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El presente trabajo pretende estudiar las figuras principales de la Casa Silveira, un clan de 

hombres y mujeres de negocios que participaron en las actividades económicas de la Monarquía 

Hispánica desde el reinado de Felipe II hasta, por lo menos, el final de gobierno de Felipe IV. 

Entre todos los personajes que formaron parte de esta familia de procedencia portuguesa, si 

hablamos de su actuación en el entramado financiero de la Corona, destacaron sobre todo cuatro 

personajes: Pedro de Baeza, Pedro de Baeza de Silveira, el barón Jorge de Paz Silveira y la 

baronesa Beatriz de Silveira.  

El estudio de estas figuras nos permite abordar un ejemplo de trayectoria, grandes servicios 

al monarca y estrategias de ascenso socioeconómicas por parte de miembros de un clan luso con 

una base mercantil y un pasado cristiano nuevo. Para ello, viajaremos a través de su historia, sus 

negocios y sus recompensas centrándonos en la figura que supuso el culmen de la estrategia 

familiar de éxito a todos los niveles: Jorge de Paz Silveira, el que fuera el mayor asentista de 

Felipe IV durante la compleja década de 1640 hasta su muerte en 1647. 
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1. Los orígenes: el clan Silveira, perfecto ejemplo de una familia de comerciantes lisboetas 

 

Jorge de Paz Silveira nació en Lisboa en torno a 1580, hijo de Diego Lopes de Lisboa y 

Phelipa de Paz, perteneciente a una familia en la que los antepasados cristianos nuevos y viejos 

aparecen mezclados. La fortuna familiar procedía del comercio transatlántico lisboeta. Las 

alianzas matrimoniales a lo largo de generaciones les habían entrelazado con otros grandes clanes 

de mercaderes que participaban en el comercio ilegal con el Caribe y Perú1.  

Desde sus inicios conocidos, entre sus más destacados comerciantes destacaron Fernão de 

Baeza (1530-1590), su yerno –el mencionado Diego Lopes de Lisboa (1550-1620) – y el hermano 

de éste, Fernão Lopes de Lisboa, quienes desde 1570 tenían negocios comerciales con la India y 

el Lejano Oriente. António d'Avis, hermano de Jorge de Paz Silveira, murió en Guinea. Desde 

1600 Fernão Jorge de Silveira –hermano ilegítimo del anterior– y, más tarde, su sobrino García 

                                                             
1 Boyaijian, J.C., Portuguese Bankers at the Court of Spain, New Brunswik-NewJersey, Rutgers University 

Press, 1983, p. 32. 
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Fernandes, vivieron en Goa. Ambos abastecían de diversas mercancías –ropa, piedras preciosas 

y especias– a diversos familiares y compañías comerciales2 

Los Silveira fueron una casa de negocios que supo, a medida que pasaba el tiempo, adaptarse 

a los cambios coyunturales que fueron apareciendo en su camino y aprovechar las oportunidades 

que les eran dadas, sobre todo en relación a su participación en la economía de la Corona española. 

Por todo ello, el clan no se dedicaba exclusivamente a las actividades comerciales: ya desde los 

años finales del reinado de Felipe II se había introducido en el negocio financiero que suponía la 

hacienda de la Monarquía Hispánica.  

 

2. Pedro de Baeza y Pedro de Baeza Silveira: la penetración y consolidación de los Silveira 

en la economía de la Corona española 

 

Pedro de Baeza (Lisboa, 1555? – Madrid 1614) fue tío de Jorge de Paz Silveira y uno de los 

primeros hombres de negocios lusos que iniciaron su incursión en las actividades financieras de 

la Corona española.  

Pedro comenzó su andadura comercial muy joven en Asia, cuando apenas contaba con 20 

años. Vivió en lugares como China, Macao o la Isla de Java, dedicado al comercio con Cantón, 

Japón y las Filipinas entre otros lugares. En 1580 volvió a Lisboa, ciudad en la que empezó a abrir 

nuevos horizontes en sus negocios sin abandonar su faceta comercial con Asia y ampliando la 

variedad de sus mercancías, entre las que encontramos las especias o los esclavos. Se vinculó con 

banqueros milaneses y se encargó de hacer asientos de pertrechos navales para la armada del reino 

de Portugal. Su faceta como financiero solo acababa de empezar3. En 1590 se trasladó a Madrid, 

donde no solo estableció relaciones comerciales con grandes hombres de negocios de diversas 

naciones –entre los que tienen un protagonismo destacado los castellanos, como los miembros del 

clan de Simón Ruiz– sino que comenzó a arrendar rentas reales. Entre los mencionados 

arrendamientos se destacan la administración de los puertos secos que había a lo largo de la 

frontera entre España y Portugal (1594-1599), la administración de la renta de la saca de las lanas 

(1595-1604) o, en 1601, la administración de los puertos secos entre Castilla, Navarra, Aragón y 

Valencia. Este tipo de negocios le proporcionó una gran riqueza4.  

Toda su experiencia financiera se ve plasmada entre 1607 y 1609 en seis memoriales que 

Pedro de Baeza escribió como arbitrista a Felipe III. Dichos documentos contenían toda una serie 

                                                             
2 Ibídem 
3 Pulido Serrano, J.I., “Pedro de Baeça, un empresario de origen judío. La administración de las aduanas 

españolas hacia 1600”, Hispania Judaica, nº9 (2013), p. 196. 
4 Pulido Serrano, J.I., "La penetración de los portugueses en la economía española durante la segunda mitad 

del siglo XVI", en Pulido Serrano, J.I. (ed.), Mas que negocios. Simón Ruiz, un banquero español en el 

siglo XVI entre las penínsulas ibérica e italiana, Iberoamericana, Madrid, 2017, p. 209. 



de recomendaciones para la mejora del comercio ultramarino5. Durante estos años de escritura 

tampoco cesó sus actividades con la Corona; por ejemplo, en 1608 Pedro de Baeza propuso llevar 

el mercurio comprado en Cantón a Manila, ciudad desde la cual se enviaría hasta Potosí6. Todo 

ello le valió el puesto de factor real en Ternate, en las Molucas, donde el monarca tenía la 

intención de que fuera enviado como su nuevo corresponsal. Sin embargo nunca pudo emprender 

este nuevo viaje hacia Asia: la muerte le sorprendió preparando su travesía hacia la tierra que le 

vio crecer como hombre de negocios7.  

Fue Pedro de Baeza quien inició a su homónimo, su sobrino Pedro de Baeza Silveira, en los 

negocios de la familia. A pesar de ser más joven, el hermano pequeño de Jorge de Paz Silveira 

tuvo éxitos dentro de la economía española antes que su pariente. Como comerciante, sus 

mercancías predilectas parecían ser las telas, las especias y las piedras preciosas y mantenía los 

mercados de Asia. De esta manera, Pedro de Baeza Silveira visitó las plazas que ya habían sido 

introducidas en el clan como destino mercantil por su tío, por ejemplo Macao. Además de ello, 

desde muy joven amplió sus horizontes comerciando y visitando con un permiso especial del 

monarca español Guinea Ecuatorial y Cartagena de Indias antes de 1624. Su plaza de residencia 

fue Lisboa8, dejando Madrid a su hermano mayor, lugar donde sólo residiría muy brevemente 

entre 1629 y 1630. 

Su andadura como financiero de la Monarquía arrancó a finales de los años 20. En 1628 

aparece como contratador de la Pimienta9. Para 1630 ya tenía arreglos hechos con la Corona como 

asentista para el apresto de navíos que habían de ir a Pernambuco realizando en este año dos 

asiento: uno de 1000 escudos y otro de 60.000 ducados de a 10 reales para esta causa desde 

Lisboa10, así como para el suministro de trigo a Tánger. Además le encontramos como participante 

en una compañía junto con otros asentistas como el licenciado García de Yllán11 y Marcos 

Fernández Monsanto12. En 1631 se encontraba entre los hombres de negocios que financiaron la 

Armada de Socorro a Brasil. Sin embargo, este mismo año se abrió un proceso inquisitorial contra 

                                                             
5 Pulido Serrano, J.I., “Economic Kno-How and Arbitrism in 1600. The Memoriales of Pedro de Baeça”, 

en Stuczynski, C.B., y Feitler, B (eds.), Portuguese Jews, New Christians, and “New Jews”. A Tribute to 

Roberto Bachmann, Leiden-Boston, Brill, 2018, p. 206 
6 Souza, G.B., A Sobrevivência do Imperio: os portugueses na China (1630-1754), Lisboa, Publicações 

Dom Quixote, 1991, pp.92-93.  
7 Pulido Serrano, J.I., “Economic Kno-How and Arbitrism… op.cit p. 210 
8 Boyaijian, J.C., Portuguese Bankers at the… op. cit. p.31. 
9 Arquivo Nacional Torre do Tombo (en adelante ANTT), Tribunal do Santo Oficio, proc. 11559. 
10 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Contaduria, leg. 364. 
11 Para conocer más sobre estos dos financieros de origen luso: Ebben, M., “Corona y comerciantes: García 

de Yllán, un mercader al servicio de Felipe IV”, en Lechner, J., y den Boer, H. (eds.), Diálogos Hispánicos. 

España y Holanda: Ponencias presentadas durante el Quinto Coloquio Hispanoholandés de Historiadores 

celebrado en la Universidad de Leiden del 17 al 20 de noviembre 1993, Ámsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995, 

pp. 169-186; López Belinchón, B., Honra, libertad y Hacienda (Hombres de negocios y judíos sefardíes), 

Alcalá de Henares (Madrid), Instituto Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes, 2001. 
12 Marqués de Almeida, A.A. (dir.), Dicionário Histórico dos Sefarditas Portugueses. Mercadores e Gente 

de Trato, Lisboa, Campo da Comunicação, 2009, p.663 



él desde Lisboa, acusado de judaizante13. Salió impune en 1633. Este percance con la Inquisición 

no le impidió florecer socioeconómicamente a lo largo de la década de 1630.  

Durante estos años aumentó el éxito de sus negocios y comenzó a ampliar su red de 

contactos. Dicha red incluía grandes banqueros tanto portugueses como genoveses. En su lista 

encontramos asentistas como Simón Suárez –quien actuó como su agente en Madrid14 hasta su 

muerte en 1638 y con quien firmaba negocios que envolvían a Jorge de Paz Silveira15– o los 

genoveses Juan Lucas Palavesín y Bautista Palavesín16. Otros financieros que aparecen en sus 

actividades pertenecían a la poderosa firma financiera de los hermanos Alfonso y Gaspar 

Rodríguez Pasariño, residentes en Sevilla y piedras angulares en las redes socioeconómicas de 

algunos de los asentistas más importantes del reinado de Felipe IV.  

 

Ejemplo de red de Pedro de Baeza Silveira 

El más destacado de estos miembros del clan Pasariño fue Simón Fonseca Piña, cuñado de 

Gaspar Rodríguez Pasariño y hombre de negocios con una extensa red tanto en Portugal como en 

el norte de Europa y sobre todo con América, continente con el que mantenía una nutrida relación 

comercial entre las que destacaban mercancías como las telas y los esclavos17. Además de ello, 

                                                             
13 ANTT, (op.cit), proc. 11559. 
14 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Inquisición, leg. 246. 
15 AHN, Inquisición, leg. 3797. 
16 AHN, Inquisición, leg. 3979. 
17 AGI, Contratación, leg. 5766. 



Fonseca Piña fue arrendador del nuevo derecho de las lanas del reino a partir del año 1637 hasta 

165018. Junto con su hermano Leonardo Enríquez participó como asentista de Felipe IV durante 

la segunda mitad del siglo XVII hasta su muerte y su firma financiera continuó en el negocio de 

los asientos todavía en el reinado de Carlos II19.  

Otro miembro destacado de la red de Baeza fue Antonio de Paz, agente de los hermanos 

Silveira en Amberes20 entre otros numerosos hombres de negocios lusos de la época que contaban 

con sus servicios. De Paz tenía con una dilatada experiencia como corresponsal en dicha plaza y 

en Ruan, ciudad en la que enlazó con las redes de Juan Núñez Saravia y Fernando de Montesinos. 

Cabe destacar también a otro de los agentes de Pedro de Baeza en Sevilla a lo largo de la 

década de 1630: Felipe Martínez Dorta21, hermano de Simón Suárez –quien le otorgó una 

naturaleza de Indias- y asentista junto con la viuda de éste, así como con otros grandes financieros 

como Duarte Fernández22. También participó en el asiento de negros de Manuel Martínez Lamego 

entre 1623 y 163023 y colaboró en las empresas de grandes banqueros de la época, no solo 

portugueses, como es el caso del genovés Octavio Centurión24. Los éxitos económicos de 

Martínez Dorta fueron en aumento y arrendó rentas reales. De esta manera, junto Marcos 

Fernández Monsanto –con quien tuvo una compañía formada que incluía a Luis Correa 

Monsanto– le vemos arrendar entre 1632 y 1644 la renta de los almojarifazgos sevillanos25.  

A lo largo de la década de 1630 Pedro de Baeza incrementó su transformación de capital 

económico a capital social. Es destacable la obtención del hábito de caballero de la Orden de 

Cristo antes de 1632 para él mismo26 y, en 1637, para sus dos hijos27. A pesar de todo siguió 

centrado en su faceta comercial dentro de la casa de negocios de los Silveira, formando parte de 

las actividades mercantiles de su hermano Jorge de Paz Silveira además de realizar sus propios 

negocios. Su implicación en el comercio no dejó de lado su lado financiero y, aunque ya no como 

asentista, participó activamente en el negocio del envío de letras de cambio al norte de Europa. 

En 1641 aparece como tesorero de la Alfândega de Lisboa, oficio que venía atesorando desde 

algunos años atrás28 . 

No obstante 1641 fue el año de su catástrofe. Su boyante carrera de hombre de negocios se 

vio truncada por su arresto en julio de 1641 junto con otros nobles de origen luso y familiares –

                                                             
18 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM), prot. 988. 
19 Sanz Ayán, C., Los banqueros de Carlos II, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989, p. 343. 
20 AHN, Inquisición, leg. 3797. 
21 AGI, Contaduría, leg. 364. 
22 AHN, Consejos, leg. 13195 
23 AGI, Contratación, leg. 5766 
24AGI, Contaduría, leg. 367 
25 Pulido Bueno, I., Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época mercantilista (1526-

1749). Contribución al estudio de la economía en la España Moderna, Huelva, 1993, p. 123. 
26 AHN, Inquisición, leg. 246. 
27 Marqués de Almeida, A.A. (dir.), Dicionário Histórico dos Sefarditas Portuguese…op. cit. p.662. 
28 Boyaijian, J.C., Portuguese Bankers at the… op. cit. p.129. 



como su cuñado Simón de Souza– por haber tomado parte en una conspiración para asesinar al 

rey João IV y reinstaurar a los Austria en el trono portugués. El 26 de agosto de 1641 era ahorcado 

y descuartizado en Lisboa29.  

 

3. “Modelo de asentistas”. Jorge de Paz Silveira 

3.1 El inicio de una carrera. Comercio y primeros asientos 

 

Podemos situar los primeros contactos de Jorge de Paz Silveira con las finanzas de la 

Monarquía Hispánica a finales de la década de 1620 tras una etapa plenamente comercial, faceta 

que no abandonó a lo largo de su trayectoria como asentista al servicio de Felipe IV. El que sería 

barón focalizó sus actividades hasta mediados de la década de 1630 en la venta de productos, 

sobre todo con América, en los cuales tenía una participación activa su hermano Pedro de Baeza 

Silveira. Aunque el azúcar y el trigo son dos de sus mercancías recurrentes, son otros dos 

productos los que más destacan en esta primera etapa: los esclavos y las telas30.  

Respecto a los esclavos, registramos sus negocios desde finales de la década de los años 20. 

Al menos tenemos noticia de dos cargazones de esclavos que salieron de Angola, pasaron por 

Lisboa y una de ellas terminó su viaje en Puerto Rico –donde los agentes principales de nuestro 

financiero fueron Juan Méndez Carvallo y Esteban Rodríguez Penso, miembros de una familia de 

afamados esclavistas– y otra en México –donde contaba con Jacinto de Torres como 

corresponsal31–. Entre sus colaboradores y contactos en este negocio encontramos a otros activos 

tratantes de negros del momento como Nicolás Salvago, destacado esclavista genovés32. Mientras 

que su participación en la trata se fue dilucidando con el tiempo, el de las ropas y telas siguió 

presente a lo largo de la carrera Jorge de Paz como hombre de negocios, formando parte de una 

manera ostentosa en su capital hasta sus últimos años de vida. Durante los primeros años de la 

década de 1630 Pedro de Baeza de Silveira tomó parte activa de dicha actividad, si bien los 

documentos nos revelan que sus verdaderos socios en este comercio fueron los mencionados 

hermanos Alfonso y Gaspar Rodríguez Pasariño. La mercancía estaba dirigida principalmente al 

comercio americano aunque también tenía una profunda dimensión nacional, sobre todo en una 

órbita andaluza.  

Sin embargo, es también en esta época de finales de 1620 y comienzos de 1630 cuando Jorge 

de Paz Silveira se inició como asentista de Felipe IV. Antes de mudarse a Madrid tras su 

matrimonio con su prima Beatriz de Silveira en 1632, de Paz Silveira había empezado sus 

negocios desde Lisboa con la Monarquía Hispánica sobre todo por la vía del emprestido33. En 

                                                             
29 Marqués de Almeida, A.A. (dir.), Dicionário Histórico dos Sefarditas Portuguese…op. cit. p.663. 
30 AHN, Inquisición, leg. 3797.  
31 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Contadurías Generales, leg. 126. 
32 AHN, (op.cit), leg. 3797. 
33 AGS, (op.cit), leg. 126. 



1632 firmó sus primeros asientos con la Corona: el 6 de enero 100000 escudos a Flandes, el 10 

de mayo 30000 escudos, el 17 del mismo mes 50000 escudos con el mismo destino, el 30 de julio 

30000 escudos34, movilizando todos los capitales para los correspondientes pagos  a través de la 

nueva ruta atlántica abierta desde la paz entre Madrid y Londres en 1630, generando una 

alternativa al “camino español35”.  

Entre las consignaciones que recibió por estos asientos, destacan cinco naturalezas de Indias, 

elemento que poseía gran valor para los miembros de la diáspora portuguesa afincados en 

territorios de la Monarquía Hispánica y que nuestro financiero repartió, consolidando poco a poco 

su más cercana red socioeconómica36. Dicho documento era un instrumento que definía el estatus 

de un individuo que ya estaba viviendo en una comunidad, adquiriendo así su condición de 

español y permitiéndole gozar de los derechos de los mismos, entre los que se encontraba el poder 

emigrar y comerciar con el Nuevo Mundo37. La oportunidad de negociar de manera legal con 

América tenía un atractivo extraordinario para una comunidad como la lusa, donde el comercio 

tenía tanto peso. Los destinatarios que recibieron las cartas de naturaleza de Jorge de Paz Silveira 

eran todos portugueses vecinos de la ciudad de Sevilla. La ciudad del Betis era el puerto principal 

de la Monarquía Hispánica y fue a esta plaza donde los más acaudalados asentistas de la Corona 

enviaron a sus factores y agentes de máxima confianza38. Si por algo destaca la comunidad 

portuguesa instalada en esta ciudad en el siglo XVII era por ser la colonia extranjera que más 

cartas de naturaleza recibía, bien por los servicios económicos que los propios miembros de la 

misma realizaban o por los que llevaban a cabo otros personajes de su red39.  

Entre los receptores de esta gracia dentro del círculo de Jorge de Paz Silveira se encontraba 

Antonio Núñez Gramaxo, perteneciente a una familia de comerciantes de peso, con una enorme 

red consolidada en América y en contacto constante con actividades de contrabando. Entre las 

mercancías más boyantes de este clan mercantil se encontraba desde la pimienta hasta la compra-

venta de barcos, pasando por las telas y los esclavos entre otras40. Nuñez Gramaxo, quien se 

convirtió en la cabeza de su clan tras la muerte de su tío Jorge Fernández Gramajo en 1626, 

participó en los negocios de algunos de los financieros y mercaderes lusos más importantes del 

momento. Su red y sus actividades le permitieron medrar socioeconómicamente hasta convertirse 

en un importante asentista luso de la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del siglo XVII41.  

                                                             
34 Ibídem 
35 García-Montón, A., Génova y el Atlántico (c.1650-1680). Emprendedores mediterráneos frente al auge del 
capitalismo del Norte, European University Institute, Tesis inédita, 2014, p. 101. 
36 AGI, Indiferente, leg. 757; AGI, Contratación, leg. 50B. 
37 Herzog, T., Vecinos y Extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 27-
36.  
38 López Belinchón, B., Honra, libertad y Hacienda… op.cit. p.50 
39 Crailsheim,E., The Spanish Connection. French and Flemish Merchant Networks in Seville (1570-1650), Köln, 

Böhlau Verlag, 2016, p. 82-83 
40 Ventura, M.G.A., “Os Gramaxo. Um caso paradigmático de redes de influencia em Cartagena das Índias”, Cadernos 
de estudos sefarditas, nº1 (2001), pp. 73-75; AHN, Inquisición, leg. 1611 
41 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 3ª época, leg. 104. 



Otro personaje que recibió carta de naturaleza de Jorge de Paz Silveira fue Francisco 

Fernández Solís. Solís se especializó en el comercio con piedras preciosas pero también mantuvo 

negocios relacionados con la trata negrera42. En la década de 1640 inició una carrera como 

asentista tanto en solitario como junto con otros financieros. En estos años también ocupó una 

serie de cargos, como el de receptor de millones del servicio ordinario. Ascendió tanto social 

como económicamente hasta llegar a ser el hombre de negocios luso más destacado de finales del 

reinado de Felipe IV43. Sin embargo, lo más destacable de este financiero fueron sus contactos.  

Además de mantener una nutrida red de agentes y colaboradores en América y en el norte de 

Europa, entre sus vinculos aparecen miembros de la administración sevillana como, por ejemplo, 

Tomás de Herrera, tesorero de la Santa Cruzada en el Arzobispado de Sevilla, o Juan Asaín 

Ugalde, teniente tesorero de la casa de la Moneda en Sevilla. 

 

Ejemplo de red de Jorge de Paz en 1630 

                                                             
42 AGI, Contratación, leg. 179 
43 AGS, (op.cit), leg. 104 



La siguiente merced fue otorgada a Marcos de Gois Morais, destacado comerciante con 

América, con una estrecha relación con otros mercaderes residentes en Lisboa, con vinculaciones 

con esclavistas y asentistas desde comienzos de los años 30. Participó en una gran variedad de 

negocios junto con otros miembros de la comunidad lusa y genovesa hispalense44.  

Finalmente, las dos últimas naturalezas estuvieron destinadas a los principales colaboradores 

de Jorge de Paz Silveira en prácticamente todas sus actividades económicas y financieras: los 

hermanos Gaspar y Alfonso Rodríguez Pasariño. Ambos son dos de las figuras más destacadas 

de la comunidad lusa hispalense –Gaspar fue cónsul de la misma hasta, por lo menos, finales de 

la década de 163045–, y dos de los mayores comerciantes que operaron durante la primera mitad 

del siglo XVII en el entramado económico de la Monarquía Hispánica. Fueron hábiles 

contrabandistas además de asentistas, partícipes en los asientos de Jorge de Paz Silveira, en los  

de otros residentes en Sevilla –tanto portugueses como genoveses46– y en solitario. Se destaca su 

vasta red internacional con la que se sirvieron para efectuar sus empresas tanto financieras como 

comerciales47. 

 

3.2 Preponderancia de Jorge de Paz Silveira en los asientos en 1640. Las grandes mercedes. 

 

El financiero luso alcanzó su clímax como asentista de la Monarquía Hispánica a lo largo de 

1640 hasta su muerte en 1647. Desde el inicio de esta década, la Corona apoyó más a los asentistas 

portugueses, conocidos por su capacidad de manipular el vellón. Con unos genoveses más 

debilitados y los alemanes en proceso de desaparecer de las actividades financieras de la 

Monarquía Hispánica, soplaban vientos favorables para aquellos hombres de negocios lusos que 

supieran aprovechar las oportunidades del momento48. A lo largo de estos últimos años, Jorge de 

Paz no abandonó sus actividades empresariales a pesar de los éxitos cosechados; siguió, de 

manera constante, buscando nuevas oportunidades financieras y de mercado. No obstante, la 

asimilación en los cuadros de la nobleza española y el abandono de las actividades empresariales49 

si se cumplió con los descendientes de nuestro hombre de negocios. 

En 1641 Jorge de Paz alcanzó su primer puesto como asentista del reino con 1.064.545 

maravedíes, seguido de otros dos portugueses: Duarte Fernández y Fernando Tinoco. Mantuvo su 

preponderancia hasta 1645 emitiendo montantes de hasta 1.565.669 maravedíes. Sin embargo, en 

1645 fue relegado de su primer puesto por el mencionado Duarte Fernández, quien se posicionó 

como el asentista más importante del año con 1.289.005, situando así al ya barón de Silveira a un 

                                                             
44 AGI, Indiferente, leg. 2476. 
45 AHN, Inquisición, leg. 3855. 
46 AHN, Consejos, leg. 13200. 
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48 Carlos Álvarez Nogal, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit, p. 37 
49 Pulido Serrano, J.I., “Pedro de Baeça, un empresario de origen judío… op.cit. p.205. 



segundo puesto en las finanzas de Felipe IV, que se mantuvo en dicha posición también en 1646. 

En el año de su fallecimiento, encabezó de nuevo a los asentistas de provisiones generales de su 

tiempo con 972.500 maravedís50, seguido del imponente banquero genovés Octavio Centurión. 

Todo ello sin dejar de lado sus actividades comerciales, las cuales se centraron sobre todo en la 

venta de telas y diferentes ropajes a lo largo del continente americano, manteniendo grandes 

ganancias a lo largo de la década de 1640. 

Esta brillante carrera de banquero al servicio de la Corona le brindó las que fueron sus 

mercedes de más peso, además de las generosas cantidades que le eran consignadas en plata traída 

de América. En 1641, junto a otros asentistas que habían participado en los asientos de 

Provisiones Generales de ese año, se les dio licencia “que cada uno dellos puedan traer mulas en 

sus coches sin embargo de la prohibición51”. El mismo año, el monarca premió a Jorge de Paz 

Silveira con la encomienda de San Quintín de Monteagrazo, en el arzobispado de Lisboa, 

perteneciente a la orden de Cristo. Para obtener esta encomienda, el financiero luso debió 

conseguir una dispensa papal porque, aunque era caballero de la Orden de Santiago, le faltaban 

los correspondientes servicios en África52. 

 Las gracias del rey que nuestro hombre de negocios luso solicitó a lo largo de esta década 

tampoco fueron solo para su disfrute. En  marzo de 1642, de Paz Silveira pidió un hábito de la 

Orden de Santiago para su sobrino y principal heredero, Diego de Silveira. El proceso de 

adquisición de dicha merced fue complejo ya que se necesitaba dispensa papal “por el defecto 

que tiene de sangre por ser descendiente de la Nación Habrea”53. A pesar de todo, el hábito le fue 

otorgado. 

Como consignación con motivo de uno de sus asientos del año 1643, Jorge aspiraba a la 

alcaldía de la Iglesia y ciudad de Ávila debido a la muerte de su anterior poseedor, el conde de 

Casarrubios. El 23 de enero de ese mismo año se dieron despachos de esta merced a ambos 

miembros del matrimonio Silviera, tanto a Jorge como a Beatriz. Pero en junio del mismo año 

dicha gracia les fue denegada por motivos que no se especifican en el documento. A cambio de 

la misma, el que ya fuera el asentista más importante de Felipe IV fue premiado con una plaza de 

aposentado del libro en la Corte54. Antes de 1645 también recibió el nombramiento de alcaide y 

señor de otros territorios, como la fortaleza de la Higuera de la Villa de Martos perteneciente a la 

Orden de Calatrava en Jaén55, así como la alcaldía de la fortaleza de Bélmez en Córdoba, 

perteneciente a la misma orden56.  

                                                             
50 Carmen Sanz Ayán, Los banqueros y la crisis..., op. cit, p. 229 
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53 Ibídem. 
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56 Pulido Serrano, I., “El Consejo de Portugal y las élites financieras portuguesas en la Corte de la Monarquía Hispánica. 

Finanzas y tesoreros de la hermandad, hospital e iglesia de San Antonio de los Portugueses”, en García García, BJ., y 



Sin embargo, la mayor merced recibida por Jorge de Paz Silveira aconteció el 6 de febrero 

de 1645, fecha en que el monarca le nombró barón en el reino de Nápoles57, más concretamente 

barón de Albito58, con un feudo de valor de 3000 o 4000 ducados para el otorgante, sus herederos 

y sucesores. Un año después, el 18 de septiembre de 1646, nuestro banquero luso obtuvo una serie 

de territorios como consignaciones de sus asientos firmados ese año: la villa de Horcajada en 

Ávila, la de Olmedilla del Campo en Cuenca y el lugar de Langa en la misma zona59, posesiones 

que tras la muerte del barón heredó su esposa, Beatriz de Silveira60. 

Probablemente una de las últimas mercedes que recibió el barón de Silveira, apenas 5 meses 

antes de su fallecimiento, fue la concesión de una naturaleza para Francisco de Silveira61 quien, a 

pesar de recibir el trato de “sobrino” en los documentos, creemos que se trata del hijo de su 

heredero, el ya mencionado Diego de Silveira.  

 

4. Conclusiones: la continuación del negocio de los asientos. Mayorazgos, factorías 

y mujeres de negocios. 

Antes de morir, el barón de Silveira dejó escrito en su testamento toda una serie de mandas 

pías y fundaciones, además de la línea que deberían seguir en un futuro sus posesiones y negocios. 

De esta manera, el feudo que el monarca le había concedido en 1645 se dividió en dos mayorazgos 

para dos de sus sobrinos: Diego de Silveira y su hermano Juan Luis de Silveira, ambos ya 

caballeros de Santiago. Como administradora de todos los bienes y hacienda de su casa, para que 

“reciba y cobre mis consignaciones y libranzas”, nombró a su esposa, la baronesa Beatriz de 

Silveira62. A partir de la muerte de Jorge de Paz Silveira, los documentos no muestran una 

continuidad por parte de sus sucesores en los negocios de faceta comercial que habíamos visto a 

lo largo de la vida del barón.  

En 1649 Diego de Silveira ya aparece como factor real63, realizando periódicos envíos de 

hasta 250mil escudos, normalmente con destino a Flandes64. Las fuentes nos muestran actividad 

por parte de este hombre de negocios hasta la altura de 1651, pero lo cierto es que, a partir de 

mediados de 1650, los ajustamientos que realiza Diego de Silveira con la Corona española son 

escasos y por vía de asiento65. A pesar de ello, el negocio de los asientos continuó de manera muy 

latente como la principal actividad del clan Silveira. Esto se debe a que fue la baronesa Beatriz 
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quien realmente recogió el relevo dejado por su esposo tras su muerte. En un primer momento, la 

baronesa participó de manera discreta en los asientos efectuados por su sobrino Diego para, a 

partir de 1650, realizar contratos con la Corona a título propio, encabezando la lista de los asentista 

lusos al servicio de la Monarquía Hispánica durante los primeros años de la segunda mitad del 

siglo XVII, a la par que otros grandes financieros genoveses de la época66.  

Los documentos evidencian que el clan Silveira mantuvo sus actividades financieras con la 

Corona hasta 1660, año en que la baronesa Beatriz de Silveira muere. Su fallecimiento supone el 

último coletazo de las relaciones de esta boyante familia con las actividades financieras de la 

Monarquía Hispánica. A partir de entonces, el legado de Jorge de Paz Silveira, quien fue el 

hombre de negocios más importante de Felipe IV durante la década de 1640, sus predecesores y 

sus sucesores, se pierde en las tinieblas del tiempo.  
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