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NOTICIAS SOBRE EL PLATERO 
MARCOS BELTRÁN 

La existencia de este platero sevillano se sitúa documentalmente a fi-
nales de la primera mitad del siglo XVI, y más concretamente en la década 
de los cuarenta. Los documentos conocidos hasta ahora dan las fechas de 
1541 a 1544, las mismas por cierto que corresponden a los nuevos docu-
mentos que hemos hallado. Pero para la figura de Marcos Beltrán tenemos 
además otras vías de conocimiento, como son sus obras, tres hasta ahora, 
y las marcas de su nombre que aparecen en ellas, aunque sólo dos de ellas 
son seguras. 

El interés de esta figura, aunque su obra sea corta, y los documentos que 
a él se refieren escasos, reside en los aspectos básicos que proporciona para 
el conocimiento del arte de la platena en la Sevilla de mediados del siglo XVL 
Por una parte la faceta documental aclara aspectos de la organización gremial 
en esas fechas, denominación y existencia de los cargos directivos y funcio-
nes que desempeñaban. Por otra parte el análisis del estilo de las piezas 
marcadas nos muestra en que estado se hallaba la platena sevillana poco antes 
de mediados del siglo, y de que forma el Renacimiento italiano había entrado 
en la platería hispana. A todo esto hay que añadir el tipo de mareaje de estas 
piezas, en las que se puede apreciar tanto las del contraste como la del autor, 
y asimismo la marca de la ciudad y su aspecto evolutivo. 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS Y GREMIALES 

A juzgar por los cargos que desempeñaba en el Gremio de Plateros en 
la década de los cuarenta, debió nacer en la primera o segunda década del siglo, 
pero ignoramos donde. Es probable que su origen fuera sevillano, ya que no 
lo hallamos referido en otras ciudades como Córdoba o Toledo, de donde solían 
emigrar artistas a Sevilla. La primera noticia que conocemos de su existencia 
data de 1541, pues figura en una reforma que los plateros propusieron a las 



Ordenanzas de 1518"". La concesión de esta propuesta por parte del Ayun-
tamiento data del 7 de octubre de 1541, aunque la petición era un año ante-
rior. En estas fechas Marcos Beltrán figura entre los testigos en tercer lugar, 
lo que hace pensar que ya podía ser alcalde veedor del Gremio de Plateros, 
pues los dos primeros nombres podrían corresponder al prioste o Padre mayor, 
y al otro alcalde. 

Un nuevo documento hallado por nosotros de la misma fecha confirma 
que era realmente alcalde veedor junto con Antón de Soria. Se trata del 
concurso y adjudicación de la obra en unas casas propiedad de la Hermandad 
de San Eloy. En el sitio llamado La Laguna de la Pajería -hoy plaza de 
Molviedro y calle Castelar-. El contrato se firma con el albañil Diego 
Hernández en 27 de agosto de 1541'^'. 

Tres años después lo hallamos de nuevo como alcalde veedor del Gre-
mio, en un códice de la Vida de San Eligió, hoy perdido, pero que Gestoso 
recogió a comienzos del siglo. El códice termina con una nota en la que dice 
que se mandó escribir siendo prioste Miguel Hierónimo y alcaldes Antón de 
Soria y Marcos Beltrán...»en primero de henero de mil e quinientos y quarenta 
y quatro años»'''. Así pues sabemos que al menos fue alcalde veedor entre 1540 
y 1544, por lo que su marca de contraste debe fechar las piezas en las que 
aparezca como tal. 

OBRAS CON SU MARCA 

En lo que se refiere a su obra, se conocían hasta ahora dos piezas, un 
cáliz y un portapaz pertenecientes a la parroquia de San Juan Bautista de 
Marchena, ambas marcadas, pero recientemente hemos hallado un conjunto 
compuesto por unas crismeras de mango, que llevan las tres marcas obliga-
torias -ciudad, artífice y contraste-. 

Las dos piezas de Marchena pertenecen a la misma época y estilo, pero 
la de Palomares difiere mucho de ellas. El portapaz (il. l), reproducido y 
catalogado varias veces'''*, presenta un modelo claramente renacentista, y es 
quizás una de las primeras piezas que se han despojado totalmente de la 

(1) Gestoso, J.: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde 
el siglo XIII al XVHI inclusive, Sevilla, 1899, tomo I, pág.LXXIll. 

(2) A.P.N.S, oficio n . not.Francisco Romano, lib.2°, n° 6694. 
(3) Gestoso, J.: Ob.cit., pág.LI. 
(4) Exposición Valdés Leal y de Arle Retrospectivo, Sevilla, 1922-23, n° 69, págs. 83, láni.96, 

Morales, A., Sanz, M J . , Serrera, J.M. y Valdivieso, E: Guía artística de Sevilla y su provincia, 
Sevilla, 1981, reimp. 1989, pág.452, V.V.A.A: Inventario artístico de Sevilla y su provincia, Sevilla, 
1985, tomo II, pág.34, Ravé, J.L.: Arte religioso en Marchena, siglos XVal XIX, Marchena, 1986, 
n°l5, pág.27, Cniz, J.M.: Cinco siglos de platería sevillana, Sevilla, 1992, pág.XXVII. 



tradición gótica. Su estructura está inspirada en la de los retablos coetáneos, 
aunque naturalmente simplificada, pues consta de un solo cuerpo, banco, friso 
y remate semicircular, estando el cuerpo principal y único enmarcado por 
columnas abalaustradas. Esta tipología puede situarse dentro del tercer mo-
delo, de los cuatro que básicamente se dan a lo largo del siglo XVI'^'. En lo 
que se refiere a la representación escultórica se incluye en el tipo de las alusivas 
a los Santos Patronos, ya que en el espacio principal aparece un relieve de 
San Juan Bautista, patrono de la parroquia. En el medio punto del remate otro 
relieve muestra al Padre Etemo. Estas dos imágenes, junto con dos cabezas 
aladas en el centro del friso, son las únicas de tipo religioso que exornan el 
portapaz, pues el resto de los relieves son de carácter profano. En el banco, 
en los salientes que soportan las columnas, aparecen bustos clásicos en alto 
relieve, lo mismo que en los espacios correspondientes del friso, siendo el resto 
de la ornamentación de tipo vegetal y zoomorfa. Las espirales vegetales re-
matadas en cabeza de camero enmarcando una calavera adornan el banco, 
mientras que el medio punto del remate se bordea por una crestería de sigmas 
vegetalizadas que se convierten en zoomórficas en el vértice del medio punto. 
El relieve de San Juan Bautista lo presenta como es tradicional vestido con 
pieles, con un báculo-cruz en la mano, mientras que con la otra señala al 
Cordero tendido a sus pies. Tras él un paisaje boscoso deja entrever un re-
baño de camellos. El relieve del Padre Eterno nos lo muestra sosteniendo en 
una mano la esfera terrestre y dando la bendición con la otra, en medio de 
una nube que se cierne sobre una ciudad, en el lado derecho, unos árboles en 
el izquierdo, y unas tiendas de campaña en el centro. La obra tiene dos 
adiciones posteriores que son una estrella de filigrana en el centro del friso, 
y un botón rosáceo en el centro del banco que cubre en parte la calavera. 

Tanto la estructura arquitectónica del portapaz, como su iconografía, y 
sobre todo la manera de tratarla muestran la llegada del Renacimiento. En lo 
que se refiere a la estructura ya hemos dicho que se representa aquí un retablo 
en miniatura, plano y con la distribución y proporciones correspondientes a 
él, muy diferente del portapaz gótico en el que espacio estaba concebido en 
profundidad, como hornacina o capillita en la que se alojaba una figura de bulto 
o bien un altísimo relieve, generalmente con una escena de la Pasión. En los 
portapaces renacentistas aparecerán además de las escenas pasionarias, las de 
gloria como la Asunción, la Ascensión, la Inmaculada, escenas de la infancia 
de Cristo, o bien las que representan a los Santos Patronos, como en el caso 
que nos ocupa. 

(5) Sanz, M.J.: «Portapaces renacentistas del Museo Lázaro Galdiano», Coya, n°sl67-168, 
Madrid, 1982, págs.258-169, «Aspectos tipológicos e iconográficos del portapaz renacentista». 
Coloquios de arte e iconografía. Actas de los U Coloquios de Iconografía, Madrid, 1991, págs, 113-
123. 



La Utilización de la columna abalaustrada, la profusión decorativa, con 
abundancia de motivos clásicos, el gusto por el paisaje y la colocación del Padre 
Eterno en el medio punto son aspectos que sitúan la obra en el segundo cuarto 
del siglo XVI. Pero esta clasificación estilística e iconográfica se confirma por 
la aparición de las marcas que consisten en la giralda con el nombre de la 
ciudad al pie y bajo ella en dos líneas MARCOS/BELTRAN, con las últimas 
letras del apellido enlazadas para que ocupasen el mismo espacio que el nombre 
del renglón superior (il. 2). En el Catálogo de Valdés Leal se leyó Becerra, 
afirmando que además de estas dos marcas había una tercera, muy confusa, 
que se identificó con la de Ballesteros «el viejo». Esta marca hoy día no es 
visible. 

La imagen de la giralda que nos muestra la marca tiene tres cuerpos, que 
se apoyan sobre el nombre de Sevilla en letras capitales. El primer cuerpo 
presenta dos vanos, el segundo una cuadrícula de sentido oblicuo, que parece 
estar relacionada con la decoración de sebea que tiene en este cuerpo, y fi-
nalmente un remate cuadrado con un vano que parece ser el antiguo campa-
nario antes de la reforma de Hernán Ruiz -1558-1568-. De este modelo de 
marca, que nosotros analizamos por primera vez hace ya varios años, se 
conocen en la actualidad ocho, todas existentes en obras del segundo cuarto 
del siglo XVI"". 

El problema que se plantea es saber si el nombre de Marcos Beltrán 
corresponde al autor o al contraste. Por la situación que tiene bajo la Giralda 
habría que decir que se trataba del contraste, ya que la legislación del momento 
obligaba a situarla en este lugar, pero no siempre se cumplía la ley riguro-
samente. Suponiendo a Beltrán como contraste la pieza puede situarse entre 
1541 y 1544, pues como ya vimos era alcalde veedor de los plateros en estas 
fechas. En el caso de que fuera autor, la fecha del portapaz no se alteraría 
demasiado, y además nos presentaría una muestra de su estilo dentro del primer 
Renacimiento. 

Por lo que respecta al cáliz (il. 3), tanto su tipología como su decoración, 
corresponden al mismo momento del portapaz, pero aquí la estructura es mucho 
más complicada, como corresponde a la naturaleza de la obra. En este primer 
momento de la incorporación del estilo renacentista se multiplican las molduras 
en el astil, con entrantes y salientes que contienen variadas ornamentaciones, 
que van desde las cabezas aladas a las asilas, pasando por las guirnaldas de 
paños o los discos gallonados. La subcopa, suelta y superpuesta a la copa. 

(6) Sanz, M.J.: «Punzones de la ciudad de Sevilla ha.sta fines del .siglo XVI», Revista de 
arle sevillano, n°2, Sevilla, 1982, págs.5 y 6, «Primitiva.s marcas de la platería sevillana. Reflexio-
nes sobre su significado», Laboratorio de Arte. n° 12, Sevilla, 1999, págs.47-55, Cruz, J.M.: Cinco 
siglos..., págs. LXIII y LXIX. 



presenta una delicada ornamentación calada a base de espirales vegetalizadas, 
jarrones, cabezas de guerreros, cascos, cabezas de carneros, mascarones y 
calaveras, temas como vemos absolutamente clásicos, existentes en otras piezas 
españolas como el cáliz de la Colegiata del Salvador de Úbeda, el del Museo 
Lázaro Galdiano, llamado de Don Iñigo de la Cerda, y otros varios repartidos 
por la geografía española. Estos temas contenidos en el Ara Pacis (il. 4), e 
introducidos en la platería española a través de los diseños italianos de los siglos 
XV y XVI, que circulaban por la Península y eran válidos para cualquiera de 
las artes del momento. 

El pie contiene dos niveles, el superior, circular y decorado con cabezas 
aladas, y el inferior de recuerdo gótico y perfil estrellado. Las doce puntas que 
presenta se alternan seis de contorno apuntado, que se decoran con una jarra, 
de la que salen dos cabezas de camero con la lengua en forma de voluta, en 
la parte superior, y en la parte inferior cuelga una cabeza humana. Las puntas 
mayores presentan un perfil de lóbulo truncado en el vértice por una línea 
cóncava, que acentúa el recuerdo goticista. En el interior de cada uno de estos 
lóbulos van los cuatro Evangelistas, San Juan Bautista y la Deposición en el 
Sepulcro. Como vemos los únicos temas religiosos del cáliz. La imagen de 
San Juan es la clara alusión al patrono de la parroquia, la Deposición es un 
tema de tradición gótica bastante perdido durante el Renacimiento, y finalmente 
los Evangelistas puede decirse que constituyen una constante en la iconogra-
fía cristiana, aunque durante el Renacimiento tomarán aún más relevancia, 
haciéndose imprescindibles en las piezas sacras con representación 
iconográfica. 

Con respecto a las marcas, que son tres, ha habido distintas interpreta-
ciones sobre ellas, porque salvo la de la giralda, que es bastante clara, las otras 
dos están muy defectuosas. La primera noticia nos la dio la Sancho Corbacho 
que leyó en una de las marcas Marcos Beltrán, relacionándola con la del 
portapaz. Más tarde Ravé reconoció que las marcas eran casi ilegibles, y que 
sólo se podía leer BEU/RAS, y finalmente Cruz lee dos de las marcas, una 
como RP.S, y la otra como °M°, pero en la macrofotografía que presenta de 
esta última se advierten claramente otras letras"'. La marca de la ciudad (il. 
5) no ofrece dificultad alguna pues presenta una imagen de la giralda igual 
a la del portapaz pero con la leve diferencia de mostrar una especie de bucle 
o letra entre la base de la torre y el nombre de la ciudad. A propósito de ella 
hemos de decir que en una reciente publicación nosotros interpretamos ese 
bucle como una letra, quizá correspondiente a un marcador"". Una nueva 

(7) Sancho Corbacho, A.: Orfebrería sevillana (siglos XIV al XVIIl), Sevilla, 1970, n''34, 
Ravé Prieto, J.L.: Oh.cit., n''16, pág.27, Cruz, J.M.: Cinco siglos..., págs.LXIX y LXXIl. 

(8) Sanz, M.J.: «Las primitivas marcas ..., pág.49, fig.5. 



revisión de la obra, precisamente con motivo de este presente estudio, nos hizo 
ver que el bucle o voluta correspondía a la lengua o rayo de fuego que echaba 
una de las cabezas de carnero por su boca, y por lo tanto que no existía tal 
letra. Sin embargo, como de todos los errores se aprende, esta confusión nos 
ha servido para hacer una nueva observación sobre el acto concreto del mareaje, 
pues la voluta o lengua está grabada encima de la marca, lo cual parece 
sorprendente pues el mareaje se realizaba una vez terminada la obra. ¿Cómo 
podemos interpretar el hecho de que la voluta esté sobre la marca?, si la marca 
era la última actuación sobre la pieza, de una manera muy sencilla, el orfebre, 
después de haber llevado la obra a contrastar, se dio cuenta de que la lengua 
del camero había sido tapada por la marca, y la rehizo encima. Por lo tanto 
tenemos un hecho nuevo que no refleja la documentación, los orfebres podían 
retocar sus obras después del mareaje oficial, si este había dañado algo la 
decoración de la obra. 

En lo que se refiere a las dos marcas problemáticas, es verdad que lo son, 
pues se hallan en los ángulos de los lóbulos de la peana, entre la profusa 
decoración que los cubre. El primer problema que presentan es que no po-
demos saber cual de ellas corresponde al autor y cual al contraste, pues ambas 
se hallan equidistantes de la marca de la ciudad. La de más clara lectura {il. 
6), presenta tres letras de apariencia gótica, que pueden leerse RP.S, como leyó 
Cruz, pero la primera letra es confusa y podría quizá ser una A y además existe 
otra en una línea superior con letras de abreviatura, por lo que una posible 
lectura sería Alonso Pérez o Rodrigo Pérez, pero no hemos hallado plateros 
de este nombre en estas fechas. 

La otra marca resulta de más complicada interpretación, de tal manera 
que seguramente indujo a algún investigador a leería como de Marcos Beltrán 
(fig.7). Las letras se hallan en dos líneas, que podrían leerse B°...M°, pero entre 
ellas existen otras muy borradas que quizá podrían ser E L T. 

La tercera obra con la marca de Beltrán, o mejor dicho la segunda segura, 
son unas sencillas crismeras de mango, compuestas por dos recipientes ovoides 
sujetos a un vástago de sentido horizontal (il. 8). A primera vista la sencillez 
de su trazado en forma de recipientes ovoides con tapa semiesférica y costillas 
en su tercio inferior, como única ornamentación, nos haría pensar en una obra 
del último tercio del siglo XVI o de comienzos del XVII, relacionada con el 
estilo manierista, pero las marcas perfectamente claras nos hacen retrasar la fecha 
al segundo cuarto del siglo. En la base de los recipientes se presentan tres marcas 
muy claras, la de la ciudad, compuesta por la Giralda y el nombre de Sevilla 
debajo, de la misma tipología de las anteriores, la de MARCOS/BELTRAN, 
exactamente igual a la del portapaz, y una tercera marca que dice HERN/ANDO 
(il. 9). Aquí también es difícil saber quien es el autor y quien el contraste, ya 
que en una de las piezas Marcos Beltrán aparece bajo la Giralda, y en la otra 
el que aparece bajo la Giralda es Hernando (il 10 y 11). 



La marca de Hernando, ha aparecido en tres piezas más: una cruz de altar 
de cristal blanco, de la catedral de Sevilla, un cáliz plateresco de Arcos de la 
Frontera y una cruz procesional de Sanlúcar la Mayor*''̂  En todas ellas se 
muestra como única marca, acompañando a la Giralda y debajo de ella, lo que 
inclinaría a pensar que fuese el marcador de las crismeras, y que por lo tanto 
Beltrán fuese el autor. 

Sobre la identidad de Hernando nosotros ya apuntamos la posibilidad de 
que se refiriese a Hernando de Ballesteros el Viejo en su forma de mareaje 
inicial""', aunque Cruz opina lo contrario, pensando que puede referirse a otro 
platero de nombre Hernando"". Efectivamente existen algunos otros plateros 
contemporáneos con el nombre de Hernando, pero no se conoce ninguna obra 
suya, ni además se sabe que fuesen contrastes, por lo que parece razonable 
pensar en Ballesteros. 

Analizadas las marcas nos queda plantear la semejanza o diversidad 
de estilos en las piezas. En lo que respecta a la marca de la ciudad, es 
idéntica en las tres, lo que nos demuestra ser obras del mismo período, 
última década del segundo cuarto del siglo XVI. En cuanto a las marcas 
nominales, en las dos piezas en las que aparece Marcos Beltrán -el portapaz 
y las crismeras-, no podemos asegurar si es autor o contraste, aunque la 
marca sea idéntica en ambas piezas. Podríamos inclinarnos a pensar que 
fuera el autor, dada la manera de marcar en dos líneas con el nombre y 
apellido completos, pues los contrastes, a veces, marcaban de una manera 
abreviada, aunque no siempre. La situación de la marca podría también 
orientarnos, ya que según las Leyes del Reino, de la segunda mitad del siglo 
XVI, que recoge Juan de Arfe en la segunda edición del Quilatador de oro, 
plata y piedras, se dice que el platero que hiciera una obra pondrá su marca 
bajo la de la ciudad"-*, pero también existe otra legislación, además de la 
costumbre, en la que se dice que el contraste pondrá su marca bajo la de 
la ciudad, por lo que la situación de la marca no nos aclara demasiado. 
Hay, sin embargo, un hecho que nos inclina a pensar que en alguna de las 
obras Marcos Beltrán sea el contraste, ya que sabemos que lo era entre 1541 
y 1544. En cualquier caso el estilo de las crismeras es muy diferente de 
el del portapaz, pues mientras que éste corresponde plenamente al primer 
renacimiento o "plateresco", con toda su abigarrada ornamentación, las 
crismeras son unas piezas totalmente lisas, adornadas sólo por costillas de 
sección semicircular en su tercio inferior. Su aspecto es tan sobrio que 
podría pensarse en obras del último tercio del siglo XVI. Sin embargo, su 

(9) Sanz, M.J.: «Punzones de la ciudad de Sevilla..., pág.6. 
(10) Ibidem. 
(11) Cruz, J.M.: Oh.dt., pág.LXXlll. 
(12) Arfe, J. de; Quilatador de oro, plata y piedras, Madrid, edic. 1678, págs.316-323. 



mareaje completo no ofrece la menor duda de su pertenencia al segundo 
cuarto del siglo. 

La gran diferencia de estilo entre las crismeras y las otras dos piezas -
cáliz y portapaz-, podría explicarse quizá por la diferencia de recursos entre 
los templos que las encargaron, pues la crismeras, al ser una obra encargada 
por una población de pocos recursos, debía ser una pieza sencilla de poco costo, 
y por eso se presentaba sin ornamentación alguna. 

Sin embargo, quizá lo más interesante con respecto a esta última pieza 
sea resaltar lo avanzado de la tipología de sus recipientes en forma ovoide, 
con cuerpo dividido en tres tercios, el más bajo decorado con costillas, y los 
dos superiores separados por una moldura lisa y saliente. Ésta tipología se 
desarrollará en las jarras, crismeras, vinajeras, y en casi todos los recipientes, 
tanto sacros como profanos, a lo largo del último cuarto del siglo XVI y la 
primera mitad del XVII, aunque naturalmente con variantes en la ornamen-
tación, tamaño y diseño de las costillas. 

Un modelo de vasija muy semejante lo hallamos en alguna pieza coetá-
nea como la jarrita de pico, convertida en crismera, de la parroquia de la 
Asunción de Alcalá del Río, que data de 1545<''>. Aunque en este caso la obra 
va decorada en la base, en el tercio medio, en el asa y en la tapa con ele-
mentos renacentistas. 

Así como la tipología de las vasijas resulta muy avanzada, sin embargo 
la estructura general resulta algo retardataria, ya que las crismeras de mango 
horizontal van a ir desapareciendo a lo largo del siglo XVI, para ser sustitui-
das por las de árbol, que perdurarán durante el siguiente siglo'"". 

María Jesús SANZ 

(13) Hernández Díaz, J., Sancho Corbacho, A. y Collantes de Terán, F.: Catálogo aiyueo-
lógico y artístico de la provincia de Sevilla, tomo I, Se villa, 1939, pág. 106, fig. 112, Sancho Cor-
bacho, A.: Ob.cil., n°27, Sanz, M.J.: Orfebrería sevillana del Barroco, tomo I, pág. 138, Morales, 
A.. Sanz. M.J., Serrera, J.M. y Valdivieso, E.: Guía artística..., pág.519, V.V.A.A.: Inventario 
artístico de Sevilla..., pág.279, Cruz, J.M.: Ob.cit., págs.36 y 37. 

(14) Sanz, M.J.: Orfebrería sevillana..., tomo I, pág.138. 



1. Portapaz, parroquia de San Juan Bautistó, Marchena 



2. Marca del portapaz 



3. Cáliz, parroquia de San Juan Bautista, Marchena, Sevilla 



4. Ara Pacis de Augusto, Roma 



5. Marca de la ciudad de Sevilla en el cáliz 



6. Marca personal en el cáliz 

7. Marca personal en el cáliz 
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8. Crismeras, parroquia de Palomares, Sevilla 
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9. Triple mareaje en las crismeras 
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10. Marcas de la Giralda y Marcos Beltrán en las crismeras 



11. Marcas de la Giralda con Hernando, en las crismeras 
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