. Adrián Boot, atrib. Puerto 
de la Vera Cruz Nueva con la 
Fuerça de San Juan de Ulua 
en el Reino de La Nueva 
Expaña. Litografía de A. 
Ruffoni, sobre original de h. 
1628.
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 En Nueva Veracruz poseía el capitán vasco Bartolomé de 
Amezquita, heredadas de Juan de Goicoechea, tres casas principales 
que ocupaban el frente de la plaza, completando una cuadra con otros 
dos predios que pertenecían al capitán Antonio de Armora19. Formaban 
parte de la infraestructura comercial que tenían estos individuos en 
la gestión de sus mercancías y navíos entre Sevilla y Nueva España. 
También entre sus bienes, tal como se relacionan por vía testamenta-
ria, hay referencias a actividades asociadas con el tráfico de obras de 
arte y bienes suntuarios. En este contexto se sitúa la deuda que tenía 
contraída con él, por valor de 1200 reales de plata, el pintor Francisco 
López Caro, conocido por sus relaciones comerciales con las Indias20. 
No es casual que se registrara entre sus posesiones una caja grande 
con plata labrada valorada en mil pesos, y una partida de perlas de la 
Margarita, de más de dos mil pesos.21

 El flujo humano entre Sevilla y las Indias puede en parte medirse 
con los registros de la Casa de Contratación, que abona la idea de que 
si fueron muchos los peninsulares que acabaron sus días en tierras 
americanas, también hubo quienes lo hicieron en Sevilla después de 
tomar el camino inverso. Hay pruebas más que concluyentes sobre el 
arraigo de esta población venida de los virreinatos. Como ocurrió con 
don Simón Ruiz de Agramonte, cuyos padres, Juan Luis de Villena y 
doña María de Agramonte, eran naturales de Cartagena de Indias. Tenía 
entierro en San Miguel, junto al altar de San Juan Evangelista, que era de 
su propiedad22. Este personaje tiene un lugar importante en la historia 
local, aun cuando hoy no se recuerde, al ser cuñado del gran dramaturgo 
sevillano Diego Ximénez de Enciso23.

 También del Nuevo Reino de Granada, concretamente de Santa 
Fe de Bogotá, era Manuel de Herrera Campuzano, que concluyó sus 

19. Sobre estos inmuebles cargaba un ceso de 800 reales anuales, favorables a la capilla 
que Goicochea fundó en el convento de San Francisco. AHPS, 10203, fols. 133-139; 
21-V-1649. 

20. En el testamento citado se consigna: "Yten delcaro que franco Lopez caro pintor 
vezº de esta ciudd me deue mill y doçientos reales de pta, quiero que mis alabceas 
los cobren". Idem, fol. 135v.

21. Idem, fol. 135v.
22. Información tomada del testamento. AHPS, 2655, fols. 949-952; 26-VI-1655.
23. Mercedes Cobos, ACTAS iv (1996), "El testamento, la partida de defunción, el 

inventario de bienes y otros documentos inéditos relativos a los últimos años de 
vida del dramaturgo Diego Jiménez de Enciso". In Mª Cruz García de Enterría, Alicia 
Cordón Mesa, eds. Actas IV Congreso Internacional de AISO (Alcalá, 22-27/07/1996), 
Alcalá, Universidad, 1998, vol. I, pág. 453.
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días en Sevilla, en 165524. Tanto él como los anteriores tenían raíces 
sevillanas. Distinto es el caso, singular, de Diego Cano Moctezuma, que 
había sido alcalde ordinario de la ciudad de México y tuvo importantes 
propiedades rústicas en el término de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)25.

 Miradas cruzadas, desde un punto y otro del orbe hispano, que 
condujo a la universalidad de conceptos y de sentimientos. Devociones 
que se proyectan de un punto a otro, de una orilla a otra, de un costado 
a otro de este cuerpo.

 No sorprende, pues, que descubramos al licenciado don 
Francisco de Samaniego, vecino de Sevilla, que tuvo en la ciudad de los 
Reyes el patronato perpetuo de una capellanía fundada por su hermano, 
el también licenciado Diego de Samaniego, con una última pulsión devota 
manifiesta a través de su testamento: “Ytten mando al convto de monxas 
de la pura y linpia Consepson de nra ssª descalsa de ssn Jph en la plasa 
de ssta Ana de la dha ciud de lima un lineso q yo tengo de un ssto christo 
amarrado a la coluna muy deboto y les pido rrueguen a Dios pr mi.”26

 El trasiego artístico es notable en el siglo no tanto por la parte 
de los creadores, como por la de los mediadores. Hubo un denso flujo de 
objetos artísticos, fueran pinturas, como esculturas o incluso produc-
tos suntuarios, en cuyo control tomaron parte innumerables personas. 
La intermediación, en muchos casos, fue un acto de confianza, entre 
agentes de la Carrera de Indias, bien fueran capitanes de la flota, como 
mercaderes. Cabe considerar la existencia de una ética profesional, así 
como la de una mecánica de entrega. Algo se sabe del funcionamiento 
de este sistema tierra adentro con la conformación de cuadrillas de 
trajinantes con acompañamiento incluso de individuos armados; y aun 
cuando abundan las publicaciones al respecto, queda mucho por co-
nocer sobre la gestión y control de las mercancías artísticas. Existen 
registros de Indias sobre la cargazón al completo de los navíos, así como 
minutas de entrega. Hay contratos notariales que rigen el traspaso de 
lotes de pinturas a determinados emisarios. También se presta aten-
ción al embalado de las mercancías. Pinturas en rollo o esculturas en 
cajones. Pero al fin todo ello se encuentra en situación de riesgo, dada 
la distancia, la precariedad de medios, como otras contingencias. Y así 
se han podido entresacar noticias tan clarificadoras como las relativas al 

24. Fernando Quiles. Sevilla y América en el barroco. Comercio, ciudad y arte. Sevilla, 
Bosque de Palabras, 2009, pág. 72.

25. Idem, pág. 72.
26. AHPS, 2657, fols. 477-478; 12-XII-1655. Cita en fol. 478r.
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pleito de Zurbarán con el capitán 
Mirafuentes, por el daño provo-
cado a las pinturas que entregó 
para llevar a Tierra Firme.

 En cualquier caso, por las 
fuentes notariales comproba-
mos que fueron principalmente 
los capitanes de la flota quienes 
asumieron una responsabilidad 
para la que no todos estaban 
preparados. Recordemos al 
capitán Juan Bautista Arnao 
que en su testamento hizo me-
moria de algunas transacciones 
hechas en este contexto: “Yten 
declaro que enbie este año a la 
provincia de tierra firme con los 
galeones novente y tres lien-
cos de bara y media pintados 
a el olio, los veinte y quatro de 
Sivilas con Juan de hecheua-
rria, los quince de apostoles 
con miguel de hecheuarria 
otros quinçe de apostoles con 
Joan dias, y los treynta y nueue 
rrestantes veynte y quatro de 
Siuilas y quinçe de apostoles 

con xpval de yramayn, todos ellos a entregar en puerto velo a entregar 
a el dho Juan de hecheuarria para que los vendiesse de mi quenta y de 
su proçedido pagase dos mil y setecientos Reales a que yba obligado por 
escritura por tantos que yo tome y me obligue aqui y el rresto lo truxiese 
comigo [?] ordeno y mando que se cobre lo que fuere de sus bienes.”27 Y 
todas las pinturas eran del desconocido Francisco López Cantalejo. El 
negocio del mediador es notable. El propio Arnao explica en el mismo 
documento qué gana en todo esta tarea: “. Y “toda esta pintura toca y 
perteneçe a franco lopes Cantalexo, pintor que la pinto, seis Reales y mº 
de vellon a cada lienco con mas las ganancias que huiere auido de cada 

27. AHPS, 10203, fols. 475-478; 14-IX-1649. Cita en fol. 476r.

4. Anónimo. Sibilia Eritrea. 
Museo Diocesano de Arte 
Antiguo de Siguenza. M. s. 

XVII
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lienço an te tocarme a mi cerca de las cinco parte de seis en que se a 
de partir el precio en que se oviere bendido cada lienco...”28

 En este punto saco a relucir un documento que arroja más luz 
sobre las relaciones entre ambos mundos. Habíamos hablado de pinto-
res sevillanos atendiendo la demanda americana. También se han dado 
a conocer los nombres de quienes se desplazaron a Nueva España para 
aprovechar ese mercado en crecimiento. Pero no conocíamos artistas 
novohispanos formados en Sevilla. Se tiene constancia de, al menos, 
dos contratos de aprendizaje, uno de ellos firmado a fines de junio de 
1653 por un mozo que se llamaba Gaspar de Ayala, de 19 años, natural 
de Puebla de los Ángeles,  que ingresó en el taller de Juan de Luzón29. 
Igualmente llamo la atención sobre Miguel Franco, oriundo de Caracas, 
que con 15 años ingresó en el taller de Bernabé de Ayala (1657).30 Ambos 
casos asociados con maestros que tenían intereses comerciales en 
tierras virreinales.

 Y para concluir con este breve repaso a los flujos cruzados, con-
sidero un caso singular, que tiene que ver con el maestro vidriero de la 
catedral, que también se sirvió de la legión de intermediarios que tenía 
base en Sevilla, para hacer caja con sus trabajos. Cuenta en su testa-
mento que don Miguel Reynel llevó de su cuenta a Nueva España, en 1662, 
“trecientos bidros de beneçia de colores y blancos para efeto de venderlos 
y traerme su procedido...”31 Con seguridad logró materializar la venta, pero 
es posible que no le alcanzara la vida para recibir los beneficios.

 En el territorio dominado por los mercaderes tienen un espacio 
propio los vascos. Ellos hicieron una labor, aún no medida del todo, que 
fue importante en la implantación de una cultura global en la Penísula. 
En lo que respecta a la relación con Nueva España, la huella es grande 
y honda a nivel de archivo, pero también notable en lo que respecta a lo 
material, bien que este último aspecto todavía requiere un estudio que 

28. AHPS, 10203, fol. 475-478; 14-IX-1649, cita en fol. 476r.
29. Sus padres eran Juan Agustín y Catalina de Ayala, ambos de Puebla. Sebastián de 

Suigaray firma como curador ad litem. El periodo de aprendizaje de 4 años. AHPS, 554, 
fol. 577; 26-VI-1653. Duncan Th. Kinkead. Pintores y doradores en Sevilla:. 1650-1699. 
Documentos. Bloomintong, AuthorHouse, 2007, pág. 300; localiza en folio 777, cuando 
en realidad es 577. También: Ester Prieto Ustio. "Tras la pista de Juan de Luzón". In 
Manuel Viera de Miguel, coord. Creatividad, fantasía, anécdota e ideación: curiosidades 
estéticas en el Arte y la Cultura visual. Logroño, Aguja de Palacio eds., 2018, pág. 211.

30. Fernando Quiles. Sevilla y América, op. cit., pág. 168.
31. AHPS, 3705, fol. 87vto [86-88]; 29-I-1663.
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aún no llega32. Y considerando 
Sevilla como punto de depósito 
de las mercancías después de 
la travesía oceánica y luego de 
reenvío a destino principalmen-
te por caminos interiores, cobra 
más importantancia esta trama.

 A la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Encina, 
en Arceniega (Artziniega, Álava, 
hoy), se envía un importante 
cargamento, que han de llevar 
los yangüeses. Aun cuando no 
queda claro qué ocurrió con la 
remesa, podría servirnos de 
indicio de este vínculo un re-
tablo dedicado a la Virgen de 
Guadalupe, que se encuentra 
en la cabecera del santuario, 
cuya imagen titular es mexica-
na, siendo del pintor local José 
Alonso de Hontanilla el resto de 
los lienzos, dedicado a la vida de 
la Virgen33. 

 Por un documento de oc-
tubre de 1666 tenemos noticia 
de la entrega de moneda mexi-
cana y dos cajones con plata la-
brada a los yangüeses que lo han 

de llevar a Bilbao, donde se entregarán o bien al capitán Andrés de Acha 
o a Pedro de Rets, para su redistribución, remitiendo a la parroquial de 
Nuestra Señora de la Encina, en Arciniega, la plata labrada34.

32. Juan José Benavides Martínez. "Los alaveses en Nueva España y la huella novohispana 
en Álava durante el siglo XVIII". Revista Electrónica Iberoamericana, 9-2, 2015.

33. Se vincula este lienzo guadalupano con Juan Antonio de Urrutia y Aranda, marqués 
de Villar del Águila, quiene ejerció como capitán de coraceros en el motín de México 
de 1692. Más en: Mina Ramírez Montes. "Un retablo guadalupano en Arceniego, 
España". Boletín Guadalupano, 116 (2010), págs. 7-9. Fernando R. Bartolomé García. 
"Pintura y policromía alavesa s. XVIII. El maestro pintor José Alonso de Hontanilla". 
Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales, 14 (1995), págs. 105-146.

34. "Vn cajon numero vno de la marca del marjen de cinco quartas de largo y dos tercia 

5. Anónimo novohispano. 
Virgen de Guadalupe. San 

Miguel Arcángel. Villalón de 
Campos, Valladolid.



315

Transferencias devocionales, regalos artísticos y objetos curiosos en el ámbito sevillano...  |  Fernando Quiles

 El camino recorrido y 
los jalones marcados por mu-
chos de estos nombres aún pue-
den proyectarse sobre la carto-
grafía actual. Los documentos 
guardan memoria de muchos de 
ellos. Nombres como el del co-
rredor de lonja Diego de Velasco, 
que fue suegro de Lorenzo Vela, 
pintor. Implicado en el aporte de 
obras para la feria Portobelo, 
en diciembre de 1651, como 
se deduce de su testamento: 
““Yten declaro que en la çiuda 
de puertobelo de las yndias por 
diçienbre del año de seisos y çin-
qta y uno //vto le fue entregado 
a diego de yuste Residente en la 
dha çiudad vn cajon de pintura 
a mi pertene[çiente] y por qª de 
su balor tengo Rdos por mano 
de antonio de juste ermano del 
dho diego de juste tre[çientos] 
pesos de a ocho Rs cada vno en 
Rs de pta y se me Resta y qda 
debiendo lo demas cumplimto 
al balor del dho cajon de pintu-
ra el qual fue entregado por el 
dho diego de juste a don pº de 
peñaRieta Residente en yndias 
no envargte que se ezedio de la 
orden que yo di para cuya cobrª 
tengo dado poder al dho antonio 
de juste mdo que se cobre el Resto de la dha pintura—“35

de ancho que pessa cinco arrouas yntitutlado Para la ssta. Yglesia Parroquial de nra. 
Señora de la ençina de arciniega. El otro cajon numero dos con la dha marca y el 
mismo titulo que pessa quatro arrobas y quince libras que en dohos cajone ba eld ho 
sitial y custodia y otras piezas de plata". Juan de Manurga, vecino de Cádiz, fue quien 
trajo consigo la plata. AHPS, 12977, fol. 458; 9-X-1666.

35. AHPS, 3691, fol. 175r [174-177; 1-VIII-1655.

6. Escuela de Potosí. Virgen 
del Sagrario de Toledo. Museo 
Nacional de Arte, La Paz, 
Bolivia. 1670.
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 En tanto que prior del 
consulado, Antonio de Lemos 
pudo intermediar a favor de 
Manuel Miranda Palomeque, 
en el encargo de un lienzo de la 
Virgen del Sagrario que iba a ser 
remitido a la ciudad de Puebla, 
donde ejercía como alcalde or-
dinario en 167136. Once mil rea-
les cobró Rizi por el cuadro que 
inicialmente paró en Sevilla, a 
fines de mayo de 1672. El propio 
mediador se ocupó de reenviar 
a destino el cuadro37. Lemos 
se relaciona con otra empresa 
artística, no necesariamente 
americana, en la que también se 
implica Gaspar López Torrijos, 
de Puebla, el retablo de la capilla 
de la Pura y Limpia Concepción, 
en San Francisco de Osuna, obra 
de Francisco Dionisio de Ribas.38

 Otro personaje desta-
cado es Pedro Corbet, hijo 
del Veinticuatro antuerpiense 

Roberto Corbet. Era Almirante General de la Armada de la Mar Océano 
y hermano de Luis, canónigo de la Catedral. Fue protector de los 
Venerables Sacerdotes, acabando enterrado en otro enclave america-
nista el convento de San José de Mercedarias descalzas.

 El 14 de julio de 1673 partió de Sevilla la flota de Pedro Corbet, 
recalando en el puerto de Veracruz el 27 —17, según Fernández Duro— de 
septiembre. Llevaba consigo al nuevo virrey de Nueva España, el duque 

36. Laura Ilescas Díaz. "La Virgen del Sagrario en Hispanoamérica. A propósito de una 
pintura de Francisco Rizi". A. Holguera, E. Prieto y Mª. Uriondo, coords. Coleccionismo, 
mecenazgo y mercado artístico: Su proyección en Europa y América. Sevilla, Universidad, 
2018, pág. 747.

37. Idem, pág. 748.
38. AHPS, 12980, fol. 504; 22-X-1667. El contrato fue firmado justo un año antes, en 25-

X-1666. Fernando Quiles. "Sevilla, lugar de encuentro artístico de la vieja y la Nueva 
España (ss. XVII y XVIII). In Antonio García-Abásolo, ed. Aportes humanos, culturales 
y artísticos de Andalucía en México, siglos XVI-XVIII. Sevilla, Junta de Andalucía, 2006.

7. Lucas Valdés. Almirante 
Pedro Corbet. Iglesia de 

los Venerables Sacerdotes. 
1690?
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de Veragua. El retorno se produce el 3 de julio de 1674, llegando a Cádiz 
el 29 de octubre. Iba a bordo el virrey saliente, marqués de Mancera. En 
Sevilla se descargó, entre otras mercancías, las del capitán Gaspar de la 
Plaza, que puso en manos del intermediario Antonio Ruiz para remitir a 
la Corte, aparte de la consabida remesa de plata, una caja con mil pesos

“y ansimismo e rdo. una caja de plata de más de tres quartas de largo redonda 

que dize pessa siete marcos y quatro honzas y media en la qual dize va vna 

pintura de vn Santo Cristo sobre raso blanco y ansi mismo e reciuido un 

baulito embutido de carey euano y marfil de vna tercia de largo guarnecido 

de plata el qual va aforrado en lienzo y sellado con lacre por las costuras y 

retulado a Dª Manuela de Yrureun en la qual dho baulito dize el dho capitan 

Gaspar de la Plaza ban las piezas sigtes: vna abotonadura de oro de filigrana 

con trescientos y diez botones que pessan treinta y quatro onzas escasas 

una cadena de oro de pesso de doze onzas y media y un retrato de Don Joan 

Antonio de Yrureun guarnecido de filigrana de plata que pessa nueue onzas 

y otro retrato más pequeño de su primera muger guarnecido de azero y un 

rossario de coyol con la guarnicion de la cruz de aljofar y vna joyita de carey 

con pinturas por el un lado de nra Señora de la Concesión y por el otro Santa 

Cathalina= Y un relicario de bronce del señor San Andres y un relox pequeño 

de oro guarnecido de borcelana con su cadenita y vna cajita pequeña de 

filigrana de plata que pessa tres onzas y media y otra cajita de plata de 

echura de un huebo que pessa dos onzas y tres quartas y otra cajita de 

plata de filigrana q pessa dos onzas y tres quartas y vn quaderno con la fee 

de bautismo del dho Dn Joan Antonio yrureun con su sello y en vna cajita de 

plata vna lamina pequeña de bronce de nuestra Señora de la concesión con 

su marco en euano= Vna bolsilla bordada de seda y oro y dentro vna sortija 

de oro con diez y nueue diamantes medianos y el de en medio mas grande 

y vn pedazito de bejuchillo de oro de peso de onza y media...”39

 Es posible que se esté aludiendo a Juan Antonio Irurzun, oficial 
de la Mesa del Ramo de Indias40

Creadores
En la cadena de “servicios” que enlaza Sevilla y los puertos virreinales, 
cuesta separar el retorno de la ida, por lo que respecta a los artistas. Si 

39. Lo que recibirá por mano del capital Alonso de Valdés, procedido de los bienes que 
quedaron en poder de fray Pedro de San Simón, albacea testamentario de don Juan 
Antonio Irureun, por escritura de 24 de abril del año en curso. 12999, 1674-II, fol. 
1550.

40. Estado General de la Real Hacienda. Año de 1797. Madrid, Imprenta Real, 1797, pág. 12.
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bien hubo quienes responden a una demanda americana muy puntual, 
para remitir a este otro lado del mar, también los hay en Sevilla que 
tienen una venta regular, que pudo remitirse por lotes completos a en-
claves portuarios como Portobelo. Se plantea la exportación como una 
alternativa a la contracción de la demanda local o bien como un modo 
de dar salida a los productos fuera de la densa comunidad local. No 
hay iglesias y palacios para todos y más en tiempos en los que puciera 
prevalecer una actitud muy conservadora entre los coleccionistas o 
poeedores de obras de arte, incluidas las iglesias. La Iglesia, que fue en 
tiempos la sostenedora de gran parte del taller pictórico sevillano, ya 
no cumple esa función. El éxito de un importante colectivo de pintores 
durante el primer tercio del siglo prácticamente colmó la demanda. 
América se plantea como mercado para salida de la sobreproducción. 

 El funcionamiento de la Feria de Portobelo permite apreciar 
estos flujos cruzados, de los que llegan de Lima, capital, y los de Sevilla. 
La flota de Tierra Firme descarga y carga mercancía artística en este 
lugar, su cabecera. Y en Veracruz con seguridad ha de pasar algo similar 
en relación con la otra flota.

 Es mucho lo publicado al respecto y aún queda más por desen-
trañar41. Todavía nos podemos encontrar noticias como la que nos mues-
tra a un desconocido pintor sevillano, Sebastián Fagues, recibiendo del 
capitán Pedro Chacón 448 reales, parte de los 720 reales estipulados 
“que lo montaron seis payses”, habiendo pagado la cantidad restante 
en la aduana de Sevilla de “diferentes despachos de pintura”42. No se 
olvide esta enojosa política impositiva entorno al puerto y al tráfico 
indiano, que afectó también a los pintores, pese a los privilegios fiscales 
conseguidos en el propio siglo por su condición de artistas.

 Muy interesante resulta la noticia que deriva del cargo que 
tiene pendiente con Domingo Hernández, “esttampador de esttampas”, 
Bartolomé de Luna, maestro cirujano. Se trata de la deuda que su viuda 
acabará asumiendo a principios de septiembre del 54, en razón de “vnas 
estanpas que le di al ttienpo que se enbarco para la probissia de tierra 

41. Una consulta obligada al texto de Enriqueta Vila Vilar: "Las Ferias de Portobelo: 
apariencia y realidad del comercio con Indias". Anuario de Estudios Americanos, 39 
(1982), 275-340. Muy recientemente he entregado un texto para su publicación que 
saldrá con el título: "Transatlantic markets and the consumption of Sevillian art in 
the Viceroyalty of Peru. The Portobelo fairs in Tierra Firme".

42. Cancela la demanda que se había puesto ante la Justicia y Diego Álvarez de la Vega, 
escribano de provisiones. AHPS, 3688, fol. 749; 9-V-1654.
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firme de las Yndias”.43 De lo que se deduce que bien el grabador o el 
cirujano tenían pretensiones de realizar negocios en aquellas tierras y 
posiblemente en la Feria de Portobelo. El pago acredita que, sin dudarlo, 
las obras llegaron a destino. Y bien sea en esta circunstancia o en otra, 
lo cierto es que Hernández tiene obra conocida en América44.

 A Alonso de Yllera  Zambrano le localizamos pintando por en-
cargo de la Casa de Contratación los 164 escudos de las armas reales 
que marcaban los fardos de las bulas de la Santa Cruzada remitidas a 
las Indias45.

Bienes artísticos de consumo privado
Gran importancia, aunque difícilmente medible, es el nivel de consumo 
en el ámbito doméstico así como en los espacios de culto propios. Las 
joyas sobresalen en ambos escenarios, dada su excepcionalidad. Perlas 
y sobre todo esmeraldas que gozan de la popularidad de las élites.

La imagen del tránsito
Es posible que la primera prueba artística de lo que fue el tránsito in-
terncontinental sea el paisaje pintado con barcos. Sabemos que el 
género, en la época denominado “país”, tuvo mucha popularidad en 
los hogares sevillanos, al ser decorativo, sobre todo en espacios tan 
apropiados como el patio, y versátil, al conjugar lo profano con lo sacro. 
Sin embargo, en manos de algunos potentados, bien de origen flamen-

43. AHPS, 2654, fol. 901.
44. Marta Fajardo, "Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada". 

Historelo. Revista de Historia Regional y Local, 11 (2014), pág. 83.
45. AHPS, 11848, fol. 1082; 5-IV-1650.

8. “Qui no han visto Sevillia 
no ha visto Maravilla”. 
Sevilla, 1617. Grabado 
calcográfico de Johannes 
Janssonius, La Haya.
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co, bien relacionados con el comercio 
trasatlántico, nos encontramos “países 
de navíos”. La estampa del puerto de 
Indias, en el Arenal sevillano, que se re-
produjo numerosas veces, estimuló el 
gusto por esta variante paisajística que 
se han llegado a denominar “marinas”. 
Aunque en nuestro caso no se trataba 
de representaciones de flotas en alta-
mar, sino la de presentación de bordes 
costeros con flecos en forma de bar-
cos. Cuatro “países de nabíos” tenía, por 
ejemplo, en su casa don Francisco de 
Toledo y Salazar a mediados del XVII46.

La traza americana
No todo lo que transita por la ciudad 
del Guadalquivir, desde el puerto a los 
distintos destinos peninsulares, provie-
nen de los talleres americanos. También 
hay, incluso en abundancia, piezas la-
bradas en Sevilla a imitación de las que 
demandaba la clientela. En algún lugar 
me he referido por ejemplo a la plata 
realizada en los talleres hispalenses 
obedeciendo a algún mandato india-
no. De ahí el éxito de la filigrana que en 
Sevilla adquiere cierta relevancia, tanto 
como otros productos de taller local que 

indican sin lugar a dudas que el negocio de estos artífices, en muchos 
casos, dependía de su capacidad de adaptación a los gustos imperantes. 

 En esta coyuntura se podría explicar la circunstancia en la que 
un platero como Jacinto Torres acuerde con otro, filigranero y vecino 
de Triana, Leonardo Román del Ángel, a “estar y asistir con el susodho 
trabajando todos los dias feriales en el dho oficio de platero de filigrana”, 
por 3 años.47 O el caso Fernando de Torres, quien remitió, probablemente a 

46. Inventario de la viuda, doña Prudenciana de Cuéllar, por su hermano Carlos de 
Cuéllar y Medina. AHPS, 10203, fols. 520-521; 7-VII-1649.

47. AHPS, 12940, fol. 785; 24-XII-1654.

9. Anónimo. Sagrario de la 
Anunciación. Carey y plata. 
Museo del Torreón, Setenil 

de las Bodegas, s. XVI.
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través de otro platero de oro, Eugenio del Castrillo, joyas elaboradas en su 
obrador, con piedras engarzadas y filigranas, muy al gusto de la orfebrería 
americana. Enriquecidas con coral, venturina, piñones de cristal, filigrana 
y lazos, entre otros ingredientes.48 Tanta piedra justifica la presencia en 
la ciudad, a mediados de siglo, del maestro lapidario Esteban García, que 
trabajaba especialmente con las muy populares esmeraldas49.

 De otro lado, en el terreno de la ebanistería, se encuentra Roque 
Pérez de Guzmán, quien en noviembre de 1653 cumple con el pedido 
del canónigo Melchor de Escuda, compuesto por “dos escritorios de 
ebano y marfil de cortados [?] de monteria cada uno dellos de çinco 
cuartas de largo y tres quartas y medio de alto con sus rrecuadros y 
barandillas de bronze acabados a toda costa y en toda perfiçion con 
sus bufetes de caoba”50. Era granadino y casado con la viuda de otro 
ebanista, Francisco Gómez. Ella aportó al matrimonio un “contador 
de concha de carey y ebano y marfil, con muchos bronses dorados de 
mucha obra” (valorado en 3000 reales); y también otros seis “por acavar 
y cortados de evano y marfil” (otros 3000 reales).51

 De Alonso de Castellanos, arquitecto, como su compañero Blas 
de Santa María, y como él posiblemente fallecido con la peste del 49, que-
dó una interesante noticia de su actividad, relativa a las obras que estaba 
realizando cuando la muerte le sobrevino: Ocho contadores sin acabar, 
más otros seis llanos, de ellos “quatro cubiertos de concha y ebano... por 
acauar” también, los otros dos “cubiertos los testeros de palo muy basto 
[?]. Asimismo, tres más, medianos, de ébano y marfil, sin concluir52. 

 No extraña que parte de los muebles más lujosos del difunto 
Bartolomé de San Martín Alberdi, en su casa de San Nicolás, en pleno ba-
rrio de comercio indiano, fueran sevillanos, pese al aparente exotismo. 
Su viuda, Juliana de Varona, con conocimiento de causa, al inventariarlo 
lo dijo: “Ytten dos contadores hechos en esta ciudad de carei y marfil 

48. Muerto el platero, fue su viuda, Francisca de Molina, quien cobró el dinero, que vino 
en los galeones de don Juan de Chaverri (381 pesos y 4 reales de plata). AHPS. 3698, 
fol. 580-581; 1659.

49. Acuerdo de entrega de las esmeraldas para labrarlas. AHPS, 3689, fol. 583; 1654.
50. Por 300 ducados cada uno y en un plazo de tres meses. AHPS, 3686, fol. 356; 18-

IX-1653.
51. AHPS, 1265, fol. 485r [484-486]; 1649.
52. Por los precios dados en la almoneda, consta que son piezas muy apreciadas. Así los 

primeros ocho contadores los adquirió Francisco Márquez, por 1370 reales; los otros 
seis, el mismo, al precio de 2319 reales. Siendo  Luis de Arauz y Montalvo quien se 
quedó con los demás por 1450 reales. AHPS, 541, fol. 719; 1649. 
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con sus bufetes de cedro labrado”.53 Al fin, el carey se convirtió en ma-
teria prima habitual en la ciudad. Entre otros casos, recordemos el de 
doña Leonor Tello y Eraso, de familia hidalga y vinculada a la Carrera de 
Indias, quien dejó a su muerte, entre otros bienes, “un anus de filigrana 
por una parte un niño pequeñito de piedra y por la otra un linun crusis”, 
así como “una lamina de carai de un san franº de paula”54.

 No podemos pasar por alto una manifestación sutil de este 
tornaviaje, que tiene que ver con la llegada de imágenes de Cristos de 
caña para devoción privada. De la lectura de documentos notariales se 
extraen algunos datos al respecto. Y me parece muy representativo el 
caso de Andrés Chamorro, que tenía tienda de medias de seda y que 
falleció en el contagio del cuarenta y nueve. Su viuda indicó que tenía 
tres crucifijos, de los que uno era “de caña echa en la china”, traído por 
don Melchor de Melo para el difunto.55

 “Hecho en China”, como tantas otros objetos llegados en la flota 
del mar del Sur. Sin embargo, seguramente era novohispano. No así las 
seis jícaras que trajo consigo de México el capitán Pedro de Medina, 
en uno de los tres cajones que registra a la llegada al puerto sevillano, 
destinados a don Luis Salvador. En “una petaquilla de pellejo de tigre” 
iban “seis jicaras de guatimala guarnessidas de plata”. Y en el segundo 
cajón había, además, “un escritorio que diçen es hecho en el Japon de 
oro plata açero y hierro de figuras de reliebes y veinte y seis piedras 
vessares chicas y grandes” //vto “vn jaro y chocolatero de china pintado 
y çinco piessas de piedra de tecapil pintadas”. Entregado en México 
por don Fco. Marinqieud de Lara y el revd. Comisario gral. De N. E. fray 
Buenaventura de Salinas.56

 No necesariamente de Indias, pero sí recibidas en este contexto 
de veleidades creativas, son las numerosas piezas que se relacionan entre 

53. AHPS, 3716, fol. 233vto [233-235]; 26-VI-1668. De esta circunstancia ya di cuenta 
en un trabajo anterior. "Sevilla, lugar de encuentro artístico de la vieja y la Nueva 
España (ss. XVII y XVIII)", op. cit., págs. 239-240.

54. AHPS, 2655, fol. 9; 8-I-1655. Inventario realizado por su albacea, el padre fray 
Reimundo de Mena, de la orden de predicadores, en Sevilla. Esta joyería puede hoy 
estudiarse a través de los tesoros de las grandes devociones marianas. Mª. Jesús 
Mejías. "El joyero de la Virgen del Tránsito el Hospital del Pozo Santo de Sevilla". 
Laboratorio de Arte, 25 (2013), págs. 581-602.

55. AHPS, 11853, fol. 212vto [210-213]; 5-VIII-1651. Fernando Quiles. "Lo mejor de 
cada casa. Objetos artísticos de valor en el ámbito doméstico sevillano a mediados 
del XVII". In Fernando Quiles y Mª. del Pilar López. Visiones renovadas del barroco 
iberoamericano, Sevilla, Enredars-UPO, 2016.

56. AHPS, 10205, fol. 737; 1650.
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los bienes recibidos por el almirante Diego de Hegues por mano de don 
Nicolás Bucareli, en el otoño de 1649, entre otras piezas: “una hechura 
pequeña de un santo xpto de marfil” (50 rs), “dos laminas de piedra de 
devoción ochauadas” (de 25 rs), “una lamina pequeña en concha de nacar 
guarnicion de peral” (30 rs), “dos laminas pequeñas de piedra con la misma 
guarnición” (20 rs/unidad), “otras dos de piedra mas pequeñas con la dha 
guarnición” (16 rs/u), “otras tres algo menores en vidrio ochauadas con la 
misma guarnición” (28 r/u), “dos laminas de a media vara guarnición de 
peral” 24 r/u), “cinco laminas pequeñas con guarnición de palo dorado” 
(20 r/u) y “dos laminas pequeñas en concha de nacar” (24 rs).57

 Por las mismas fechas se verifica el inventario de los bienes 
del citado arquitecto Blas de Santa María, con parecidos objetos, in-
dicativos de ese acrisolado gusto:

 “Diez y siete contadores chicos y grandes todos por acauar de 
heuano y marfil y concha y palo mulato los ocho de cortados de monteria 
y los demas llanos”, “quatro torrecillas cubiertas de heuano y marfil de 
quatro pieças cada vna por acauar”, “seis docenas de conchas de carey”, 
“quatro medios palos de heuano pequeños, “quatro palos de madera de 
las Yndias mulatos” y “vn palo pequeño de naranxo.”58 Recuerdo que el 
palo de Brasil llega a Sevilla desde Nueva España.59

 Un nuevo relato del tornaviaje será posible en los próximos años 
con la revisión de las fuentes, infinidad de documentos en gran parte 
conocidos, también interpretados, pero aguardando aún un lectura 
exhaustiva, confrontada con textos impresos y testimonios materiales.

Curiosidades de Indias
Las mismas fuentes califican a muchos de los objetos traídos de Indias, 
todavía en la segunda mitad del XVII, como “curiosidades”. En 1666 Martín 
Pecero recibe del capitán Juan de Manurga, vecino de Cádiz y recién 
llegado de Nueva España, diecinueve cajones, de los que catorce llevan 
chocolate y el resto “diferentes curiosidades de Yndias”.60

57. AHPS, 541, fols. 81-82; 1649. Cita en 81 r/v.
58. Alonso Castellanos, albacea testamentario de Blas de Santa María. AHPS, 541, fols. 

389-390; 27-VIII-1649.
59. Juan Merino de Pedrajas, capitán, traía el palo de Brasil desde Nueva España. AHPS, 

3709, fol. 687; 1665. 
60. AHPS, 12977, fol. 374; 1666.
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 También como “curiosidades de Indias” se alude al lote completo 
de los bienes entregados por el veedor Martín de Ollo a los yangüeses 
Pérez Cano y de las Heras, en 167561. A veces el término se aplica tam-
bién a objetos de uso cotidiano, no necesariamente suntuarios. Así se 
caracteriza la entrega efectuada por el reverendo padre Fr. Francisco 
de León, de la Orden de Predicadores, en el convento de San Pablo, 
en la que se incluye, aparte de la plata metal, cuatros cajones con dos 
lámparas, un chocolatero labrado, un escritorio “y otras curiosidades” 
para entregar al capitán Juan Martínez de León en Manzanares62.

 Al fin las curiosidades indianas calaron en todos los estratos de 
la sociedad sevillana, al punto de que también los talleres artísticos se 
vieron “contaminados” por ellas. Y así se produjo una derivación creativa 
de los mismos hacia conceptos y materiales ultramarinos.

 El mobiliario, en especial, se adaptó a esta moda imperante. La 
posibilidad de dotar los espacios de la casa de ensamblajes americanos 
entusiasma con seguridad a quienes tienen medios para ello. Y en este 
sentido, los talleres novohispanos juegan un papel importante. Podemos 
encontrarnos con ejemplares salidos de los mismos y entregados por 
mano de miembros de mediadores, como “vn baul del mesmo genero 
hecho en la yndia ttodo de lustre negro y labores enbutidas y de concha 
de nacar labrados por guarniçion y ençima sus cantoeras y chaparas 
y aldabones d eplatta y por pies quatro leones de platta que de platta 
tiene siette marcos //  y es nueuo que no a seruido”.63

 Más arriba se aludió a los cambios conceptuales que se pudo 
producir entre los carpinteros en relación con estas corrientes creati-
vas. Y eso lo apreciamos en los inventarios de bienes, con referencias al 
origen sevillano de piezas que podrían pasar por americanas. Así, entre 
los bienes que doña Micaela Reynel, hija del capitán Pedro Reynel, aporta 
al matrimonio con Luis Bernardino de Osorno, se incluyen “dos contta-
dores de concha y nacar con su bronze, de mano de Joseph nuñes”.64 
Evidentemente, estas nuevas opciones mobiliares son muy rentables 
para los artífices que no sólo se aseguran una demanda de nivel, exigente 

61. El documento de entrega reconoce que Ollo puso en manos de los citados emisarios 
2854 pesos y 3 reales, así como un cajoncito marcado "en que dice ba curiosidades de 
Indias". AHPS, 13000, fol. 674. Enviado desde México por Bernardo de Navas, para 
entregar en San Sebastián a Juan de Aristegui.

62. AHPS, 13000, fol. 705; 26-II-1675.
63. AHPS, 3695, fol. 46r [23-55]; 1657.
64. AHPS, 3714, fol. 286vto [285-287]; 1667.
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10. Ignacio de Tamaral. 
Ostensorio de doña Isabel 
Pérez Caro. Catedral, Sevilla. 
1729.
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y adinerada, sino que además pueden liberarse de una competencia 
que es muy notable. Andrés Sanguino, ebanista, iba a cobrar por dos 
contadores de cinco cuartas, con todos sus broces y conchas, que le 
había encargado Pedro Reynel, nada menos que 2600 reales.65

 Recordando de nuevo a Blas de Santa María, vuelvo sobre cuanto 
acumuló en su hogar. Y aparte de los “diez y siete contadores chicos y 
grandes todos por acauar de heuano y marfil y concha y palo mulato los 
ocho de cortados de monteria y los demas llanos” y “quatro torrecillas 
cubiertas de heuano y marfil de quatro pieças cada vna por acauar”, tuvo 
materiales como: “seis docenas de conchas de carey”, “quatro medios 
palos de heuano pequeños”, “quatro palos de madera de las Yndias mu-
latos” y “vn palo pequeño de naranxo.”66

Piedras preciosas y joyas, menaje rico
Todo un mundo el de los objetos ricos venidos de los virreinatos, espe-
cialmente joyas, en forma de gargantillas, pulseras, sarcillos, anillos, 
broches en forma de rosas y otras flores; también piedras preciosas 
sobre todo esmeraldas. Preseas lujosas que las familias adineradas, 
que eran poseedoras de lotes, regalaban en circunstancias muy par-
ticulares. Doña María Antonia de Castro, mujer del Veinticuatro don 
Manuel de Céspedes, separó para su hijo Pedro Manuel una cadena de 
oro de media caña para cuando se casara. Con igual destino cedió a 
su hija doña Leonor Manuel de Céspedes una banda de oro de China67.

 Al marqués de Ontiveros, en Madrid, llevan un gran lote de joyas, 
en que destaca una gargantilla con 137 esmeraldas y una rosa con otras 
4968. Esta noticia tiene un interés especial por cuanto ese título no re-
cayó, hasta tres años después, en don Manuel de Bañuelos y Velasco, 
Capitán General de la Mar Océano.

 El volumen de perlas llegó a motivar la aparición de artesanos 
especializados en tareas tan específicas como Tomás de Heredia, que 
ejercía como “joradador de perlas”.69 

65. AHPS, 3709, fol. 704; 22-VII-1665.
66. Alonso Castellanos, albacea testamentario de Blas de Santa María. AHPS, 541, fols. 

389-390; 27-VIII-1649.
67. AHPS, 2656, fols. 94-97;  1655. Cita en: 95vto y 96r.
68. AHPS, 13000, fol. 101; 8-I-1675.
69. En el documento figura como Tomás "deredia". AHPS, 2656, fol. 1061; 1655.
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 Digno de resaltar es el joyel americano que poseía don Francisco 
de Toledo y Salazar, a quien me refería por el hecho de tener en su hogar 
paisajes con navíos, lo que podría ponernos en antecendentes sobre el 
interés por los negocios ultramarinos. Estaba integrado ese conjunto 
principalmente por elementos de filigrana, con coral y esmeralda, y tam-
bién algún objeto plumario70. En particular destaco “una cadenita de oro 
de filigrana con quatrocientos y dies y ocho eslabones”, así como “otra 
cadena de pta de filigrana con sesenta y quatro eslabones”, “un aderesso 
de filigrana con piedras de coral en un plumaje gargantilla y chorillo con 
una ymajen de la concepon pr remate” y “otro adereço de filigrana de oro 
de las mesmas piessas que el de arriba con piedras verdes.”71

 No fueron ajenos a estos flujos artísticos y suntuarios los 
conventos. Por las manos de la abadesa del convento Santa Clara, 
doña Mariana de Céspedes y Velasco, pasó una joya de once cuentas 
redondas, de piedras verdes, engarzadas con “unas rositas” de oro, 
diez de ellas “medias” y la otra “que hace el padre nuestro más grueso”, 
con trece cuentecitas de oro intercaladas, “ensartadas en un torcal de 
seda verde que dicen ser cuentas para el mal de hijada”, que tuvo a bien 
remitir al licenciado Leandro Martínez Amigo, vecino de Zaragoza, en 
San Juan el Viejo.72

 Por último, quiero recuperar la noticia sobre los “tres quadritos 
pequeños de pluma de nª España” que el capitán Juan de Insausti tuvo 
en su hogar.73 El arte plumario, por lo que las fuentes ofrecen, también 
estuvo muy representado en las casas sevillanas.

Llueve plata
Un río de plata que se derramó en desmesurado caudal sobre el puerto 
sevillano desde el XVI. Y en el barroco se mantuvo un buen ritmo de 
ingreso de piezas de muy diversa forma y destino. Por lo general, esta 
producción de talleres virreinales se repartió por toda la Península, 
especialmente algunas ciudades de la Meseta, la Corte y, sobre todos lo-
calidades de la banda cantábrica. Al margen de los registros de vuelta de 
la Casa de Contratación, son las escrituras notariales las que nos ponen 

70. Inventario de la viuda, doña Prudenciana de Cuéllar, por su hermano Carlos de 
Cuéllar y Medina. AHPS, 10203, fols. 520-521; 7-VII-1649.

71. Referencia en: 521r.
72. AHPS, 12964, fol. 684; 4-VII-1662.
73. AHPS, 3715, fol. 1003vto [1002-1004]; 29-V-1668.
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en antecedentes sobre estas re-
mesas, que llegan “a manos lle-
nas” con los retornos de la flota. 
Podríamos transcribir numero-
sos pasajes relativos al traspaso 
de los bultos, por mediación del 
poderhabiente, del remisor al 
destinatario. Basta con un caso, 
el del lote entregado, en octubre 
del 53, al yangüés Juan Pablo, 
para entregarlo en Bilbao74. El 
recorrido de la plata tuvo varios 
etapas. Partió de Lima, recaló 
en Portobelo y de ahí salió con la 
flota de Tierra Firme a Sevilla, al 
cuidado de don Juan de Sarriá, 
después de traspasársela Juan 
de Berrieta, sobrino del res-
ponsable del envío, homónimo. 
De Sevilla a Bilbao cargó con la 
plata el citado yangüés, para 
dejarla en manos del licenciado 
Juan de Gorbea, cura de la igle-
sia de San Julián de Sojo, en las 
Encartaciones de Vizcaya. El 
envío constaba de: “dos cajonçi-
tos aforrados en lienço cada uno 
con su sobreescritto ençima 
donde diçe el mayorçito dellos= 
vna patena= vna saluilla y en el 
otro pequeño vn calis que enbia 
juan de berrieta, de limosna a la 
yglessia de san Julian de ssojo 
en las encartaçiones de Vizcaya 

consignado en seuilla, a diego de velasco mendieta que son siete pieças 
de plata sobredorada”.75

74. AHPS., 3687, fols. 813-814 y 815.
75. Idem, 813vto. No entro a valorar el criterio selectivo de algunos propietarios. Pero sería 

interesante abordar como capítulo el tema del coleccionismo de plata, sea fruto de la 
tesaurización o no. Cristina Esteras Martín. "El coleccionismo de platería americana en 
España". Artigrama, 24 (2009), págs. 268-289.

11. Luis Ayala de Olmos, 
reforma de Manuel Piedra. 

Custodia Sacramental.
Convento de la Merced. 

Cuzco. S. XVII/XIX.
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Las platerías novohispanas
Se considera el taller de la ciudad de México como el más relevante 
y mayor productor de piezas remitidas a la metrópoli. En relación de 
unos de los centros artísticos peninsulares más estudiados, Navarra, 
se ha calculado que de las 120 piezas catalogadas hace unos años, un 
59% procedía de Nueva España76. De entre los talleres novohispanos 
en pleno XVII emergió con fuerza otro obrador distinto del de la capital 
virreinal: Puebla77. 

 Una gran parte de la plata labrada que llega a Sevilla, remitida 
desde Nueva España, pudo pertenecer a familias que se trasladaron a 
la metrópoli bajo circunstancias diversas, y pudo ser objeto de tran-
sacción, quizás un negocio de pequeña escala, o tal vez para disfrute 
propio o incluso para depósito en sagrado. Por ejemplo, podría ser 
que la que llegó a Sevilla procedente de Nueva Vera Cruz y enviada por 
Pedro de Estrada a su padre Pedro Fernández de Estrada, y dado que 
éste era comerciante, podría tener un claro fin comercial. Eran objetos 
de uso doméstico que pudieron quedar a disposición de compradores 
locales: “Siette Plattillos y un platton y un bernegal todo de platta que 
todo pesa dies y nuebe marcos y una orza los zinco platillos y el bernegal 
esquintado y los dos platillos y el platon son sin quinto y asimismo vna 
vendeja de plata que pesa dos marcos”.78

 A modo de ejemplo, considero un regalo de tantos efectuado 
por el teniente Juan Fernández de Porras a la parroquia de su ciudad 
natal, Gargatilla, una lámpara de plata. Como es habitual en estos casos, 
son diversos los vericuetos seguidos para que el regalo llegue a destino. 
Así ocurre con Fernández de Porras, quien se identifica como vecino 
de Colchagua, al entregar la pieza al alférez real Rodrigo Rangel Ortiz, 
en Lima. Éste a su vez lo traspasó, ya en la Península, a Pedro Poblador, 
quien se ocuparía de hacerla llegar a su destino final79.

76. En tanto que el 31% venía de Perú y el 10% en la capitanía general de Guatemala. 
Mª. del Carmen Heredia Moreno. "Platería hispanoamericana en Navarra". Príncipe de 
Viana. Anejo, 13 (1991), pág. 206.

77. Gran síntesis la de Jesús Pérez Morera, "Formas y expresiones de la platería barroca 
poblana. Repertorio decorativo, técnicas y tipologías", Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 100 (2012), págs. 119-170.

78. AHPS, 3703, fol. 140; 1662.
79. No es Garganta la Olla, como se apunta en el artículo, sino, efectivamente, 

Gargantilla. Fernando Quiles. "Comercio de Indias y Arte de Sevilla en tiempos del 
Barroco. La flota de Tierra Firme y el encuentro con el Virreinato del Perú". Atas do IV 
Congresso do BArroco Íbero-Americano. UFMG, Belo Horizonte, 2006, pág. 785.
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 El 10 de octubre de 1654 sale para Granada y concretamente el 
convento de Mercedarios Calzados, un cajón con un importante lote de 
plata labrada proviniente con seguridad de Nueva España. No en vano 
lo entregaba al “cosario” fray Augustín de Santiago, comisario general 
de las Indais, residente en la Casa Grande de Sevilla, en nombre de fray 
Juan de la Calle, Vicario General de la Provincia de Nueva España, quien 
la remitía en primera instancia. De entre todas las piezas cabe mencio-
nar “ocho chapas bruñidas y labradas para las frentes de un asiento de 
andas q pesan seis marcos siete onsas y quatro reales de plata.” Por 
ensamblar otras piezas como columnas, chapiteles, jarras, granadas, 
arcos y “una ymaxen de la consepsion con su tornillo”80. Un interesante 
regalo de quien había llegado a ser obispo de Arequipa81.

 También a la misma ciudad, pero para los Trinitarios de Nuestra 
Señora de Gracias, se remitió una lámpara de plata de 303 pesos y cuatro 
tomines, por cuenta del capitán Luis Cortés de Puebla.82

 También los territorios se vieron beneficiado con este trasiego 
de bienes. Ciudades como Bilbao se beneficiaron de importantes en-
tregas de plata. A título de ejemplo recordemos cómo de México partió 
un cargamento remitido por José de Jauregui con destino a la ciudad 
cantábrica, donde sería entregado a Tomás de Santacoloma. En el cajón 
iba una lámpara de 110 marcos y, entre otros prendas, seis rosarios de 
coyol, una lámina de Nuestra Señora83.

80. Dado el interés, transcribo el resto del documento: Además de las ocho chapas, 
"quatro piramides bruñidas y labradas y un pedestal= dos cañones= Y una harra 
grande debidida en dos mitades y otros dos cañones y después un Radon [?] con 
otros dos cañones con su chapitel q cada coluna tiene seis cañones vna harra en dos 
mitades dibidida y otra pequeña q se llama Rudon [?] con su pedestal y chapitel q 
todas las dhas quatro colunas con todas las dha piesas pesan çinquenta y seis marcos 
sin [sic] onsas y dos Reales de Plata. Sinco Granadas y una coluna y una Ymaxen de 
la consepsion con su tornillo y otras piesas menores q todo pesa sinco marcos y dos 
onsas de Plata. Dentro de una granada grande ban quatro serafines pequeños q son 
para la frente de los arcos q pesas quatro onsas y quatro reales de plata. Dies y seis 
piesas arqueadas caladas y labradas y las ocho dellas son medios arcos q sirben en 
medio de cada uno de los serafines y los otro ocho son tambien medios arcos q todas 
las dhas dies y seis piesas arqueadas pesan quinse marcos de plata. Ocho carletas o 
plantas caladas no del todo perfisionadas pesan dies y nuebe marcos y seis onsas de 
plata." AHPS, 2654, fol. 73; 10-X-1654.

81. Antonio de Alcedo. Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o 
América... Madrid, Imp. Benito Cano, 1786, t. I, pág. 151.

82. AHPS, 3692, fol. 595; 29-IV-1656. La Casa de la Contratación recogió la pieza a la 
espera de entregarla al padre fry Miguel de la Virgen. Idem, fol. 604; 29-IV.

83. Seis platillos y seis cucharas, además de una tembladera, , una piedra besar, una 
sortija de oro, veinticuatro piedras blancas y dieciocho piezas de diferentes juguetes. 
Y además 2.580 pesos. En la operación intervienente, además, los capitanes Agustín 
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El creciente desarrollo de la platería limeña
Aun cuando se ha significado la importancia de la provisión de plata no-
vohispana, las fuentes y los restos materiales rebajan este significativo 
aporte frente al realizado por los talleres limeños. Fue muy abundante 
la plata llegada al puerto de Sevilla desde Tierra Firme, labrada en los 
obradores de la capital virreinal. Y junto con las obras de mazonería 
de calidad que ingresaron en los templos y espacios de culto, hay que 
considerar una ingente cantidad de piezas de plata menor, para en-
riquecimiento del ajuar doméstico, que hoy apenas se conoce por la 
documentación. Tal como el que recoge una referencia notarial tom-
ada al azar que refiere cómo el licenciado Joan Fernández Çapata, 
que reside en Lima, remitió a su sobrina Ana Hernández, residente 
en Coria (Extremadura), una provisión de plata amonedada y cuatro 
platillos con un peso de ocho marcos, a mediados de 165184. En estas 
circunstancias los “malabares” que se hacen para recoger del puerto 

Terán de los Ríos y Juan de Urrutia, éste último comprador de oro y plata y vecino de 
México. AHPS, 13015, fol. 743; 23-II-1680.

84. AHPS, 3681, fols. 882-883.

12. Joris Hoefnagel. In 
G. Braun y F. Hogenberg 
Civitates Orbis Terrarum. 
Cologne, Gottfried von 
Kempen, ca. 1588.



332

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

y el intermediario los distintos bienes, sea plata en barra, amonedada 
o labrada, son complicados. En el citado caso, para que llegara a Coria 
tuvo que mediar no sólo el alferez Andrés de Rivas, que trajo la plata 
desde Lima, sino también el padre guardián de los descalzos de San 
Francisco, Alonso de Mena85.

 Las descargas de plata peruana en el puerto sevillano no cesan, 
siendo custodias y lámparas los objetos de mayor consumo sacro. Una 
lámpara de plata de 25 marcos llegó a la iglesia de San Nicolás, con destino 
a la capilla del la Virgen del Subterráneo, después de un largo itinerario.86

 Y si nos adentramos en el complejo mundo conventual, nos 
podemos encontrar situaciones que ilustran un descomunal trasiego de 
prendas de uso religioso. He ahí un caso que requiere una clarificación, 
pues la  referencia notarial apunta a la confusa gestión del maestro fray 
Luis Zerbela, religioso franciscano que a la sazón está en la Casa Grande 
sevillana. Recibe de Joan Cruz de Gainza la plata que se le embargó el 
Consejo Real de Castilla e Indias y en su nombre el Asistente Carlos de 
Herrera Ramírez de Arellano, a resulta de los autos celebrados “sobre 
descubrir doscientos mil pesso que se supone traygo de la prouincia del 
pirú”. Lo retenido constituye un exorbitante lote de piezas, seguramente 
americanas: “una petaca con ciento y seis calices con su patenas dos 
custodias la vna en dos cajas con vn sol con doze rayos sobrepuestas 
de esmeraldas y pedrerias y viril q parece ser de oro con su pie q toda 
tendra tres quartas de Alto con pie y peana y otra custodia toda de vna 
pieza de plata sobredorada y piedras verdes que esta en vn enboltorio 
retulado custodia y ansimismo e Rdo vn cajon con vna lampara  de plata 
q pessa doscientos y setenta y quatro marcos y esta retulado lampara 
para Salamanca de limosna y dha lampara se compone de vna bacia 
grande con quatro tirantes y con ocho candeleros con sus cartelas y 
otras ocho cartelas en q estan fixas las cadenas con lo demas de q se 
conpone la dha lampara q son catorce piezas chicas y Grandes y veinte 
y ocho tornillos de encaje= Y otro cajon con vna lampara q se compone 
de la vacia y setenta y quatro piezas chicas y grandes y quatro cadenas 
con mas los tornillos que dho cajon retulado dize vna lampara con ciento 
y treinta marcos para Villafranca de limosna= Y ansimismo e Rdo vna 
petaquilla con diferentes piedras vesares y copascabanas y vn relicario 
de plata sobredorada con la reliquia de sn franº Zolano”87.

85. Todo el proceso documental arriba y además en el anexo: fol. 888.
86. AHPS, 12964, fol. 1163; 2-VIII-1662.
87. AHPS, 13003, fol. 1318; 3-VI-1676.
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Canto final...
Y concluyo con Lope de Vega. En 1618 publicó el editor Sebastián de 
Comellas El Arenal de Sevilla. La obra comienza con la conversación 
entre doña Laura y su tía doña Urbana. La primera dice: “Famoso está 
el Arenal”, a lo que pregunta, algo suspicaz, la tía: “¿Cuándo lo dejó de 
ser?”. A la inconsistente respuesta sigue otra frase cuasi lapidaria de 
la propia Urbana: “Otra Sevilla parece / que está fundada en el río”.88 Y 
tanto es así que justo al cumplirse los cien años desde la publicación de 
la obra de Lope, en 1717, el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, 
dio fin a este glorioso tiempo en la vida de la ciudad. Y las fuentes aún 
nos permiten seguir alimentando la historiografía y el ego local con 
nuevas publicaciones, como la que ahora doy por concluida.

88. El Arenal de Sevilla, Acto 1.




